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El trabajo que el lector va a encontrar en los capítulos que componen esta tesis consiste en un 

análisis de las claves teóricas y estructurales que el discurso psico-sociológico aportó de forma nuclear -y 

a través de un género editorial muy concreto- a la construcción de la identidad nacional española a fuiales 

del siglo XM. Ciertamente, la tarea puede adquirir relevancia por el simple hecho de que, como bien ha 

señalado Álvarez Junco (2001), apenas existen trabajos historiográficos dedicados a investigar el origen 

del nacionalismo español1. En la misma línea de ese argumento, también podrían aducirse justificaciones 

relacionadas con la escasa atención que la historiografia de la psicologia española ha dedicado a la 

presencia en nuestro país de aquella segunda línea de investigación reivindicada por Wundt a la hora de 

configurar una disciplina psicológica integral: la psicología de los pueblos2. Sin embargo, en nuestro 

trabajo esos dos objetivos reconstructivos 4 relativo al nacionalismo español y el relacionado con la 

psicologia de los pueblos- son más bien subsidiarios de una hipótesis en la que planteamos que la 

importancia adquirida por la psicologización del fenómeno humano entre, aproximadamente, los cincuenta 

años que se ubican en el gozne de los siglos XiX y XX no es fortuita ni independiente de las teorizaciones 

nacionalistas que, también por esa etapa, reivindican el protagonismo socio-histórico de las masas 

poblacionales. Queremos emplear el espacio de esta introducción para explicar por qué consideramos que 

ese momento es especialmente relevante para tal encuentro, y muy concretamente en el caso español. 

Evidentemente, mucho antes del siglo XM existen tipologias y teorizaciones genéricas sobre los 

rasgos fisiognómicos, caracteriológicos, intelectuales, temperamentales, morales o comportamentales, 

defúiidos fundamentalmente desde claves humorales y climatológicas y, por ende, compartidos 

l Álvarez Junco (2001) senala acertadamente que en la actualidad existen mas estudios sistemáticos sobre las arüculaciones identitanas 
elaboradas por los asi llamados 'nacionalismos perifericos' que sobre las emprendidas desde perspectivas espaolistas. Para confirmar ese 
apunte basta con echar un vistazo a los excelentes estudios de Elorza (1978), Granja (1995), Juarisü (1997) o Cwcuera (2001), para el caso 
vasco. o de Cacho Viu (1989, 1998) v Maifanv (1995) oara el catalan. %lo en el ano 2002 aoarecib un irabaio de Mano Onalndia titulado La 
const~cci6n de la nació" esp&iola, sudiminió de estudio se ligaba a la segunda mitad del siglo XVIII. como vamos a ver a mntinuxih, 
n-estro 1raba.o no lene e. oojei vo pnnc pai oe l enar ' agLnas n stor ogralcas' (algo qLe en parte, i a  nan ven do a wonr los traoa.os de Fox, 
1997 j MorOn 1998, n oe n re.ar oa anzas loeni iarias en re,acion con ese coniexto w lona1 
2 Ninguno de los tres trabajos que se han publicado en formato de libro sobre la historia de la psiwlcgia espanola (Carpintero. 1994 Saiz y Saiz, 
1996: Blanco, 1997a) dedican un solo epigrafe a la psicologia de los pueblos en Espafia. Dentra del ámbito de la historiografia de la @o$qla 
espanola, sólo algunos aitículos relativamente recientes de Carpintero (1998, 1999) y Quintana (1998) se capan de la cuestibn. Hay un articulo 
mas antiguo de Burillo (1976) que aborda la cuestión de la psimlcgia nacional pero como una variante del desarrollo de la psicdogia social en 
Espaiia. También existen algunos trabajos parciales centrados en la Psicuicgia del Pueblo Esparlol de Rafad Altamira (Pecez, 1999; Rcdriguez, 
Sitges, Jarabe, Estévez, Brisoires, 2000 y Uavona y Bandrés, 1999). Al margen del ámbito estrictamente psicológico, tambih merece la pena 
destacar el trabajo de Caro Baroja sobre El mito del carácter nacional Meditaciones a cwitmplo (1970). Como hemos hecho en la nota a pie, 
también aqul queremos remarcar que nuesiro trabajo no pretende analizar m objetivo pnMitano la implantaitm y el desarrdlo disciplinar de la 
psicologia de los pueblos en Esparla. sino los molivos y estrategias que delimitaron el uso del conocimiento psimlógico en la mstrucabn de un 
proyecto de estadenación. 
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encapsuladamente por grandes grupos humanos en oposición a otros (ver Jahoda, 1995). En ese sentido, 

Los rasgos de los habitantes del temtorio que ahora defuie España son comentados por autores clásicos 

como Polibio, Estrabon, Salustio o Hesiodo y, ya en la etapa renacentista, con mucha mayor atención a la 

diversidad del carácter peninsular, por autores nativos como Huarte de San Juan y Miguel Servet. Después 

de esta etapa comienza la de los análisis de la decadencia caracteriológica espaiíola (intraosigencia, 

fanatismo, orgullo, etcéter), una perspectiva de la que participan autores extranjeros y nacionales 

(Peñaliza, Femández Navarrete, Diego de Saavedra Fajardo, Feijoo, etc.) y que es indisociable del propio 

ocaso del imperio de los Habsburgo @ara estas cuestiones se puede ver Caro Baroja, 1970). 

Sin duda, hasta los autores de la Ilustración (incluyendo a Hume o Kant), esas descripciones 

redundarán estrictamente en la diversidad de las culturas humanas y la estimación de la superioridad o 

inferioridad de unas con respecto a otras. Se trata de arquetipos genéricos y clasificatorios que apenas se 

ponían en relación con la cohesión y coherencia funcional de las cosmovisiones y los proyectos de 

convivencia compartidos por los integrantes del colectivo en cuestión. La esencia identitaria -por ejemplo, 

de lo español- o bien sólo cristaliza plenamente en Grandes Hombres -lo que despoja al pueblo tanto de 

protagonismo identitario como político- o bien es caractenstica de un pueblo que, sin embargo, está en 

manos de designios abstractos y superiores -lo que dejaba todo el protagonismo histórico-político en 

manos del monarca o la providencia, esto es, la iglesia-. En ese sentido, podemos suponer que hasta poco 

antes del final del siglo XViII, cuestiones cruciales como la organización político-administrativa del 

estado, articulada en tomo a la monarquía imperial; el estereotipo caracferioiógico, generalización en 

abstracto y descriptivista de rasgos mentales y temperamentales más o menos míticos; y las grandes masas 

poblacionales, entendidas en tomo a la idea del vasallaje a la corona, no aparecen vinculadas como 

elementos de un mismo problema. Sólo en el fmal de ese mismo siglo tales piezas empiezan a encajar y a 

participar en la redefuiición e institucionaiimción de la acción social compartida por todo el colectivo, 

pasando éste a ser considerado como el verdadero sujeto histórico. En esto último consiste precisamente la 

construcción del estado-nación decimonónico, y en su gestión y articulación tendrá mucho que decir la 

encmcijada psico-sociológica dispuesta en tomo al tbrmino roussoniano de Yoluntad general". Sobre esta 

última fórmula vamos a volver en varias ocasiones a lo largo del trabajo. Pero es fundamental apuntar 

algunas cosas para entender que la relación del discurso psico-sociológico con la foja de la idea de nación 

es una cuestión más problemática y compleja de la que, al menos en el caso español, se ha manejado hasta 

el momento. 

El lector nos va permitir durante unos momentos hacer abstracción de los aspectos genealógicos 

para adentramos en la cuestión sefíalada. Y es que, sobre la base supuestamente democrática y racional de 

la idea de voluntad general, los estudios historiográficos contemporáneos han tendido a trabajar con dos 

ideas psico-sociológicas de nación que resultan mucho más antagónicas de lo que en realidad puede 



afirmarse. A grandes rasgos, la primera es más "étnica" y está arraigada en la vieja cuestión de los 

estereotipos caracteriológicos. Las bases del mecanismo de socialización se relacionan con la sumisión del 

sujeto a una entidad primitiva y pura que promueve el sentimiento de pertenencia. La sepada mweja una 

perspectiva más "cívica" y deudora de la idea de voluntad general que, como he planteado, se propone a 

finales del siglo XViü. Esta última es una alternativa que exalta la libertad individual garantizada por la 

legalidad y las instituciones (para esta cuestión se puede ver Fox, 1997; Smith, 1991; Onaindia, 2002). 

Ni que decir tiene que la primera de esas imágenes se ha vinculado estrechamente a posiciones 

reaccionarias mientras que la segunda se ha convertido en garante de las progresistas. Un buen ejemplo de 

esos planteamientos es el trabajo de Onaindía (2002), donde el conservadurismo reaccionario, autoritario y 

tradicionalista se convierte en trasunto de un patriotismo popular e inconsciente, ligado al lugar al que se 

pertenece por nacimiento y substanciado en la raza biológica o en la lengua. Frente a éste, Onaindía coloca 

las opciones liberales y el pensamiento "republicano", una forma de convivencia centrada en el ejercicio 

consciente de la libertad y los derechos legales e individuales del ciudadano, independientemente de su 

lugar de procedencia (lo importante es dónde se vive por elección o circunstancia)'. Pero ese panorama es 

demasiado simple y geométrico. Para empezar, el mismo Onaindía, a pesar de proponer una oposición 

arquetípica entre ambas posturas, reconoce que la pertenencia natural es algo que, desde el siglo XVIII, 

transciende ideologías, incluyendo las progresistas. 

También al contrario, no toda concepción de libertad es ajena a los aspectos totalitaristas. Así, en 

los análisis de Onaindía se exalta la idea "republicana" de libertad y ciudadanía forjada en el siglo XVIlI 

por oposición al despotismo y al totalitarismo, pero sin advertir por un momento que esa labor queda en 

manos de élites sociales, incluso de un estamento nobiliario (en el caso español, horizonte histórico del 

papel que luego jugarán las élites intelectuales durante la crisis decimonónica). Es una idea de libertad que 

establece, es cierto, un sistema de legalidad para regir la relación interpersonal en el espacio poiítico- 

institucional, pero a costa de hacer abstracción de las condiciones socio-culturales concretas en las que se 

halla el conjunto de la colectividad. Como iremos viendo, esas condiciones de la colectividad que son 

fundamentales para justificar e incrementar el protagonismo y el poder decisorio de la masa social a lo 

largo de los siglos XIX y XX, también dependen de un fundamento nahualista y, por ende, 

emopsicológico. Así, la genealogía del liberalismo no contempla siempre la participación de la ciudadanía, 

ni tampoco está exenta de claves sustancializadoras. En el sentido ideológico contrario, el propio análisis 

literario de Onaindía muestra que las obras más conservadoras no apelan tanto a la nación natural como a 

'La aposiah lleva a Onaindia a plantear un mnfliclo en t m o  a significado del t h n o  'plfiatndismd. Parafraseando a Mauricio Vlrdi. Onaindia 
propone que '(. ) en el lenguale cadente. 'mw a la pina' y 'lealtada ia n W .  palriobfrc~ y nacjcn4iuno son u o l i  amm skirimm. Psm 
( . )  pueden y deben ser diferenaados El lenguaje dd painoüsmo a - s.do uti irado a través de los sgbs cm fortdeaw o i n w  el amx hacia la 
~nstituaones pditicas y la forma de vida quedefiende la IMW mmun de la gente. es dear. a a& a la repjbiica, d i-qe a ~aonaliyru, 
se frw~b a Gnaies del sialo XViII' IOnaino a 2002 D 101) Por sLmesto el naaona~ismo íraa~wo a finaies od salo XVlll se fundanentaba en 
una idéa naturalista ligadi a la geodimatolcgia, la lengua o la raza, aspedos que. como ya hemos explicado, d m i e  el s@a re haMm uoüzado 
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la hegemonía personalista del monarca. Su voluntad individual se opone muy particularmente a la pama, 

pero entendida ésta como espacio institucional de garantías legales. Tampoco en este antagonismo cumple 

papel alguno la nación emopsicológica. 

Si recuperamos el curso genealógico que dejábamos en suspenso un poco más arriba, todo lo 

comentado se traduce en que, al menos hasta el siglo XVlIi, sólo esíán implicadas en el debate sobre el 

agente del poder élites aristocráticas, conservadoras o liberales, que intentan determinar si aquél depende 

del monarca o de las instituciones defmidas en abstracto, pem nunca, ciertamente, del pueblo y de sus 

condiciones socio-culturales. Es claro que cuando se trata de determinar el agente del poder, poco a nada 

cuentan las instancias psicológicas, sean éstas voluntaristas o caracteriológicas. Las primeras todavía esíán 

siendo debidamente formuladas; y las segundas aparecen apartadas en un pasado mítico, o trabadas en la 

épica de la historia. La teoría del hombre que se maneja en las dos perspectivas políticas que venimos 

apuntando responde a una estructura psicológica básicamente individual que articula el vasallaje, en el 

caso de los intérpretes afmes a la monarquía (en Espaiia, José Cadalso), o de la fidelidad a las instituciones 

legales, en el caso de los autores afmes al liberalismo (en Espda, Agustín Ibáfíez de Rentería, el Conde de 

Aranda o Pablo Olavide). 

Hay que esperar, por tanto, hasta el límite final del siglo X W I  para que se termine de instalar 

entre las élites sociales la nueva teoria del estado que venia fraguándose desde el medio siglo anterior. Sin 

perjuicio de la persistencia y continuidad tanto del inveterado descriptivismo caracteriológico como del 

individualismo y humanismo típicamente ilustrado y liberal4, a principios del sido XIX el diseiío social ya 

concita bajo una misma identidad la dirección politico-administrativa del estado, el estereotipo 

caracteriológico y el protagonismo voluntarista de las grandes masas poblaionales. 

Para el caso espailol, es un lugar común aceptar que las Cortes de Cádu de 1812 suponen el 

momento fundacional de la nación española entendida como pueblo. Esta cuestión ha sido bien estudiada 

por Fusi (2000) y, sobre todo, por Álvarez Junco (2001). La tesis de este último es que a la altura de 1788 

existe todavía una identidad prenacional y que sólo con las Cortes de Cádiz se sustituyen los términos 

"reino" y "patria, inscritos en la lealtad y vasallaje al rey de Espalla, por otros como "nación", "patria" y 

"pueblo". Fusi (2000) ubica en este punto el origen del nacionalismo como idea, entidad histórica 

abstracta, sujeto y objeto de acción política, y depositaria de soberanía, y de la nación como sentimiento 

colectivo de comunidads. 

para erplicar las diferenaas entre los caracteres nauonales pero no para juslrhcar y fmaiizar las vlas de actumtm y relmdn de las 
mlecttvidades (internas o externas a la colectividad) 

5 Fusi (2000) Mala  que Espda es enbdad n a m d  mmo monrvquia hacia 1500, pero que 8x1 es estado nadad  moderno hasta el .si$a XVIII. 
En esa misma línea. Alvarez Junco (mO1) rastrea toda una serie de enbg el rebiado visigoQ y el sl$a XVlll q m  qmia en #@I 



Sea como fuere, no cabe duda de que, a principios del siglo XIX, las élites liberales están de 

acuerdo en que las grandes masas poblacionales son las garantes de la especificidad etnopsicológica de lo 

espaííol -antes manejada de manera mitica y abstracta-. El pueblo comienza a ser considerado el 

protagonista histórico fundamental, aunque antes como paciente, o sufriente, que como agente. La 

voluntad general todavía no está dotada, por tanto, de la capacidad de decisión ni de los atributos que 

habían de hacerla no sólo responsable inconsciente de su actuacián mítica o histórica, sino tambikn dueiía 

racional de su futuro. En realidad, como bien ha señalado Álvarez Junco, lo que d e h e  la situación de 

fmales del siglo X W i  y principios del siglo XK es la sustitución de la estructura política del viejo 

régimen por una nueva capaz de afrontar los retos de la modernidad. 

En ese punto c.he empezar a preguntarse hasta qué punto el sentimiento o conciencia patriótica 

diseñados por las éIF.:s políticas encuentra una amplia implantación o aceptación entre las masas 

poblacionales. Comella; (2002) considera que éste sentimiento está implícito en las movilizaciones 

patrióticas que se pro<:?icen progresivamente desde los mismos inicios del siglo XK ante las amenazas 

exteriores: la Guerra dc la Independencia (1808-1812), las Cortes de Cádiz (1812), las Guemis de tifrica 

(1859-60), el problem* con Alemania por las Islas Carolias (1885), o la propia Guerra con EE.UU 

(1898). Pero él mismo reconoce la necesidad de distinguir entre la conciencia de la nación o patria que se 

elabora en el h b i t o  ;,opular -patria también es manejada por los carlistas- y el programa socializador 

oficial, más bien fiacujado, del liberalismo (sobre la debilidad al respecto del programa liberal; en este 

punto puede verse Eiaja de Riquer, 2000). Álvarez Junco ha precisado mucho mejor el escenario 

histórico-cultural pres-ntado por Comellas. Desde su punto de vista, el Estado liberal si consigue sentar las 

bases político-admini-trativas y jurídicas desde supuestos centralizadores y, por ende, uniformadores y 

cohesivos. Sin embarq~, cree que la inestabilidad interna y externa entorpece, en todos los sentidos, la 

administración de proyectos nacionalizadores desde el punto de vista cultural, quiids partiendo de la base 

contraproducente de que la excelente reacción del pueblo ante las amenazas externas demostraba, 

efectivamente, la existencia de un sentimiento de unidad y, además, lo innecesario que resultaba destinar 

recursos a su promoLon. A ello hay que dadiu el hecho de que, desde principios de siglo, todo esfuerzo 

liberal por convertir c:i acontecimiento destacable en un argumento civil y nacionaiizador para las masas 

populares, era contesiado puntualmente con una refomulación de los tradicionalistas para afumar todavía 

más el carácter católico y divino del nexo institucional y psicológico espaííol. Fusi (2000) se ha referido a 

esta última conexión para destacar la importancia de la religión católica en la forja de la unidad nacional. 

Sin embargo, desde el punto de vista que venimos exponiendo aquí, el objetivo identitario del 

tradicionalismo no es tanto la nación -patrimonio del ideario liberal durante prácticamente todo el siglo 

XiX- sino la monarquía imperial (lo que incluye el apostolado católico y, con él, la limpieza de sangre en 

sentido h d a  un proceso de forja y realabotd6n progresiva de la idea de Espaia. Pero sin duda. la adsai* de ecia idea al pleblo espñd 
hay que rmilirla al episodio yadilano. 
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politica interna y la guerra y la conquista en la externa). Asi, el catolicismo refuerza el sentido de 

pertenencia a un proyecto común, pero no necesariamente a un proyecto que apunte a la nación y al 

ciudadano. Por delante de los espaíbles están el imperio y el monarca, que, sin duda, condensan lo 

propiamente español desde el punto de vista ultramontano. Por último, enfrentadas al españolismo liberal 

también habría que ubicar las reivindicaciones regionalistas y separatistas; éstas empiezan a tomar forma a 

fmales del siglo XE sobre la combinación de aspectos tradicionalistas y recursos identitarios propios del 

ámbito liberal. 

Ciertamente la implantación efectiva de una concepción homogénea y moderna de la nación será 

un problema que los liberales españoles proyectarán durante todo el siglo XIX y buena parte del XX. 

Como bien ha apuntado Álvarez Junco, en ese periodo los esfuerzos político-administrativos dirigicos a la 

construcción del estado se vieron lastrados por la incapacidad para crear servicios públicos y la dificultad 

para instaurar una autoridad legítima para toda la población. Para Junco, "En estas condicicves la 

Monarquía española no podía cumplir satisfactoriamente ninguna de las tareas que han caracter::ado a 

los Estados-nación modernos: ni crear un sector público potente que jmc iase  infraestructuras, prsstara 

servicios y redistribuyera riqueza; ni integrar politicamenre la población; ni, en consec~encia, 

homogeneizar culturalmente y aumentar su legitimidad como representante de la nación" (Álvarer Junco, 

2001; p. 20) Álvarez Junco añade, además, que la población no vivió ninguna experiencia bélico- 

nacionalizadora entre el Sedán franoés (1870) y la Primera Ouem Mundial (1914-1918). Sin duda, esto 

evitó la desmembración de un Estada débil, algo que sí ocumó con el imperio austro-húngaro o el t:mo en 

1918; pero tampoco contribuyó a reforzar el sentimiento de identidad nacional y la irnbncacicic de la 

sociedad con el Estado. La situación se agravó al no disponerse medidas alternativas y destinadas a t;ll fm. 

Creemos que, en cualquier caso, durante la última etapa acotada por Álvarez Junco la escsisimo 

desarrollo de la maquinaria estatal fue correspondido con una hipertrofia de las llamadas de atencióa sobre 

los peligros que corría la nación y de las fórmulas legitimas de analisis y de elaboración de soluciones. 

Todavía en los primeros años de la Restauración canovista, iniciada en 1875, es fácil encontra- lugares 

comunes con aquel liberalismo que en los albores del siglo XE intentaba bregar armónicamente mtre la 

voluntad popular y las libertades individuales para construir la nación. En 1878, en plena Resr-ruración 

Borbónica, José Moreno Nieto afmaba que "En todas partes la sociedad y el poder piblico se 

secularizaron; orientóse el pensamiento de los pueblos hacia un porvenir temporal y humano; '-1 estado 

dejd de ser pmimonio de monarcas, poniéndose en lugar de su voluntad y soberanin, la voluntad de la 

nación, y con el nombre de públicas libertades o derechos individuales, diose a la sociedad que pudiera 

umplir libremente la tarea histórica, y a cada personalidad que le fuese dado vivir segura e inviolable 

aentro de su propia esfera, y que en lo exterior desarrollase su actividad, sin otra Iimitacidn que la que 

seiialaba la moral o los fueros del orden público" (cit. en Cerezo, 2003; pp. 72-73 ). Sin embargo, cuando 



Moreno Nieto escribe estas palabras la revolución Liberal, el constitucionalismo y la soberanía popular 

están en pleno proceso de desaceleración. Por eso, para no llevar a equivocos, en el mismo discurso 

Moreno Nieto se vio obligado a aclarar que el constitucionalismo liberal "al admitir ese principio, 

declarando también que es inmanente en la sociedad esa soberanía, no considera aquella (...) como mera 

colección o agregado de hombres sin ordenación ni vinculos orgánicos, sino que conforme a aquella, su 

verdadera noción, c..) la toma como un ser colectivo, o si no un organismo donde se producen 

instituciones y funciones comunes y una como generalidad y por virtud de todas esas cosas una roldn y 

una voluntad comunes, las cuales fimdan y expresan y se realizan en los actos que manifiestan la 

soberania" (cit. en Cerezo, 2003; p. 76). 

Estas últimas palabras de Moreno Nieto son paradigmáticas del cambio de orientación de las élites 

a la hora de diseñar, al menos en lo teórico, su programa identitario. En primer lugar, en ellas ya se 

certifica que la capacidad de acción y decisión racional del individuo queda diluida en una instancia grupa1 

que lo transciende. La voluntad decimonónica parece haber llegado tarde a su cita con la conciencia 

individual en favor de una suerte de inconsciencia colectiva. En realidad, esta posibilidad ya estaba dada 

desde que a principios del siglo XiX el romanticismo y el idealismo alemán ofrecieran, en respuesta al 

universalismo y el humanismo abstracto de la Ilustración, la noción de Volkgeist (espíritu del pueblo). En 

ella se engranaba la acción, cohesión y peculiaridad íntima de un grupo natural de individuos. Por 

supuesto a nadie se le escapa que en la cita de Moreno Nieto ese significado está más bien representado 

por el término de organismo. Es cierto que este último concepto tambikn aparece en el idealismo alemán 

para referir la idea de pueblo, pero tras la irrupción del positivismo a mediados de la década de los setenta 

(ver a este respecto N ú ñ e ~  1987) era dificil desproveerla de connotaciones bio-raciales. Organismo, como 

veremos a lo largo de este trabajo, no deja de ser una solución para concitar el cordial diálogo entre las 

viejas estructuras metafísicas del Volkgeist y el detenninismo biológico del positivismo (sobre esta 

cuestión se puede ver Cerezo, 2003 y Elias Díaz, 1983). Sea como fuere, lo importante de los argumentos 

y categorías disciplinares empleados en el texto de Moreno Nieto es que son sólo sintomas del cambio de 

timón que la reflexión sobre el fenómeno nacional estaba tomando por los años que preludian la crisis de 

fin de siglo. 

Ese panorama es el que se revoluciona en tomo a los años de la crisis del 98, momento en que los 

intelectuales liberales parecen percatarse de que la inminente muerte del viejo imperio -desde antes de 

1890 se barrunta la pérdida de las últimas colonias- puede imposibilitar el nacimiento de una nación 

renovada. El intento de hacer cuajar esta última idea y de disponer los mecanismos para implantarla de 

hecho en la realidad social pasan ahora por la sanción implacable del discurso cienüfi~diiiplinar.  Como 

iremos viendo, la jugada es compleja, dada la imposibilidad de renunciar al pueblo como base de la 

nacionalidad y, al tiempo, el escepticismo desarrollado tanto hacia las opciones socio-políticas populistas 



como hacia las virtudes míticas del caricter colectivo, sobre todo tras el fracaso del periodo liberal y 

revolucionario que había tenido su ocasión entre 1868 y 1874. Como veremos a lo largo del trabajo, esto 

no impidió que el discurso disciplinar diera carta de validez a los factores populares en la constitución 

natural, aunque inconsciente de la autenticidad, la cohesión y la potencialidad identitaria de la nación. 

Reificarla sobre la base del pueblo era uno de los mejores argumentos para seguir reivindicando un nuevo 

protagonista histórico en detrimento de sus representantes políticos tradicionales -monarquía, aristocracia 

y políticos profesionales- y de aquellas perspectivas que trenscendian la importancia constitutiva de la 

comunidad en beneficio de recompensas supuestamente ulbatemnas6. En el mimo movimiento 

disciplinar se defendía que la verdad sostenida por el discurso científico aseguraba la corrección de las 

decisiones tomadas en el terreno de lo social -algo que llevó a no pocos autores a reivindicar que los 

resultados de la ciencia dirigieran las decisiones parlamentarias-. Parecía evidente que se necesitaba una 

nueva clase directiva capaz de esgrimir las herramientas científicas que debían sacar al pueblo de su 

letargo. En cierto sentido, con esas apuestas reformistas se venían a integrar dos programas 

nacionalidores clásicos que habían convivido ya en las Cortes de Cádiz: el de Jovellanos, orientado a 

ilustrar y educar al pueblo a largo plazo, y el de Capmany, que presentaba la autenticidad ligada a la 

ignorancia del pueblo por oposición a la corrupción de las élites cosmopolitas (para estos aspectos se 

puede consultar Álvarez Junco, 2001). Sin embargo, de lo que no hay precedentes en la historia de España 

es de una vinculación semejante entre los argumentos científicos y el poder socio-político. 

Como todo el mundo supondrá desde hace unas üneas, "regeneracionismo" es la etiqueta gnipal 

que, en la época, mejor representa la preocupación por esa encrucijada identitaria y, sin duda, "psicología" 

es la categona disciplinar que mejor la define. Detengámonos un momento en cada una de esas dos 

denominaciones. 

Aún cuando no coinciden en su relación exacta con los aspectos socio-económicos de la crisis, los 

estudios contemporkneos están de acuerdo en identificar el término "regeneracionismo" con la conciencia 

de crisis nacional que se desarrolla en la esfera intelectual española en tomo a los años que cierran el siglo 

XIX7. Con él se conf~gura lo que ha pasado a la historiografía española de las ideas con el nombre de 

"Problema de España". A este respecto habría que sefialar que, mutatis mutandis, muchos trabajos que 

manejan este Último tópico terminan supeditando el regeneracionismo fmisecnlar al mito general de la 

8 No podem estar de medo m Canellas (2002) mando asegura que los mma&fes de fin* del sgb N X  y pimpios del XX egabai 
mmeia~aiebsl~alahocaderasbeaes~aswbiasaeloasado.EstDs6breduidaenhWdeOMind*deaie Is  

7 Las p o s i m  son Lxkammle dos las que ligan la cnsis de maenaa a la i n ~ ~ r a l  y las la amzJm m a- 
superestnctuiaies Enlre ,as p n m  posiaones d&tkan las de T ~ ñ h  (19iil y Btanw Ag~inaga (19%) que ven d 98 m una loma de 
m a m a  Que caede a la quieMa inhaashctdra v. en aecto sentido. -6-1 Monllas (19121. que d e s m  la Wao&&m de la 
dsis que se desarrolló ente 186ü y 1898 (Incluso .w m3ma de ia que p&e Irm Waj& de la GewarM del 98), peikdo m el que se 
evidencian el detenom de las bases las que venla apoyandose la whra  espanola. Entre las o b a  destscan la dekm'ez Juim 
(2001), que supone que el dai% pollhmñdministrativo del h a s t e  no es lan grave porque posibiiiia la repabiach de @Idea iaa caaiias 
y rafm Ascales. Varela (1%9), que aee que el debale sobre la posiüe Ineastm3a de la iigidn es indepaigente del miMo enbe iaa 



"Preocupación por España". En esos casos parece suponerse que el "Problema" o la "Preocupación" es 

apriorística, exclusiva o especificamente constitutiva de la cultura espaiíola (un ejemplo puede encontrarse 

en Franco, 1998, y, en otro sentido, en Morón, 1998). El resultado es que se pierde perspectiva sobre la 

aportación específica que realiza el regeneracionismo al nacionalismo español; una aportación que, desde 

nuestro punto de vista, supone el primer intento de forjar una idea de la nacionalidad espaiíola con el 

apoyo de las herramientas científicas ofrecidas por la modernidada. En este sentido, creemos que el 

regeneracionismo y su formulación del "Problema de España" no 5610 representa la toma de conciencia 

sobre una situación de crisis sino, prioritariamente, una forma de articular y dar sentido a la realidad social 

por parte de unos agentes sociales muy concretos; todo ello con independencia del pmtagonismo buscado 

en tanto que administradores de la crisis y de la extensión y difusión que alcanzará la propuesta 

nacionalizadora realizada entre las amplias capas poblacionales q u e ,  en coherencia con la situación 

mantenida desde principios de siglo, seria mínima-. Sea como fuere, resulta evidente que el 

regeneracionismo es el primer intento de aproximación sistemática, desde el punto de vista disciplinar, a la 

idea de Nación espaiíola. En ello tuvo mucho que decir, precisamente, el segundo término de la ecuación 

que pla~iteábamos más arriba: la "psicología" 

En tanto que categona disciplinar, la psicología designa la supuesta naturaleza del "F'roblema de 

España" y, por la vía del irtacionalismo, conecta todos los tópicos psico-sociológicos manejados hasta el 

momento en tomo a la identidad nacional: la inconsciencia de la voluntad general, la intimidad del espíritu 

del pueblo y el atavismo del estereotipo caracteriológico. En este caso, ya estamos ante un discurso psico- 

sociológico complejo que, como bien ha seiralado Caro Baroja (1970), transciende la cuestión estricta de 

los antiguos estereotipos caracteriológicos. Y no sólo porque la clásica nómina de rasgos mentales y 

temperamentales pase a convertirse en una teoría de la nación española, sino, sobre todo, porque el ámbito 

psicológico tambikn articula los medios disciplinares disponibles para su administración específica 

(análisis, diagnósticos e intervenciones orientadas a paliar los vicios de la identidad nacional y preservar 

sus virtudes). A este respecto, la psicología decimonónica representa un espacio disciplinar ecléctico 

donde se concitan e interpenetran aportaciones de todos los grandes ordenes del saber de la $oca (la 

posiciones e~ropeistas y trad.uonal.stas. Moral Ru z (1998) q ~ e  10 axisidera rin mecanismo para la gen& de opinltm pitiica: o Abellki 
(1997). qLe aestaca factores .na v duaies e rraciona es soore el reddaionisrno emnbmiw de a inierpretmtm marista. 

Existen otras alternativas parciales a prop6sito de ese papel especifico del regenerauonismo. En algunm casos, una decidida aencitm a la 
genealogla del discurso regeneracionista y su continuidad lemima diluybndose en el anbiisis de obras parüailares y primando factm 
personalistas El prestigio a la genialidad del autw en niestdn terminan funcionando cano cntenos de ueacidn. transfwmarjdn Y evdud6n de 
dicno discurso (Mor6n -1998, varela. 1999) Ovas opclones ganembzan en ex- el usa de la etQ& r e g m w m s t a ,  sc&e.todo a& el 
wnto de ssia uonol6qiw (Tusell. 1998) Las &as r w l a d a s  ban, la catepwia terminan lundiendose en una m o a d d n  inesDedSca m b 
mademizaadn de ~sp&a; lo que impide entrar a diswlir a fondo fadóres auci* mno la evoluadn de ia idskgia pd& impücada en 
lx wowestx. Una Vlüma fama de simdiflcar el woblema consiste en subsumir el reoene-achlsmo en tendendas o h t s s  mUChO 
m& &erales. Un buen elemplo de esb psicibr; se puede m l r a r  en d irabajo de~erezo (20031, muy canpleto en rebddn m las hm$s y 
uite& del debate disciplinar M fin de siglo pem a a t a  de w .lazar el estudio de la reRaUdn sobe b idenodsd espalcla a un reguKb @no.. 
El 'Problema de Espana' panteado a finales del siglo XIX se interpreta mm, s u c e d ~ m  de una aisis de cancienda m& generd que afeda 
raddmence a la pmpia iaea de ser humano qJe se elatwa en tcdo d mundo caioenia. La cns~s del caso espad se relacima. al, mn dos 
s ara me vos. el n h I,sm. e~ wsim'smo. o la exwrienna del sinsentido aLe se inicia en la Restauraah v el niodemisrm IRwak~ -a orvbr del nuevo 
sigl@. Con ello. Cecezo parece pmar al aparato est6Uw e i ~ l m  en de(nmanto del pmMema -d, sin advectir, entre otras &as. b ldgica 
radicalmente dialklica de ambos h e s .  
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Filocofia, las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales); un panorama perfecto para defmir tanto una 

. teoria y terapéutica de la identidad colectiva en general -un punto de vista nomotético- como de una en 

especial -por ejemplo, la nación espaiíola-. 

Con la atención a estos aspectos psico-sociológicos ocurre algo parecido a lo que sucedía cuando 

hablhbamos del "Problema de España". La modema historiografia de las ideas apenas se ha detenido en la 

especificidad socio-histórica del discurso psico-sociológico de fmales del siglo XM disolvi6ndola en 

objetivos e intereses más generales. Morón (19981, que qui& ha sido el autor que más se ha preocupado 

hasta el momento por esta cuestión, termina convirtiendo la elaboración etnopsicológica del 

regeneracionismo f~secu la r  en una propuesta identitaria inmediatamente rebasada por el histoncismo 

orteguianog. Fox (1997) apunta la idea de la invención de una identidad española, pero supeditando el 

programa regeneracionista a la tradición liberal de la historiografia española. Cacho Viu (1997) habla de la 

elaboración de una moral colectiva para España basada en la razón y en la ciencia, pero sólo en la medida 

en que puede anexionarla a un reformismo liberal, centralista y opuesto al nacionalismo modernista típico 

del área catalana. Carpintero (1998, 1999) y Quintana (1998) sí muestran mayor sensibilidad por la 

función de bs categorias psicológicas (psico-sociológicas, psicopatológicas, etc.) y por la foja, teórica y 

aplicada, de una nueva visión de España que va más allá de la clásica "toma de conciencia sobre la 

realidad del país". Son dos perspectivas que, en cualquier caso, inciden en las renovaciones 

europeizadoras de la heuamienta psicológica donde creo que cabe más bien localizar un espacio de 

conflicto identitario; un contexto discursivo al que subyace el dilema de lo que hay que dejar de ser como 

imperio, lo que supone poner orden en el pasado de la colectividad, para poder ser como nación, lo que 

supone generar una expectativa colectiva para el futuro. De hecho, más que una "nueva" visión de Espaiía, 

creo que lo que en el regeneracionismo se está articulando es la propia invención de Espaiía como nación 

modema y no exenta de contradicciones: no es una casualidad que el momento en el que se intenta 

consolidar explicitamente el fenómeno nacional corra paralelo al momento en el que se consolida la crisis 

de la nación. 

La situación exige, en definitiva, una sistematización y una legitimación del ser colectivo, tarea 

estrictamente coetánea de la emergencia de la psicologia como ciencia moderna; es decir, como disciplina 

inscrita en la misma problematización de la subjetividad del sujeto delineado por las sociedades 

occidentales durante el siglo XiX. En último término, su adscripción a un ser íntimo, complejo. auténtico y 

peculiar vendrá a ser avalada y administrada por la nuevas teorías y tecnologías de la psicológicas que 

imimpen en la escena disciplinar mediando ese mismo siglo. Aquí es donde podemos volver a recuperar 

uestra hipótesis inicial de que la importancia adquirida por la psicologización del fenómeno humano no 

9 El sludb de Mordn s~empre se pmduoe bajo ei supiesto aprorisb de que realmente exjsie una idenodad nadma espalda En w babrJo ra 
m o c a  el papel maai de lo empicdbgm, pem insdto en un pmcaso de desandb hlstdrim en el gue los pensadm Wpalldes M m  



es fortuita ni independiente de las teorizaciones nacionalistas centradas en amplios estratos poblacionales. 

En el caso español, será la sensibilidad psicológica la que permita a los regeneracionistas naturalizar la 

condición nacional, instituir la reflexibn españolista como un género arquetípico y, al tiempo, sentar, no 

sin paradojas, las bases para su perenne cuestionamiento critico. La intersección textual configurada por el 

regeneracionismo y la psicologia a finales del siglo W( para forjar un proyecto de identidad española será 

el principal objetivo de anhlisis de nuestro trabajo. 

Sin duda, aceptar que exista un cuerpo discursivo relacionado con la interiorización y 

subjetivación de la nación y la delimitación del yo en un espacio histórico-cultural concreto no implica 

negar la condición difusa, polivalente y, por ende, situada del ejercicio de esa espaííolidad; es decir, los 

límites de su diisión y su presentación a través de actos de identificación múltiples y dependientes de 

contexto (Rosa, Bellelli, Bakhurst, 2000). Lo que nosotros tratamos de abordar exactamente es el e-pacio 

discursivo que empieza a gestarse de manera programática en el interregno de la psicología y la reilexión 

nacionalista. En ese sentido, el regeneracionismo es un discurso público que pretende, con mayor o laenor 

éxito, difundir la implantacibn de sus tesis y el cambio social anexo. Sus condiciones epi~térni~m de 

posibilidad, sus límites socio-históricos y textuales y sus funciones identitarias son los asuntcs que 

estmcturan nuestra agenda de trabajo en los capítulos que siguen; sobre todo, atendiendo a las 

convergencias y comunalidades discursivas antes que a sus evidentes divergencias, A ese resp-cto el 

trabajo está dividido en tres grandes secciones. 

En la primera parte estableceremos los principales supuestos teóricos y metodológicos qc- rigen 

nuestra aproximación al género regeneracionista. En ella se desarrolla una perspectiva discursiva sobre la 

identidad colectiva y, más concretamente, sobre la identidad nacional emergente en la modcniidad 

decimonónica. La línea vertebradora es el intento, por supuesto, de establecer sus relaciones con el h b i t o  

psico-sociológico. Proponemos también (capítulo 1) un conjunto de categorías analiticas que nos 

acompañarán en los análisis textuales que desarrollamos en el resto del trabajo. La primera parte incluye 

una propuesta, además, para acotar el género regeneracionista en tanto que objeto de estudio, cuesii6n que 

nos lleva a delimitarlo en su contexto histórico, ideológico y editorial. Esta parte se ciem con el 

establecimiento de las obras regeneracionistas seleccionadas para el análisis (diez libros cuya pubiicación 

tiene lugar entre 1889 y 1902) y la propuesta de un modelo de interpretación textual (capitulo 2). 

En la segunda parte analizamos las principales fuentes teóricas de las que, desde todo punto de 

vista, disponia el regeneracionismo para llevar adelante su construcción psico-sociológica de la identidad 

española. Para ello nos apoyamos subsidiariamente en un análisis de citas que se comenta en el capitulo 3. 

Las fuentes están divididas en las diversas disciplinas que mantienen algún tipo de relación con el "campo 

ido, desde el fin de siglo, decanlando las daves iundamentales para enten& y mmprender la natudea hisl& -constituida mn, la1 reaüdad 
hist6nca de esa identidad 
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psi" a finales del siglo W(. Entre las disciplinas más sensibles a los aspectos teórico-contemplativos, se 

estudian las aportaciones disponibles desde la Psicología de los pueblos (capitulo 4), la psicología general 

(capítulo 6) y la psicología social (capítulo 7). Disciplinas engranadas en posiciones práctico-tecnológicas 

y que también son estudiadas en esta parte son la higiene psico-sociológica (capítulo 8) y la 

psiwpedagogía (capítulo 9). Por su participación puntual pero fundamental en el h b i t o  psico- 

sociológico, también se realiza un d i s i s  de los grandes discursos disciplinares de la epoca; a saber, 

Filosda, Ciencias Naturaies y, como espacio de intersección teorética entre ambas, Ciencias Sociales 

(capítulo 5) .  

Por último, en la tercera parte del trabajo se analiza detalladamente la articulación funcional y 

estructural de la identidad española en el seno de las obras regeneracionistas. El capitulo 10, de carácter 

introductorio, conecta esta cuestión con la plataforma nomotética delimitada en la segunda parte y expone 

la relación del resto de capítulos que componen la sección -nueve en total- con las categorías de análisis 

presentadas en el primer capitulo. El capítulo dedicado al elemento antropográjlco analiza las instancias 

teóricas y los protagonistas que los regeneracionistas identifican con la identidad colectiva (capítulo 11). 

El dedicado al elemento topogrúfico analiza las claves temtoriales, paisajísticas o geoclimáticas que 

enmarcan y determinan esa misma identidad (capítulo 12). Su desempeño y sus condicionantes históricos 

son el motivo fundamental del capitulo 13. Con el término productivo, empleado en el capítulo 14, nos 

referimos a la consideración de las obras y las creaciones culturales atribuidas a los fundamentos de la 

identidad. En el capitulo dedicado al elemento proyectivo se observa la idealización y alegorías de futuro 

que transportan los cierres textuales de las obras regeneracionistas (capítulo 15). El capitulo 16 aborda el 

elemento de las masas para estudiar el papel del pueblo llano y sus diversas manifestaciones en la 

articulación psico-sociológica de la agenda reformista del regeneracionismo. Este es tambidn el motivo de 

los tres capítulos restantes, si bien con relación a las polémicas articuladas en tomo a las klites sociales 

(capítulo 17), al localismo (capítulo 18) y al referente internacional (capítulo 19). Esta parte se cierra con 

el capitulo 20, que está dedicado a analizar la continuidad del proyecto identitario articulado por el 

regeneracionismo finisecular hasta el estallido de la guerra civil española (1902-1936). 

Incluimos al fmal del trabajo una reflexión fuial en la que se recapitulan y reintegran las 

conclusiones parciales de cada capitulo, así como la propuesta de dos líneas de investigación 

programzíticas derivadas del horizonte histórico y discursivo analizado. Por último, adelantamos que en 

todo momento atendemos a la genealogía de la construcción de la identidad espafiola desde claves psico- 

sociológicas, pero emplearemos estrategias analíticas diferentes (aunque interdependientes) según los 

intereses de cada sección o capitulo. No nos demoramos con más comentarios y permitimos al lector 

iniciar ya su lectura del trabajo. 



P R I M E R A  P A R T E  

ASPECTOS TEÓRICOS, METODOLÓGICOS Y 
ACOTACI~N DEL DISCURSO 

REGENERACIONISTA COMO OBJETO DE 
ESTUDIO 



CLAVES DISCURSIVAS DE LA 
CONSTRUCCION PSICO-SOCIOLOGICA DE 
LAS IDENTIDADES NACIONALES EN LA 

MODERNIDAD 

En la introducción de este trabajo ya hemos planteado que el objetivo fundamental de esta 

investigación no es la reconst~cción historiográfica del devenir disciplinar de la Psicologia de los pueblos 

en España. Ciertamente, en la línea reconstructiva, recurriremos a datos históricos, institucionales, teóricos 

y biográficos aportados desde la historiografia politica, la económica y la de las ideas. Pero la 

interpretación de estas referencias se supedita a una aproximación "genealógica" y "discursiva" (Foucault, 

1984, 1999) que tiene como objeto de estudio las categorías psicológicas que participan en la const~cción 

de la "identidad española" en tomo a la "Crisis del 98". En ese sentido, lo que nos interesa es estudiar la 

forma en que la psicologia se ha ido haciendo funcional o relevante culturalmente o, mutatis mutandi, la 

forma en que la cultura y el individuo se ha ido psicologizando. No se trata sólo, a la manera de Norbet 

Elias (1993), de rastrear el modo en que se transforman, estrucfuran, consolidan y complejizan los 

controles sobre la emotividad -ultima frontera psicológica infranqueable por Elias- a lo largo del proceso 

civilizador, sino también de reflexionar acerca de la propia const~cción de los supuestos fenómenos 

psicológicos -incluyendo la emotividad- y su inscripción en un campo disciplinar concreto. 

Evidentemente, aceptar un proceso de psicologización del individuo occidental a partir de esos 

supuestos implica asumir que la psicologia tiene sentido en nuestra cultura, pero no necesariamente es el 

que los psicólogos creen que tiene: es decir, explicar, predecir y modificar el comportamiento humano. En 

esta dirección hay algunos antecedentes que ejemplifican la exploración critica de las relaciones entre la 

psicologia y el contexto cultural y socio-histórico. De entre ellos, destacan los trabajos de Nicholas Rose 

(1985, 1996). en los que, desde una clara inspiración foucaultiana, se reconstruye genealógicamente una 

buena parte del devenir de la psicologia aplicada en el Reino Unido y el papel del discurso psicológico en 
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la constmcción de la subjetividad contemporánea; por otro lado, Danzinger (1990, 1997) intenta explicar 

los orígenes y la significación cultural del laboratorio como institución emblemática de la psicología 

científica moderna y el proceso de construcción histórica de las categorías psicológicas. A ellos cabría 

añadir los estudios de Patrick Soyland (1994), David Leary (1990). Castro, Jiménez, Morgade y Blanco 

(2001), Blanco (2002), Blanco y Castro (en prensa) sobre la condición metafórica y retórica de las 

categorías psicológicas. Todos estos trabajos han intentado dejar a un lado el "tormento epistemológico" 

para ofrecer una imagen de la psicología culturalmente significativa. En este capitulo se pretende recoger 

ese mismo espíritu, aunque sólo sea de forma programática. 

Desde perspectivas como las mencionadas, nos interesa el momento histórico en el que el término 

"psicología" se convierte en un engranaje fundamental del diseño de la identidad nacional moderna; muy 

concreta:riente en España. Qu id  este sea un buen momento para señalar nuestra renuncia a ofrecer una 

definicibi; precisa de la formula "identidad nacional", dada la disparidad de criterios existentes al respecto 

en los dwersos usos disciplinares, políticos e informales'. A nosotros nos preocupa la noción de identidad 

en un st~itido básicamente socio-cultural y discursivo, aunque sin entrar a discutir la pertinencia de otros 

posibles niveles de análisis psicológico (puede verse a este respecto Rosa, Huertas y Blanco, 1993; Rosa, 

Bellelli :, Bakhurst, 2000; Rosa 2000a). Es decir, nuestro objeto de estudio está relacionado genéricamente 

con los actos de identificación que la gente realiza en torno al signo "nación" en contextos socio- 

culturaln~ concretos. Ahora bien, el estudio especifico que aqui abordamos no se centra tanto en lo que la 

gente dice que es y hace en su vida cotidiana, como demandaria Bmner (1998), como en la génesis de los 

discurso:, orientados, precisamente, a disciplinar %xplicar y controlar- y publicitar lo que la gente de 

hecho es y hace en relación con el signo "nación". Desde este punto de vista, la identidad nacional 

compreide un espacio discursivo en el que cobra legitimidad la supuesta especificidad de un individuo o 

un gmpo respecto a otras alternativas nacionales, sino también en el que enmarca la teorización sobre la 

estructxa básica y subjetiva que soporta esa forma de ser y actuar. En nuestro estudio, por tanto, el 

t6rm1nil "identidad" condensa, por un lado, las condiciones de peculiaridad y autenticidad nacional y, por 

otro, I ~ c  de subjetividad y potencialidad psicológica atribuidas a un fenómeno humano individual o 

colecti; I desde un punto de vista disciplinar. 

Nuestra atención se centrará prioritaríamente en el papel cumplido por el conocimiento psico- 

socioltgico en la construcción discursiva de la identidad nacional española, una alianza que, desde el 

punto de vista historiográfico, alcanza su momento de apogeo en los últimos años del siglo XiX y 

primeros del XX. En concreto, partimos de la hipótesis de que durante la Restauración el campo semántica 

1 M&me cuando mucnos de esos criterios se articulan en tomo a los elementos y rasgos ailluales mmpartidos por un mledvo, referencia que 
parece aiticular el mismo sentido que en el siglo XIX trasportaban categorias awno espintu, alma, carácter o osimlwla. Para un estudio de la 
evolriabn sembntica de la n m b  de idenl~dad y su propresiva mlwitzaabn de ese espauo piede verse ei estbdiode Baiianec y CasVo (en 
prensa) Una uitica a uso oe 'identidad' a m o  calegoria lebnca para la definiab de los mmdm h i s t b n w h u r a h  wede mnsultarce en 
Bueno (7397,1999) 
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de la '-psicologia" fue nuclear para la construcción del estado-nación imaginado por el liberalismo 

decimonónico. Gracias al tan traido y llevado "campo psr" será posible la articulación de los dos pilares 

hindamentales de tal proyecto: una teoría de la cultura y un programa interventivo. 

En este capitulo daremos cuenta de la perspectiva teórica general que manejamos. El primer 

epígrafe presenta la aproximación histórico-discursiva propuesta, y el segundo, expone los "usos" 

discursivos articulados en tomo a la relación del término psicología y la cultura popular. Sólo después 

estaremos en condiciones de delinear el entramado socio-histórico que sostiene el diálogo entre el discurso 

psicológico y la agenda identitaria nacional a fuiales del siglo XiX y principios del XX. 

1.1. UNA PERSPECTIVA PARA EL ANÁLISIS DE LAS C A T E G O R ~ S  PSICOL~GICAS 

IMPLICADAS EN LA ARTICULACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL 

En este trabajo partimos de la idea de que la función de cualquier categoría semiótica es la de 

definir, explicar y controlar (regular y permitir la autorregulación) la experiencia del sujeto con el mundo. 

A través del devenir histórico dichas categorías van articulando diversas formas específicas de 

racionalidad que son irreductibles -aunque no incompatibles; lejos de ello, más bien en continuo diáloge 

a las funciones primarias de supervivencia o adaptación biológica. Por supuesto, esto no niega la 

funcionalidad de tales formas de racionalidad; muy al contrario, su legalidad adaptativa se inscribe un 

espacio simbólico 4 ámbito socio-cultural- donde se ha de negociar y resi@car continuamente la 

lógica pragmática de la vida cotidiana. En el caso humano hay, por tanto, muchas formas de vivir la vida, 

por mucho que las funciones vitales básicas -nacimiento, nutrición, muerte y, para algunos autores, 

reproducción- articulen o vertebren la gramática más básica de toda existencia orgánica. 

Por lo que aquí nos interesa, creemos que en el seno de esa espiral histórica de racionalidad van 

constituyéndose ámbitos de reflexividad que permiten la propia objetualización del fenómeno humano 

individual o colectivo. Lo que interesa desde nuestra perspectiva es el proceso por el que las categorías 

semióticas mediatizan la conversión de los colectivos y los individuos en sujetos agenfes o pacienies2 de 

las actividades socio-culturales. Consideramos que, en su grado más sofisticado, dicho proceso está 

estrechamente ligado a la emergencia de una teoría psicológica sobre la cultura, objeto último de nuestro 

análisis discursivo. En los epígrafes que siguen se rastrea su configuración desde el diálogo entre los 

discursos y las instituciones sociales hasta la elaboración concreta de un discurso sobre la subjetividad. 

En las teorias identitanas de Ricoeur (1996) este segundo rol se denomina 'sufriente'. Con ella se remarca la funci6n del sujeto que padece la 
accion del Otro o de todo aquello que se diferencia de BI mismo. 
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1.1.1. Breve aproximación a la administración discursiva de la "realidad social" 

Una buena manera de empezar a vincular las aproximaciones semióticas y el discurso psico- 

sociológico puede ser recordar la perspectiva vygotskiana. Vygotski hace de las palabras el principal 

producto cultural y considera que en el lenguaje se pueden detectar las cualidades formales y semánticas 

del pensamiento que caracteriza cada momento del desarrollo individual y colectivo. Además, para 

Vygotski, cualquier categoria discursiva transportada por una lengua tiene a la vez un sentido y un 

significado: "( ...) el sentido de una palabra es la suma de todos los acontecimientos psicológicos que la 

palabra suscita en nuestra conciencia. Es todo un complejo, jluido y dinámico, que tiene varias zonas de 

estabilidad desigual. El signipcado es sólo una de las zonas del sentido. la zona mas estable y precisa. 

Una palabra adquiere su sentido a partir del contexlo en que aparece; en difrentes contextos cambia su 

sentido. El significado se mantiene estable en los cambios de sentido" (Vygotski 1995a, p. 222). No es 

difícil ampliar la unidad de significado, que Vygotski identifica con la palabra, a la noción de "categoria 

discursiva". El significado puede identificarse con el núcleo duro de una categoria discursiva, la vertiente 

diacrónica que remite a una genealogía específica o "tradición". El sentido se acerca a lo sincrónico, 

remite a las actualizaciones y a la polifonía del discurso, a la posibilidad de abrir sus "usos" en nuevos 

contextos. Para lo que aquí interesa, consideramos que entre esos dos extremos se mueve cualquier uso 

lingüistico referencia1 y, con ello, los modos especificos de aproximación y relación semiótica con el 

mundo de los que dispone un sujeto en el seno de una cultura'. 

Pero la adquisición socio-cultural de un lenguaje y de los discursos en él intrincados es un proceso 

complejo. La tendencia a la normalización y homogeneidad cultural impone necesariamente restricciones a 

los contextos de sentido o uso de las categorías discursivas, ateniéndose al "núcleo duro" y aparentemente 

innegociable del significado. Como bien ha advertido el propio Foucault: "( ...) en toda sociedad la 

producción del dzscurso esta a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cier?o número de 

procedimientos que tienen por función conlurar los poderes y peligros. dominar el ucantecimiento 

uleutorio y esquivar su pesada y temible muteriulidud' (Foucault, 1973; p. 11). Sin ninguna duda, la 

cultura occidental es la más dinámica a la hora de producir nuevos contextos de sentido pero también es la 

más explícita a la hora de "conjurar y dominar la aleatoriedad" del discurso, disponiendo para ello 

mecanismos institucionales especificos. Se trata de mecanismos que no son diferentes de los que permiten 

la endoculturación y socialización del sujeto, y varían desde el más informal, tácito, próximo e inmediato 

en la experiencia vital del sujeto, como la familia, hasta el disefiado explícita y formalmente por el poder 

establecido, como la escuela o los diferentes ámbitos profesionales (para una profundización en la 

~bjetivación, institucionalización y subjetivación del conocimiento social ver Berger y Luchan, 1998). 

Este tipo de mecanismos permite administrar la polifonía discursiva a partir de la cual el sujeto interpreta 



su experiencia con el mundo. No es que el lenguaje implementado obligue a "entender" un fenómeno 

(natural o social) de una única manera, suficiente y necesaria, pero impone límites a su significado al 

defuiir las alternativas de interpretación posibles e, incluso, deseables 

Aunque, como plantea Foucault (19731, el poder para administrar la polifonia de los discursos está 

distribuido por toda la red social, a cierto nivel todos los colectivos humanos poseen élites usurpadoras, 

directivas o delegadas encargadas de tal tarea. Independientemente de su grado de sofisticación -sin duda 

mucho mayor en los colectivos emparentados con la cultura occidental-, esas minorías ocuparían lugares 

estratégicos o hegemónicos a la hora de deteminar y controlar los discursos permitidos. Para ejercer lo 

que Foucault, siguiendo a Nietzsche, denomina "voluntad de poder", esos grupos intervienen implícita o 

explícitamente en la articulación de las instituciones socializadoras: desde la familia (donde se habilita la 

socialización primaria y se desarrollan las relaciones de dependencia comunitarias) y la escuela (donde se 

articula la socialización secundaria y la homogeneización cultural) a la preparación laboral, pasando por 

las alternativas de ocio. Desde esos espacios se legitima u oficializa la "normalidad" de determinados 

discursos y prácticas sociales en detrimento de otras, de tal manera que "( ...) un soporte y una distribución 

instirucional, tiende a ejercer sobre los otros discursas (...) una especie de presión y como un poder de 

coaceión" (Foucault, 1973; p. 18). La "distribución institucional" actúa así de manera conservadora e, 

incluso, reaccionaria respecto de la negociación de sentidos que la propia polifonía produce en ámbitos 

cotidianos o nuevos contextos alternativos. En último término, se trata de preservar el control sobre el 

horizonte de sentidos, pero también sobre los caminos que se disponen para la necesaria modificación del 

discurso y las prácticas sociales establecidas. Se trata de proyectar una dimensión normaliadora que ate 

bien cualquier consecuencia resignificadora. La polifonía es la vía libre para que ámbitos especiales y, por 

tanto, programática y reflexivamente orientados (por ejemplo, centros de investigación), exploren las 

posibilidades del "cambio social"; pero también para que los discursos "revolucionarios", subculturales o, 

incluso, contraculturales, se conviertan en factibles y sean susceptibles de alcanzar un cierto éxito 

discunivo y una institucionaiiición, al menos, oficiosa. 

En el ojo del huracán de la "voluntad de poder"' está, ya lo hemos dicho, la propia normalidad y el 

cambio social. En cierto sentido, el discurso es el mayor valedor de la propia legitimidad de las 

instituciones, un tipo de retroalimentación fundamentalmente conservadora entre las dos entidades. Como 

señala Foucault, la "voluntad de verdad" "( ...) es acompaíiada también, más profundamente sin duda. por 

la forma que tiene el saber de ponerse en práctica en una sociedad, en la que es valorizado, distribuido, 

repartido y en cierta forma atribuido" (Foucault, 1973; p. 18). En ocasiones, discurso e institución pueden 

llegar a reproducir mutuamente su estructura, casi de una forma isomórfica. De nuevo es dificil resistirse a 

transcribir el ejemplo que utiliza el propio Foucault: "Recordemos, a tilulo simbólico únicamente, el viejo 

La cuestión linguistica en la obra de Vygotski es m& complela y no se limita a las relaciones entre significado y sentido En ella se ven 
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principio griego: que la aritmética puede muy bien ser objeto de las sociedades democrdticas, pues 

enseña las relaciones de igualdad, pero que la geometría sólo debe ser enseñada en las oligarquías ya 

que demuestra las proporciones en la desigualdad'. (Foucault, 1973; p. 18). En este ejemplo se 

caricaturiza perfectamente el hecho de que la propia actividad humana queda entretejida en la "voluntad de 

verdad". Salvando las distancias, a la reproducción institucional del saber también se refieren Latour 

(1987) y Bourdieu (1991, 2003): el primero relaciona la estnictma del tecnograma -la organización del 

conocimiento teóricc+ con el sociograma -la organización del dominio institucional en el que ese 

conocimiento se admmistra-. Bourdieu ha abordado estos temas relacionando el "capital simbóliw" con la 

ubicación político-académica de su poseedor. El mejor ejemplo es la propia organización científica del 

conocimiento que lleva a estructurar institutos y universidades, centros donde se produce la socialización 

terciaria de buena parte de las élites de la sociedad occidental, atendiendo a la estructura teórica de las 

ciencias. De esta manera, la sociedad o la cultura dispone mecanismos de defensa para evitar 

transformaciones radicales que puedan poner en crisis el orden social establecido o su propia existencia en 

tanta que colectivo portador de una identidad específica. 

Como se viene apuntando, aún sin pretender que las "coyunturas revolucionarias" se generen más 

allá del tejido social sostenido por el discurso del poder (en instancias extrasociales -otras culturas, la 

ciencra o la filosofia "pura", un credo religioso, etc.- o intrasubjetivas -la libertad del individuo, su 

voluntad, su intuición, etc.-) puede hablarse de grados del libertad en la capacidad de resistencia o de 

diálogo del individuo concreto ante el modelo cultural predominante. Esos grados de reacción o refracción 

discursiva dependerán en buena parte de las formas de administración de los discursos "oficiales", pero no 

sólo se trata de la capacidad de acceso al quantum de polifonia discursiva de la que dispone la sociedad. 

Can ello se estaría haciendo referencia a la simple administración efectiva de los "sentidos" del discurso 

( p ~ r  ejemplo, dependería del control ejercido por las élites sociales en la sociedad capitalista o por la 

nobleza y el clero durante el medievo). Lo que caracteriza principalmente a la perspectiva "revolucionaria" 

es la posibilidad de percibir la distancia entre un discurso y la experiencia referencia1 del sujeto en el seno 

mismo de la cosmovisión en la que se articula esa relación4. En este caso, se tratan de sopesar las 

condiciones de posibilidad de las que dispone un sujeto inserto en una cosmovisión para problematizar -o 

no- el ajuste entre discurso y aquello que se considera verdadero; a saber, la propia estructura de la 

realidad. Sólo en ese caso se revela el hecho de que la potencia prescriptiva del discurso del saber está 

fundamentada en la tendencia a cerrar la unidad, nunca resuelta, del discurso con el mundo. Con ello, 

también se hace evidente que los fundamentos últimos del saber permiten administrar la anormalidad y la 

iplicados sobre todc aspectos dacionados m el d e s d o  psicolbgi~. W aspecto &m el qüe volver-en~~ mas adelaite 
' Por supueslo que cuando hablamos de 'distancia percibda' enhe disairso y redidad hacemos referencia al dminio sm66w. No se ldenüfica 
m la peccqmfn psim4siol6gica de la 'redMao ayas mxmas wpomnww sujetas, al menos pnrnaimte,  a mecanismos mediadcm de 
caracter anatbrnico-fisioltgiw Sin negar la esirecha relacibn de mbnutdñd enhe el nivel semiboco y percepbvo, desde nuestro pinto de vista el 
estudio de la peroepabn melud a*ge un melodologia de anbiisis mmpletamente diferente 
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normalidad social 4 poder- a varios niveles teoreticos y prácticos. Y esto sólo puede suceder bajo unas 

condiciones culturales muy concretas. 

1.1.2. El discurso cientifico en la emergencia de la subjetividad 

Desde un punto de vista histórico, cabe suponer que la combinación de la apertwa del acceso a la 

polifonía discursiva y la conciencia de las posibilidades de manipulación de los últimos fundamentos de la 

realidad natural y, con ella, del ser humano, condensa buena parte de la emergencia del discurso científico 

y filodfico en Occidente y su alianza privilegiada con los mecanismos de poder. Así, desde el 

Renacimiento y, posteriormente, la Ilustración, los discursos disciplinares -genéricamente las Ciencias 

Naturaks y la Filosofía no escolástica- ofrecieron de forma progresiva una alternativa de interpretación a 

la con:..ucción teológica del ser humano y su medio imperantes en el medievo. Los discursos disciplinares 

escind.an definitivamente el terreno ontológico -sobre el ser- del metafísico sobre  el espíritu-, 

intepiíos en la lectura escolástica, derivando alternativas de construcción especificas para las nuevas 

formas del fenómeno natural y social. Éstas serán trasportadas por categorías como individualismo, 

contra:<, social o heliocentrismo y antagonismos conceptuales entre civilización y barbarie, razón y a fe, 

etc. S, trataba, en definitiva, de interpretaciones del ser humano y la realidad física mucho más ajustadas y 

coherentes con las demandas de la sociedad de la Edad Moderna (y, en esa medida, mucho más ajustadas a 

la "rezlidad") que, en estrecha dialéctica, ellas mismas habían ayudado a crear. 

En un principio, buena parte de los discursos de la ciencia y de la nueva filosofía se construyeron 

en toi iio a prácticas sociales especificas y criterios de utilidad para la vida cotidiana. Así, cabe oponer -por 

ejempI3 el diseño radicalmente práctico de la Uiopiu terrenal de Tomás Moro o la sociología comtiana al 

ordes idealista de la República de Platón o a la "ciudad de Dios" de la escolástica platónico-agustiniana. 

Precismente la derivación de criterios teóricos desde el aparato tecnológico (entendiendo por 

"tecnu!ogía7' toda h e m i e n t a  dispuesta para la intervención y el control del fenómeno natural o social), es 

una Ce las claves para entender la competencia metadiscursiva que se desarrolló con relación a la 

cosm.:visión religiosa. Como ha señalado Blanco: "El concepto moderno de sujeto se empieza a hacer 

nece:.rrio allí donde, y cuando, se empieza a debiliiar la creencia de que el curso de la vida personal y de 

la historia esta, en iodos sus Ordenes. en manos de la providencia" (Blanco, 2000; p. 231). 

Progresivamente la filosofía antropológica, la ciencia natural o, incluso, las diversas técnicas y prácticas 

profesionales desplazaron a la religión como el gran discurso occidental desde el que construir la noción 

de sujeto -no sólo individual, sino también colective, y desvelar así la naturaleza y los fmes de su 

actividad. 



1 C A S T R O  < L A  P I l C O L D G l l  D E L  P b E B L O  E S P A H O L  

En buena medida, el "gran discurso disciplinar" venia a sustituir las funciones de "cosmovisión" 

que liberaba el desplazamiento de la religión. No en vano desde la ciencia y la antropología filosófica se 

va a proponer ciertc tipo de orden transcendente en el mundo al que todo fenómeno (ser y devenir, 

potencia y acto, identidad y acción) se ajusta (o, en su defecto, ha de ajustarse). Este tránsito del discurso 

disciplinar "moderno" (por oposición al religioso) desde el ámbito tecnológico hasta el teórico (e incluso 

metateórico) y los privilegios adquiridos para la defmición de la realidad (natural y social) son bien 

identificado por Lyotard: "( ...) en tanto que la ciencia no se reduce a enunciar regularidades Útiles y 

busca lo verdadero, debe legitimar sus reglas de juego. Es entonces cuando mantiene sobre su propio 

estatus un discurso de legitimación, y se llama filosofa. Cuando ese metadiscurso recurre explícitamente 

a tal o tal otro gran relato, como la dialéctica del Espíritu, la hermenéutica del seviido, la emancipación 

del sujeto razonante o trabajador, se decide llamar <<moderna>> a la ciencia qu; se refiere a ellos para 

legitimarse. Asi, por ejemplo, la regla del consenso entre destinador y desfinatario de un enunciado con 

valor de verdad será considerado aceptable si se inscribe en la perspectiva de uno unanimidad posible de 

los espíritus razonantes: ese era el relato de las Luces, donde el héroe del saber t~obaja para un buen fin 

épico-politico, la paz universal. En este caso se ve que, al legitimar el saber por ir;zdio de un metarrelato 

que implica una filosofia de la historia, se esta cuestionando la validez de las iritituciones que rigen el 

lazo social: tambien ellas exigen ser legitimadas. De ese modo, la justicia se encuentra referida al gran 

relato. al mismo titulo que la verdas' (Lyotard, 1993, pp. 9-10). 

Justicia, derecho o política son los ámbitos Legítimos dispuestos para tiegociar las relaciones 

sociales. Por tanto, el discurso -o, más bien, metadiscurso- sobre la ciencia y ia filosofias ya no sólo 

desvela la naturaleza de las cosas o de los seres, sino que además prescribe las rdaciones "verdaderas" y 

'Tustas" <S decir, nahuales- entre ellas. Por supuesto, en esta prescripción tienen cabida tanto las especies 

biológicas como las clases sociales: se produce así un movimiento desde la trascendencia metafísica si el 

discurso es de carácter filosófico, o cosmológica si el discurso es propiarn~ate científico, hasta la 

naturalización de las prácticas culturales y la consolidación de órdenes wciales muy concretos. 

Supuestamente, las implicaciones político-ideológicas quedan sometidas o anula~ias por la asepsia de un 

discurso "verdadero" por científico o filosófico. 

No debe olvidarse que tales discursos no se sostienen en el vacio epistem~lógico, "mistérico" o, en 

definitiva, aceptado como "dogma de fe 'kn tanto que axiomático: reproduc;: un orden determinado 

5 Hay que notar que entendemos el metadiscurso de Lyotard en un sentido mas amplio desde el punto de vista iell)r?bm CwiueiaWe, 
consideramos que la 'Alosofla de legilimao6n' puede ofrecer una vertiente disairsiva denvada de las Ciencias Naturales (y no sbb de la filosofía) 
Ambos meladiscursos disciplinares (filosbfiw y cientllim) ofrecen garantías de 'verdad', 'justicia-bcndad' o ' rmwididd (induso de 'belleza') y 
permiten articular tsorias fllos6ficas y uentl tw para explicar fen6menca y ccmtro~,arlos. Justo en el e q m o  semyitko pue media entra ambos - 
discursos enconlrariamos las Ciencias Sooiales o Humanas, incluida la psimlogla. PLN oto lado, es dedo que el término exacto u U l W  poc 
Lyotard es 'meladiscurso' o 'grandes relatos' (no 'grandes disaim'). pem en nueslm caso entamos la denominacm de 'relalo' p m  no 
generar mnfuuwies respecto d uso que hareros del Iérmino 'nanaabn'. Con BI cm2edzm-m las ~T+WSMS histaiogr#a espedñcap de 
los textos que analizamos. pmpuestas que, mmo iremos viendo, desde nuesbo punto de vista mnfiguran el deapllegue de la idenodad cdediva 11 

en el óempo. '1 
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supone no sólo que el "significado" de los discunos sea "legitimado" genealógicamente por una 

"tradición" y por una serie de instituciones, sino también, y gracias a ambas instancias, que asegure su 

persistencia y sus consecuencias prácticas. Más que su ritualización, es necesaria su actualización continua 

en la red social tanto tiempo como sea posible; es decir, al menos tanto tiempo como esos discursos sean 

"funcionales" para el tipo de "realidad social" constituida. En d e f ~ t i v a ,  es la circulación y remozo del 

"sentido" de esos discursos lo que preserva las condiciones de su "re-conocimiento" y lo que le permite 

preservar la categoría de "producto cultural" compartido y potencialmente asimilable por los individuos 

que se incorporan a la "realidad social" en cuestión. 

Vemos así que la tradición y las instituciones permiten instaociar activamente una cosmovisión en 

los sujetos "noveles", sobre todo niños y extranjeros, que acceden a la cultura. Pero aunque la 

implantación de los discursos de la cultura (oficiales o contracultu~ales) supone, en alguna medida, la 

reproducción del ordkn social previsto, tal "reproducción" no tiene un carácter mecánico o deteminista: de 

Lo contrario, seria imposible la tsansformación funcional de la cultura. En realidad, los distintos discursos 

culturales se concitan en un espacio dialéctico configurado por las prácticas intersubjetivas; más 

concretamente, en el sujeto que, como agente, "toma decisiones". Tales prácticas pueden llegar a 

cuestionar o a poner en crisis buena parte de la lógica estructural de la propia cosmovisión que las 

fundamentaba. No en vano la cosmovisión y los discursos contraculturales están tejidos con los mismos 

hilos semánticos. Mis adelante veremos cómo, a su vez, la propia concepción de crisis social o cultural 

está estrechamente relacionada con la emergencia y expansión de un discurso disciplinar sobre el "yo" 

individual y colectivo; es decir, con la propia aplicación de la ciencia y su tecnologia -aquella forma 

discursiva exitosa en el acercamiento a la realidad- al sujeto, la sociedad y la cultura6. 

Recuperamos aquí la noción de "voz" tal y como la entiende Wertsch siguiendo a Bajtin para 

explorar Las condiciones de "reproducción" no mecánica y determinista del discurso social (Wertsch, 

1993). Como Wertsch, consideramos la noción de voz en el contexto general de la perspectiva vygotskiana 

y el punto de vista de la "acción mediada". Para Vygotski, las funciones mentales superiores del individuo 

derivan de la vida social; la acción humana está necesariamente mediada por herramientas y signos que 

tienen su origen en la cultura a la que pertenece el sujeto (Vygotski, 199Sa, 1995b; también puede verse 

Leonticv, 1983). Es así que el individuo (de partida, organismo estrictamente biológico) depende de estos 

instrumentos de mediación (adquiridos en el proceso de desarrollo ontogenético) para interactuar con su 

medio y comunicarse con el resto del colectivo. 

Desde este punto de vista, la actividad del ser humano es siempre significativa, tiene un sentido 

respecto de unos ejes normativos o unos "juegos del lenguaje" específicos de la cultura tal y como la 

entiende Wittgensfein (1988, 1994). La noción de "voz" relaciona los procesos psicológicos individuales 

6 Ternat~zaciones que, en Ult~mo lenino, no lo dvidernos, dependen tarnbih del exponente 'uentifim' 
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con los sociales privilegiando el lenguaje, más concretamente la parole -habla- que Saussure (1993) 

opone a la longue -lengua-, como instrumento de mediación. Desde esta perspectiva, y se@ Werchst- 

Bajtin, siempre "habla" alguien más con el sujeto que realiza una enunciación. La "voz" del sujeto no 

puede entenderse de una manera aislada y descontextualizada, como lo haría la lingüística estructuralista; 

siempre se dirigiría a alguien y, en parte, debe reproducir dgirn lenguaje social en un proceso que el 

propio Bajtin denominó ventriloquización. Así, "La palabra en el lenguaje es en parte de otro. Se 

convierte en 'propiedad de uno' sólo cuando el hablante la puebla con su propia intención, su propio 

acento cuando se apropia de la palabra, adoptándola a su propia semántica e intención expresiva. Antes 

de este momenlo de apropiación, la palabra no existe en un lenguaje neutral e impersonal (¡después de 

todo, el hablante no extrae sus palabras de un diccionario!), sino que existe en la boca de otras personas, 

en los contextos concretos de otras personas, sirviendo a las intenciones de otras personas: de allí debe 

tornar uno lapalabray hacerla propia" (Bajtin, 1981; pp. 293-294; cit. en Wertsch, 1993; p. 79). 

Posiblemente, es en esta instancia intencional propuesta por Werchst-Bajtin donde haya que ubicar 

los grados de libertad y de elección del sujeto entre los distintos discursos presentes en la esfera socio- 

cultural. Desde nuestro punto de vista, el hecho de poblar consciente o intencionalmente la palabra del otro 

implica ya manejar una "teoría del individuo"; es decir, un espacio para la formulación psicológica del 

"sujeto individual" entendido en muy diversos sentidos estructurales y funcionales7: voluntad, conciencia, 

subjetividad, identidad, intimidad o privacidad son algunos de los términos más exitosos que la cultura 

occidental vienen utilizando desde Gales del siglo XVIII para tematizar los diversos aspectos de esa 

instancia (para un estudio de la vida privada en occidente puede verse Aries y Duby, 1991). Nótese, en 

cualquier caso, que esos términos no suponen la emergencia de un espacio para la construcción estricta del 

"si mismo" individual o colectivo, algo que autores como Havelock (1986) o el propio Foucault (1977- 

1987, 1991) remontan a la emergencia de la escritura en el mundo greco-latino, sino el desarrollo de una 

racionalidad específica altamente sofisticada para teorizar sobre ese "sí mismo", configurarlo y, por 

supuesto, obrar en consecuencia. 

Ha de quedar claro, eso sí, que, como propone Werchst-Bajtin, no existe "lenguaje neutral e 

impersonal", no existe la posibilidad de "descontextualización" en la medida en que tanto los origenes del 

lenguaje como sus propósitos se conjugan en lo social. El discurso cobre las intenciones del "individuo" 

también es, por tanto, pahimonio de lo socio-cultural y como tal está sometido a las reglas de 

administración y circulación discursiva. Por eso cabe aquí suponer que no todos los sujetos están en 

Para evitar confusiones es pertinente remarcar las semelanzas pero, sobre todo, las diferencias entre nuestro uso discursivo de los IBm 
autmuenua e intenuonalidad y los manejados desde anliguo por la psimlogla de la mncjenaa o 'mgnlbva', muy p a r t t a l m t e  poc la Ii 
de la mente. Las propuestas de esta última supwien una mmpetenaa natural y báwa de la mie humana que, parbe& de la m&,,,. 
bergsonlana de que la mnaenaa siempre debe ser mnaenaa de alga, permite -ter, suspender y manipular tanto los fendmenos de la 
d i d a d  objebva m las intmchas de obas mentes Nuestra popuesla no niega las mpetenDas reRaxjvas y anificadoap de la mente 
humana. peco mnsidera que la capadad dei sujeto para administrar y decidir los diversa rdes que puede asumir en el m de su mnteaio 
s o a o a i l ~ e m a r g a e n u n m a r s n t o h i s t ~ ~ y , p o r e n d e , I ~ a u n ~ ~ r a c i o n ~ ~ y p m p i a d e l a c u m i c a o c c i d e n t a l .  
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condiciones de acceder a cualquier grado del lenguaje-discurso-palabra del eqtramado socio-histórico en el 

que se hallan inmersos; no tienen por qué conocerlos, no tienen por qué estar en condiciones de disponer 

de todas las "bocas" y de todos los "contextos sociales". Por supuesto, esto no sólo significa que existan 

diversas clases sociales, sino, sobre todo, diversas racionalidades o formas de entender la experiencia en el 

mundo que están conviviendo sincrónicamente en el seno de una misma colectividad. Seria factible que 

algunos sujetos carecieran de partida de diversos grados de posibilidad para apropiarse del discurso de las 

intenciones, de las decisiones y, en definitiva, de la reflexividad, es decir, del discurso que parece permitir 

la administración del resto de discursos posibles. 

Los motivos de la limitación pueden ser administrativos -ligados a la "decisión" de una elite 

social, intelectual, económica, religiosa, etc. pero también, y sobre todo, coyunturales. De hecho, 

llevando hasta sus últimas consecuencias esta idea, y gracias a la tradición antropológica abierta por Lévy- 

Bmhl (1978) y Leenhardt (1997), sabemos que una cultura no tiene por qué conocer el discurso 

autorreferencial, típicamente occidental, de la "individualidad psicológica" -la voluntad, la conciencia, la 

subjetividad, la identidad, la intimidad o la privacidad- y, por ende, de la autoconciencia y la 

intencionalidad personal. En esos casos, podemos sospechar que la "teoría de la decisión" y, con ella, la 

del "individuo", no va más alla de la propia vivencia estructural instituida culturalmente. Es cierto que la 

gramática de la acción individual y colectiva en las culturas exóticas no se agotaría en experiencias 

reactivas y puramente fenomenicas, pero sus herramientas semióticas están profundamente impregnadas 

de un mito común; una estructura de la realidad instaurada y soportada potentemente por la periodicidad 

de ciertos rituales cíclicos. Por el contrario, el desarrollo de la lecto-escritura en occidente permitiría forjar 

espacios de reflexividad critica y polemizar en torno a las diversas estructuras teológicas, historicistas, 

sociológicas y científicas que soportan su propia visión de mundo. 

Así, en último término, incluso la posibilidad de un discurso radicalmente autorreflexivo, como el 

que hace Bajtin cuando habla de intenciones, depende de una cosmovisión o racionalidad concreta, la 

occidental. En palabras de Foucault, podemos definir esa cosmovisión como "metaJísica de un lenguaje 

que el hambre puede apropiarse de nuevo en la conciencia de su propia cultura" (Foucault, 1999; p. 308). 

Sólo una "metafísica", cosmovisión o racionalidad como ésta, pionera del siglo XíX, es la que permite 

"pensar" una instancia capaz de calibrar las posibilidades de decisión y elección personal entre alternativas 

vitales. En el contexto especifico de la historia occidental, se trata de un paso fundamental para transitar 

del "cuidado del sí" artesanal e ilustrado xolofón de la intimidad entendida en sentido de privacidad y 

ocultación a lo públic*, a las tecnologías decimonónicas del "Yo social" -punto de arranque de la 

prospección íntima entendida como espacio mtropológico interno, colectivo e inaccesible a la conciencia 

del si-. Lo veremos en los tres próximos epigrafes. 
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1.1.3. Bases epistémicas para la emergencia de un discurso sobre el ''yo" de la modernidad 

Hasta este punto parece claro que los discursos atraviesan a los agentes sociales, los cuales a su 

vez reelaboran dichas voces. El sujeto refracta el discurso -más que reflejarlo- al seleccionar y combinar 

alternativas en contextos necesariamente intersubjetivos, con independencia de la presencia fisica o no de 

interlocutores. En este espacio de conflicto discursivo, de encuentros, desencuentros y propuestas de 

interpretación, cabe pensar en la emergencia de ciertas formaciones dialécticas a la hora de afrontar 

problemas relacionados con la experiencia del hombre en el mundo. Si volvemos a la cuestión de las 

disciplinas científicas y de la antropología filosófica, éstas podrían ser consideradas formaciones 

discursivas novedosas. Se tratatira de alternativas para construir el fenómeno social que, aunque ligadas a 

un proceso histórico y en intima dialéctica con el "cambio social", emergen en algún momento como 

formaciones privilegiadas. 

Esta cuestión ha sido abordada y desarrollada por Foucault en su obra Las palabras y las cosas 

(1999). Allí plantea que a finales del siglo XVIU y principios del XIX emerge una nueva episteme, una 

estructura discursiva para todos los saberes que desplaza, ya para toda la etapa contemporánea, la impronta 

representacionalista y taxonómica típica del siglo XVIII. En la episreme del siglo XiX la infinitud del 

"ser" deja de ser inaprensible para el lenguaje y el conocimiento. Su empiricidad es un hecho y, con todos 

los límites que se quiera, se considera una empresa abordable. Foucault lo explica diciendo que en el siglo 

XIX : "( ...) la cultura europea, se inventa una profmdidad en la que no se tratará ya de las identidades de 

los caracteres distintivos, de los cuadros permanentes con lodos sus caminos y recorridos posibles, si no 

de las grandes fuerzas ocultas desarrolladas a partir de su núcleo primitivo e inaccesible, si no del 

origen, de la causalrdady de la historia"((Foucault, 1999; p. 246). 

A la vista de la crítica postmoderna, pueden albergarse dudas respecto al carácter vinculante de la 

episieme propuesta por Foucault y de su expansión hasta los umbrales del siglo XXI. Incluso podría 

plantearse que el carácter fundamentalmente genetico de la propuesta se pone, mác bien, al servicio del 

problema de la representación que supuestamente viene a superar (sobre todo en el caso de la cultura 

científica). Sin embargo, lo que si es evidente es que ofrece una delimitación discursiva de lo "oculto" sin 

parangón en toda la historia del pensadiento occidental previo. De hecho, sobre ese supuesto de lo 

'profundamente oculto" hay que entender la articulación del resto de peculiaridades que estructuran la 

episteme moderna. En primer lugar, y desde el punto de vista de la estática epistémica, lo funcional se 

emplea para d e f ~  las relaciones jerárquicas entre los diferentes elementos de la estructwa, en dehimento 

de las que se basan en la identidad y analogía de rasgos externos. En segundo lugar, y desde el punto de 

ista de la dinámica epistemica, a la continuidad ti .onómica y teleológica de los objetos se opone un 

trazado que tiene un origen (primitivo y mítico) y una fmitud (sincrónica y diacrónica) que se revela 

evidente y necesaria a los ojos del sujeto. Por último, desde el punto de vista de los motivos, una mecánica 
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externa comienza a desplazar a la conciencia humana como base de la decisión y el comportamiento y. con 

ello, se da pábulo al análisis psicologicista de los ideólogos del XVIII. 

En definitiva, importa la vida como realidad y carácter profundo del objeto de conocimiento frente 

a la mediación textual y representacional que caracteriza la mayor parte de la etapa ilustrada. Esa es la 

eprsteme que, al desplazar al lenguaje, coloca al hombre en el centro del conocimiento. En palabras de 

Foucault: "( ...) dado que (...) la teoría general de la representación desapareció (...) se impuso la 

necesidad, en cambio, de interrogar al ser del hombre como fundamento de todas las positividades: el 

hombre se convirtió en aquello a partir de lo cual todo conocimiento podía constituirse en su evidencia 

inmediata y no problemática" (Foucault, 1999; p. 335). Para Foucault, este acontecimiento estaría en la 

base de la propia aparición de las "ciencias humanas". Sin profundizar en lo controvertido de esta 

hipótesis "fundacional", lo que está claro es que cualquier inquietud intelectua; -Dios, la ciencia, la 

tecnología, la realidad, la naturaleza, la verdad, el ser, etc.- gira en tomo al significado y al control del 

"fenómeno humano". Éste es el hito fundamental del "saber" decimonónico. 

Salvando la sensibilidad estmcturalista que preside la posición historiográiica de Foucault en la 

obra que venimos citando8, lo que nos interesa es el hecho de que identifieue dos características 

fundamentales de la esuuctlira del conocimiedto decimonónico muy relevantes par.i nuestra aproximación 

teórica: (1) la dialéctica entre la vida y la finitud y (2) la organización de las ciencias. 

(1) En primer lugar, la focalización en el ser y la vida y la ubicación de! hombre en el ojo del 

huracán del saber occidental decimonónico permiten la emergencia de lo que Frucault ha denominado 

"analítica de la finituf19. Si el saber del hombre y él mismo es finito, se dehe a que está preso de 

contenidos positivos, empiricos, como la vida o el propio lenguaje, al tiempo ijue son, en si mismos, 

finitos; y así, "desde que los contenidos empíricos se separaron de la representación e implicaron en sí 

mismos el principio de su existencia, la metafísica del injnito [del representacinnalismo de la episteme 

ariterior] se hizo inútil; lajnitud no dejaba de referirse a si misma (de la positivdad de los contenidos a 

las limitaciones del conocimiento, y de la positividad limitada de éste al saber limitado de los contenidos) 

(Foucault, 1999; p. 308). Según esta condición epistémica, el hombre: "( ...) no se i.zvela a sus propios ojos 

sino bajo la forma de un ser que es ya, en un espesor necesariamente subyace~te, en una irreductible 

anterioridad, un ser vivo, un instrumento de producción, un vehículo par(; palabras que existen 

e Las palabras y las cosas se publica en 1966 y responde al final de su elapa arqueolbgica (ver a este respecto la entrada 'foucaulf'en Ferrater 
Mora. 1998). momento en el que el marchamo estrudurahsla lodavia esta muy presente. Ademh, Fwcault no tata pr&thmle en esla obra la 
uiesli6n socio-institucional. de hecho en algún punto rechaza explicitamente la perünencia de rastrear la r d m h  de la epsteme m el disano 
depoder. 

No es que no exista una idea de finitud en el pensamiento d&im; sucede que'la finilud (caco detminacidn pxiüvamentemsUtuida apaitir 
de lo infir .J) da cuenta de esas fwmas negativas [no empincasj que sm e1 cuerpo, la necesidad, el lenguaje y el mocimiento limilado que de 
ellas puede tenerse; [y por oposiclbn] para el pensamiento moderno, la posilividad de la vida, de la producción y del trabajo (que tienen su 
exislencia, su histoncidad y sus leyes própias) fundamenta como su correlacion~negativa el carácter limitadodel mocimiento; y a la inversa, los 
limites del conocimiento fundamentan posilivamente la wibilidad de saber, pero siempre en una experien'da limitada lo qua m la vida el trabajo 



previamente a él. Todos esos contenidos que su saber le revela como exteriores a él y más viejos que su 

nacimienio. lo anticipan, desploman sobre 61 roda su solidez y lo atraviesan como si no fuera más que un 

objeto natural o un rostro que ha de borrarse en la historia. La finitud del hombre se anuncja -y de 

manera imperiosa- en la posiiividad del saber; se sabe que el hombre es h i t o ,  del mismo modo que se 

conoce la anatomía del cerebro, el mecanismo de los costos de producción o el sistema de conjugacibn 

indoeuropeo; o mejor dicho, en la fligrana de todas estas figuras sólidas, positivas y plenas, se percibe la 

finitud y los límites que imponen, se adivina como en blanco todo lo que hacen imposible" (Foucault, 

1999; p. 305). El hombre moderno "sólo [es] posible a titulo de figura de l a f i n i t d ,  lo que impregna las 

propias Ciencias Humanas articuladas en tomo a su irrupci~n en el escenario epistémico. Y así, como 

condición de posibilidad del conocimiento, la "analítica de la finitud" ha de permitir pensar durante el 

siglo X1X y el XX no sólo en los límites del fenónieno humano, sino además, en su posibillidad de 

inexistencia y probable desaparición. 

(2) En segundo lugar, ya en el terreno específico de esas Ciencias Humanas, Foucautt también 

advierte de la reorganización disciplinar. Esta reorganización parte de la crítica kantiana, justo en el punto 

en el que el campo del saber sobre lo real se deslinda de la aproximación filosófica a la universalidad. Así, 

"( ...) las disciplinas analiticas resultun epistemol~grcamente dis~intas de las que deben recurrir a la 

.\inre~i~. Se tendrá, pues, un campo de crrncias a priori, de ciencias formales y puras, de ciencias 

deductivas que dependen de la lógica y las matemáticas; por otra parte, se ve desprenderse un dominio de 

ciencias a posteriori, de ciencias empirica~ que sólo utiiizan las formas deductivas fragmentariamente y 

en regiones estrechamente localizadas". (Foucault, 1999; p. 241). 

La empiricidad de la vida y la analítica de la fmitud invertirán la lógica del saber occidental 

sostenida de forma aprioristica durante la etapa clásica: "Allí donde en otro tiempo había una correlación 

entre una metafisica de la representación y de lo infinito y un análisis de los seres vivos [y las actividades 

humanas] (...) vernos constituirse una analítica de la fmitud y de la existencia humofia y, en oposición a 

ella lpero en una oposrcion correlutiva), unu leatación perpetua de constiiurr una mebáisica de la vida [y 

las actividades humanas]" (Foucault, 1999; 308). Se trata de una metafísica que, por tanto, está timizada 

por la finitud antropológica. Ésta parece ser la razón por la que, tras la crítica kantiana, los "avances 

metafisicos" del siglo W( no terminan de alcanzar la Wissenschafr anhelada por los filósofos alemanesI0, 

y le lengude' (Foucaull, 1999; p. 308). Pw dedo, vida, trabajo y lenguaje Mn los &nbilos a travbs da los que hegemónicamente raslrea Foucaill 
los diversos cambios de episteme. 
' 0  Como ex~lica Leahev, Wissenschafi: '1 ... )sipnifica conocimiento oraanizado sistematicamente s ~ u n  lineas filos8ficas. al aue contrdan m o  
mcde.0 de ~nsam,en<o organ zaao la hlosofia , las n,manioades [. Es aificl que alguten espere no) qde las teorias i ha~lazgos de Lna 

sc DI na o~arcen &na relacon sisiematza r loa ca con .os ae otras 1 . \ Sin embarao. los I~mlesores M, h osofia de la Ln vers.da a.emanal de. 
JX mnsideran que enmnlíar tales &&, d l n a r  las ideas b di lm& &i;llnas e induwla todas en un asguema dmple'que 

mprenda la entera v oa nLmana es la meta mas aevada que puede persquir Ln f~bsoIoo (Leahey. 1995. p 257-258) Ese esquema genetd ael 
mnwm,ento debla desplegarse. a su vez, en una Ndumissensdali y una Gerstesuissenchal Ceahey erplica dnio 'U pimem Su& tradudFJe 
par <<cimas de la natu&eza». estudio dei mundo f i s b  y hisgueda de las leyes que b rgm..El &undo de & t8miinos 1mpii-a un 
mncepto mas ddicil. Una Oadiicción lile41 es <<denUaS d4 esOlnt~>>. pero lo aue se pretende indicar am dlo es el estudio dei mundo humano 
aeado pw la hisiona humaia y la aisqueda de ieyes que njm la vida, hislona y desmolb de los swes humanBs' (Leahey, 1995; p. 259). A pew 
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ya que aunque la escisión entre los dos dominios "tiene como consecuencia la preocupaci0n 

epistemoldg~ca de reencontrarse en otro nrvel, (...) como contrapunto de estas tentalrvas de reconslruir un 

campo epistemológico unitario, se encuentra, a intervalos regulares, la afrmación de una imposibilidad: 

ésta se debería o bien a una especifcidud irreduc~ible de la vida (que se intenta cercar, sobre todo a 

principios del siglo XDJ, o bien al carácter singular de las ciencias humanas que se resistirían a toda 

reducción metodológica (se intenta defnir y medir esta resistencia, sobre todo en la segunda mitad del 

siglo XW)." (Foucault, 1999; p. 241). 

Quedan así defuiidas dos áreas fundamentales de conocimiento que, en líneas generales, pueden 

identificarse con las disciplinas emparentadas con la filosofia y las relativas a las Ciencias Naturales. Por 

lo que toca a la episteme, ambas pueden ya asimilarse a una doble expresión de los "grandes discursos" de 

Lyotard, y por lo que corresponde a lo socio-institucional, ambas convergen funcionalmente -que no 

epistemológicament+ en el espacio disciplinar de las Ciencias Sociales. A través de este espacio ofrecen 

las "condiciones de posibilidad" típicamente decimonónicas (antropologismo y finitud) para la 

construcción del "yo colectivo e individual" de la modernidad. Y aquí es donde juega un papel 

fundamental el "campo psi", valedor del fraccionamiento de la subjetividad modema y de su precario 

equilibrio entre las ciencias y las prácticas sociales. 

Foucault no trata en Las palabras y las cosas los elementos socio-institucionales implicados en la 

configuración disciplinar de las Ciencias Sociales y del "campo psi". Tampoco se detiene demasiado en su 

relación con los argumentos y técnicas que permiten el diseño moderno de un "yo indívidual y 
( t .  . colectivo" , sin embargo, ambos aspectos están ya implicados en su obra. Por lo que respecta a la función 

de los factores socio-institucionales, hay que remitirse al correlato entre los discursos derivados de la 

episteme decimonónica y las formas efectivas a través de las que, en franca alianza con los mecanismos 

del poder, se implementa dicha episteme en el tejido social. El tratamiento de estos aspectos se intuye 

sobre todo en sus trabajos sobre el control de la "anonnalidad" social (se puede ver Foucault, 1979, 1973, 

1995, 2000), donde se menciona, por ejemplo, "cómo un conjunto tan prescriptivo como el sistema penal 

ha buscado sus cimientos o su justijlcación, primero naturalmenfe, en una teoría del derecho, después a 

de los paraeismos y .as depenaenc.as esinct~rales, ese orden acaaemim y epistemo8bg1m no puwe iaentificane m la episteme 
aecimonbn ca En tanto qje pograma episiemolbgico. el espawo Wssensdafi aecimononica se organiza en ,na arqLitectura aisciplinar qJe se 
supone a pnon innerente a. conocimiento. La possdn ae cwa uencla o aisupina viene definida. de necno. por el lLgar que m p a  en el camino 
a SO 'veraaaeto' o lo 'real' La ciencia t ene as: Ln orden 16g.m 'niemo a. que tender. ~ndepena.enlemente de factoces scciwnstit~uonales e 
n stbncos. Estos solo representan episai os ,erarqdicos en e. progreso soaehisfoncn haaa el 'descuonm;ento' o 'revelauon' sbpenot En esa 
arou.teclura ae, conocim ento el odnro m& allo de la erarauia disuolinar estaria ocuoddo w r  la F.losofia. Tal aominio otrece los wecwtm a .os 
que deberian ajustarse el resto de las uencias, indbidas'las naturales. kr d citrario; la epsteme del siglo XIX, aiin cuando esa 
arquitectura, se distingue suslancialmente, tanto en la forma amo  en el fondo. de la Wissenschaft. Frente a ella, no sMo rdiere las posibilidades 
discursivas que mmparien las diversas aproximaciones disciplinares y cientificas para construir el conccimiento, sino que tambih mndicima la 
imposibilidad epistemoibgica de una verdadera Wissenschan, de un orden jerárquim que integre las diferentes disciplinas filos6ficas y cientificas, 
Obliga a que la Wissenschafi se debala entre una fundamentacih lrasmndental y fenomenolbgica, en la teócim. y entre la deducaón pura y el 
análisis inductivo, en lo metodolbgim. Mientras, el objeto de estudio, el 'campo del saber real'. esta m& alla de walquie< empresa de 
conocimiento. 

" Es a principios de los anos 70 wando Foucault empieza a reelaborar su reflexibn genealbgica, a profundizar en la relacib del discurso mn el 
poder y a tratar las 'tecnologias del yo'. 
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partir del siglo XLY en un saber sociológrco, psicológico midico. psiquiátrico: como si la palabra misma 

de la ley no pudiese estar autorizada en nuestra sociedad, más que por un discurso de verdas' (Foucault, 

1973; p. 19). El "sistema penal" -voluntad de poder- es sólo uno de los ejemplos de cómo el "campo psi" 

se incorpora al circuito institucional de producción, circulación y consumo del discurso oficial. Además, la 

"voluntad de verdad" "( ...) esta a la vez reforzada y acompañada por una densa serie de prcicricas como 

la pedagogía, como el sistema de libros, la edicih, las bibliotecas, como las sociedades de sabios de 

antaño, los laboratorios actuaies" (Foucault, 1973; p.18). Es este tejido socio-institucional el que permite 

la actualización de la Ciencia Social e incluso, a largo plazo, la propia transformación y redisposición de 

'los "grandes discursos" legitimadores y, por ende, de los elementos que configuran la epistemef2. Queda 

así recuperado para el contexto de finales de siglo XIX uno de los fundamentos teóricos de nuesho estudio 

genealbgico: la alianza fun:Iamental enhe la "voluntad de saber" (los "grandes discursos" que soportan las 

Ciencias Sociales y las impregnan de las características de la episteme decimonónica) y de poder (la 

adminishación del enhamedo socio-institucional y, con ella, de "la normalidad y el cambio social"). 

Más complicado es seguir el itinerario que permite reencontramos con el segundo pilar sobre el 

que se sostiene nuestra prywx.iÓn genealógica: la elaboración peculiar y especifica, a través de "grandes 

discursos", de una identidad colectiva al servicio de la "voluntad de poder". De hecho, tanto por su 

complejidad como por SU relevancia para los objetivos que hemos marcado en este estudio, merece un 

tratamiento pormenorizad(; ofrecido en los dos siguientes epígrafes. 

1.1.4. Contemplación y ta:rnología de la "identidad colectiva" en el siglo XiX 

Una de las conse1 r.encias más importantes de la emergencia del "campo psi" enhe la Filosofía y la 

Ciencia Natural parece ser la aparición de las "tccnologias del yo" tipicas del siglo XiX. Recordemos que 

éste era el segundo "olvi~:s" de Foucault en Las palabras y las cosas, un vacío al que sobre todo intenta 

poner remedio en Tecnol. $as del Yo (1991). En esta obra se retrotrae hasta la antigua Grecia para estudiar 

y describir la emergencia de un "cuidado de si", una preocupación por el cuerpo y el espíritu muy ligada al 

hedonismo y el estoicism: y a la irrupción del pensamiento cristiano en la cultura occidental. Se hata, por 

otro lado, de un espaci.1 "tecnológico" que refleja la distancia entre la "conciencia" del sujeto y la 

actividad engranada en i.s cotidiano, gracias, principalmente, a una escritura que invade tanto el ámbito 

privado como público. Habilitada la objetualización de la intimidad y la administración pública, es posible 

la ordenación y burocratización -"cuidado" de la vida y las actividades autopercibidas del cuerpo 

individiial v ~ncial - 
l 2  Se trata de un ckuito, no loduidemos, que el mismo disaiiso de saber rmhbuye a kgbmar. 
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Blanco (2000, 2002) ha profundizado en estas cuestiones ligándolas a la emergencia de la 

subjetividad moderna y tomando la referencia del ámbito "psi". Él mejor que Foucault ha visto la doble 

vertiente programática y genealógica implicada, con todas las mixtura que se quiera, en la aparición de un 

dominio para la subjetividad y la consiguiente preocupación por el "si mismo". La primera de ellas estaría 

condensada en la máxima socrática "conócete a ti mismo", que haría referencia a la preocupación por los 

límites y funciones del conocimiento y sería el lugar donde se desgrana la historia de la subjetividad 

abstracta, una preocupación teórico-contemplativa por la ratio conocedor-mundo que culminará en el 

transcendentalismo kantiano y que se depurara en el naturalismo darviniano". La segunda vertiente atañe 

propiamente a lo que Foucault denomina "cuidado de si" y, con ello, a la reflexión moral y practica sobre 

las condiciones del vivir. Se trata de una historia del dominio de la experiencia cotidiana y las pasiones; 

una aproximación técnico-aplicada articulada en tomo a La ratio acior-acción y que, como ve muy bien 

Foucault, culmina en las disciplinas aplicadas del "ambito psi" decimonónico. 

En consecuencia, "El sujeto no es ya sólo naturaleza. La idea de una alma biológica, de cuya 

funcionalidad dependen incluso las fonnas de vida más simples [vertiente teórico-contemplativa], se va 

desplazando a la esfera de las tecnologías del yo implicadas en el cuidado del cuerpo, tanto en las prácticas 

médicas "profesionales" como en el desarrollo de una actitud de preocupación por la salud propia (...) 

[vertiente técnico-aplicada]" (Blanco, 2000; p. 229). Quizás convenga advertir cómo lo teórico- 

contemplativo corresponde a la "voluntad de verdad" de los "grandes discursos" sostenidos por la 

episteme, mientras que lo técnico-aplicado se emparenta con la "voluntad de poder". Ubicados en el 

dominio de las Ciencias Sociales, supone atiadir un segundo eje ortogonal al que ya aportaba la episteme 

decimonónica. Si ésta define una escisión horizontal o epistemológica entre una Metafísica del ser y una 

Ciencia de la vida, el nuevo eje informa de una ruptura funcional entre lo teórico del saber y lo aplicado 

del poder. Tal y como muestra el gráfico que sigue, la doble grieta aísla cuatro áreas de tensión retórica -la 

ciencia, la filosofía, lo teórico, y lo aplicad* que articulan el estado de "crisis" de la subjetividad moderna 

y, con ella, de la propia caracterización del "campo psi"'4. Los cuatro sectores componen, 

paradójicamente, la línea medular del conocimiento psicológico transmitido hasta la actualidad, y éste es 

un aspecto que puede comprobarse hojeando cualquier tratado o monográf~co de introducción a la 

disciplina (para un análisis de la estructura de los manuales de introducción a la psicología puede 

consultarse Castro, Jiménez, Morgade y Blanco, 2001). 

'' -a iraaicon tebnmntemplaiva de a c encia .~strma p m e  reiratraene a la Irmic:bn neop a ih~ca.  En el ámbito de la C i m i a  hat~rai es ia 
inea en a que p m e n  enclavarse persona;es wmo Co@rniw o hewon [para estos aspectos p,we verse K ~ h n  1993) 
" La cdesti6n ae a cns s en ps,wiog'a na siao iralado por nLmerosos adores casi desae ei momento de su propa Yunoaci6n'. Un repaso de las 
obras mas imponantes nos lo ofrece 61 pmpio B~anw (2000. 2W2). siguiendo ae wca a Quintana (1995). 
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Gráfico 1.1. Elfi.accionamiento disciplinm de la subjetividad moderna 

A la "desestructuración vertebradora" presentada cabe también remitir las dos condiciones que el 

"campo psi" comparte con la configuración moderna de la subjetividad: la antropología de la finitud y su 

supeditación a un proyecto etopolítico más general. 

(1) Por un lado, a través de la brecha abierta a dos bandas, emerge la "analítica antropológica de la 

finitud" para informar al hombre moderno de la condición efimera de cualquier proyecto de subjetividad, 

de su necesaria y continua ruptura y de su dispersión histórica y sincrónica. Como bien ha dicho Blanco: 

"En realidad lo adecuado sería decir que la historia de la psicología [el "campo psi" foucaultiano] se 

convierte en la historia de nuestras crisis, de las sucesivas, simultáneas, hocuas y pavorosas crisis a las 

que la intemperie de la autonomía funcional y el ejercicio inevitable del poder nos conducen día a día. 

Por esta misma rnzón, la psicología sólo puede dejar de estar en crisis en una sociedad medieval. Nuestra 

no.ltalgia de un sujeto objetivamente acotado es la nostalgia de un orden social de cuyo poder no seamos 

conscientes La crisis crónica de la subjetividad moderna produce la cultura psicológica" (Blanco, 2000; 

242). De aquí se sigue que el "campo psi" es en si mismo la nueva posibilidad discursiva que el siglo XIX 

nos ofrece para ser conscientes -o n+ de nuestra supeditación sucio-histórica. La psicología pone en 

manos del hombre moderno la posibilidad de administrar sus propios limites discursivos y prácticos en 

tanto que agente insertado en la trama cultural de Occidente. La psicología es, digámoslo ya, el discurso de 

nuestra propia finitud 

(2) Por otro lado, en la medida que el "campo psi" siempre va por detrás de la demanda cultural, su - 
propia vertiente teórico-contemplativa, la relativa al sujeto transcendental y las funciones sobre las que 

éste pavimenta el orden del mundo, debe quedar impregnada con la orientación o "sentidos" de la 



cosmovisión en la que se articula. Blanco menciona que "la hipótesis que h q  detrás de estas nuevas 

filosofas prácticas [vertiente técnico aplicada], y tal vez de cualquier j lmofa  de los valores. es que la 

conducta del ser humano no sólo tiene unafunción, sino que tiene ademús un signifcado" (Blanco, 2000; 

p. 229). Cabe añadir un "significado", y además cultural: el mismo que La 'koluntad de poder" le exige 

legitimar y ordenar, a través de los entramados socio-institucionales pertinentes, a la "voluntad de saber" 

(los grandes discursos). Esta es la razón por la que lo teórico-contemplativo, como también lo técnico- 

aplicado, tiene un compromiso etopolitico anexo a su persistencia inconclusa de cerrar la unidad de 

cosmovisión y mundo. Merece la pena precisar minimamente lo que entendemos por "etopolítiw" dado 

que será un término que, a partir de aquí, nos acompañará prolificamente. Utilizamos "etopolítico" para 

calificar toda acción significadora o mediadora y orientada a prescribir o establecer activamente un 

determinado orden normativo en un espacio fenoménico o experiencia1 acotado en la realidad social o 

natural. Esto se puede producir implícitamente, como resultado de una teorización que tematice el espacio 

fenoménico en cuestión o, explícitamente, como ejercicio consciente y orientado a manipular un orden 

natural o social previdmente reificado o teorizado. 

Tras esa definición, y volviendo a nuestra principal linea argumental, es fácil encontrar entresijos 

etopolíticos en cualquier búsqueda teórico-contemplativa y aparentemente aséptica de la subjetividad; 

incluyendo la máxima socrática, el sujeto transcendental kantiano y la naturalización darviniana 

mencionadas por Foucault y Blanco. En realidad, esta pragmática etopolitica es explicita en la propia 

epistemologia kantiana, si bien es cierto que con animo de alcanzar una verdad transcendental antes que de 

proponer una hipótesis de acción. Para Kant: "( ...) puesto que el mundo inteligible contiene el fundamenro 

del mundo sensible y, por tanto, también de sus leyes, y es, con respecto a mi voluntad (que pertenece a él 

completamente), inmediatamente legislador, y debe ser pensado como tal, resulta de aquí que, aunque por 

otra parte me conozca también como ser perteneciente al mundo sensible, habré de conocerme, en cuanto 

inteligencia, como un ser sometido a la ley del mundo inreligible, es decir del mundo de la rada cuya ley 

(y por tanto también la ley de autonomia de las voluntad) es contenida en la idea de libertad. En este 

sentido, por consiguiente, tendré que considerar las leyes del mundo inteligible como imperativos para 

mi, y las acciones prescritas por ellas, como deberes" (Kant, 1990; p. 140). Kant, en definitiva, propone 

un camino para la fusión entre el "ser" y el "deber ser", una via racional para desvelar una moral universal 

a la que necesariamente el individuo ha de ajustarse. 

Sin embargo, el ejemplo histórico de Kant, como también el de Sócrates o Danvin, muestra una 

vertiente básicamente individualista del "ser humano". Aún ajustándose necesariamente al condicional 

epistémico y socio-histórico, no es en ellos donde mejcr se revelan los compromisos etopolíticos que aquí 

nos interesan. La orientación del foco teórico-contemplativo sobre la "naturaleza" o "transcendencia" del 

"fenómeno humano colectivo" revela de una manera mucho más clara tales alianzas. De hecho, podemos 



considerar que las tecnologías del "cuidado de si" individual -soportadas, a su vez, sobre una vertiente 

teórico-contemplativa- sólo tendrían sentido como artefactos y prácticas que conduzcan a la consecución 

del ideal colectivo imaginado. Presididos por una teoría de la sociedad y la cultura, incluso parece más 

preciso hablar de una "tecnología del yo colectivo" y del "cuidado del si colectivo". En cierto sentido, 

cuando la perspectiva foucaultiana se enfrenta al yo normalizado y adaptado a la sociedad, no sólo olvida 

la vertiente teórico-contemplativa del conocimiento sino también de su vertiente antropológica colectiva. 

Por el camino se deshace de aquellos objetivos de las técnicas de la subjetividad que tienen que ver con la 

homogeneidad cultural: los árboles del sujeto no le dejan ver el bosque de la colectividad. 

En otro lugar hemos tratado de poner en orden la relación de los aspectos contemplativos y 

tecnolbgicos del "campo psi" con la forma en que en el siglo XIX se entiende la subjetividad o, digámoslo 

ya, la identidad colectiva (Blanco y Castro, en prensa). En nuestro estudio se supeditaba la configuración 

discursiva de la subjetividad al proceso histórico que permite el diseiio de la identidad nacional y su 

promoción entre los ciudadanos. Tal proceso está estrechamente ligado a la consolidación de los Estados- 

Nación europeos a principios del siglo XX y las convulsiones epistémicas y transformaciones sociales 

consecuentes. 

Antes de ese momento -a finales del siglo XVIII- Kant maneja ya claramente dos concepciones en 

tomo a la subjetividad en su Antropología en sentldo pragmático (1798l1991). En la primera es en la que 

incluye "conocer el mundo" y lo que "la naturaleza hace del hombre", mientras que la segunda implica 

"tener mundo" y considerar lo que el hombre "como ser que obra libremente, hace, o puede y debe hacer, 

de sí mismo". Para Kant: "Las expresiones: conocer el mundo y tener mundo difieren bastante en su 

significación, pues el que conoce el mundo se limita a comprender el juego que ha presenciado, mientras 

que el que tiene mundo ha entrado en juego en el'' (Kant, 179811991; p. 8). Éstas son claramente Las 

vertientes del saber, la teórico-contemplativa y la técnico-aplicada, orientadas al "cuidado de sí"15. Sin 

embargo todavía no podemos hablar de proyecto colectivo: particularmente, la modificación 

temperamental propuesta por Kant responde a un "cuidado de si" burgués, típicamente ilustrado. Kant está 

interesado en un tipo de antropología práctica en el que el propio sujeto es el agente y el paciente de la 

tecnical6. El pensamiento de Kant es, en este sentido, la cima y también el final de la sensibilidad 

individualista del pensamiento antropológico ilustrado. Veamos cómo se tramita la diatriba kantiana para 

'5 Preusamenle en su an8lisis de la psicdogia del 98 espaW, Carpintero (1998) r w m  a la distincdn kmüana entre lo esda (el marm 
d m i m )  y lo mundano (mpmbn de los p r o b l m  planieados). Aunque vaida para distinguir geneticamanle entre el m n o d M l o  I e M e  
axitemplahvo y el p&bmaplicado, iremos viendo dnio su fumbn en la mnsbuccibn wdágica de idenodades colechvas y, mncreiamente, 
nacionales durante el siglo XIX remienda mnsiderar ueitas apwlauones te6ncas poslkanlianas 
16 Precisamente Kant ofrece un qemplo psimlqiusta p&ra onentar al lector entre las dos vedientes antropolig~cas posibles En ambas se puede 
detectar positivamente mmo su proyecto anlropol@im tiene una dirnensih netamente individualista '&ten cavik solo las causas natumks en 
quepuededescansar. porejmpio. la l iñuI Iadded'er,  dkcumirl)acaw[almodode~JsdntkhW~~deJadssendavsbroporleg 
impresws que p r o d m  las sermacm experimentadas, pero tendrli que ueauilesar que en este pegc~ de sus mpasw#~&~ es un m 
espedadw y que tme  que WM h a a ~  a la naturaleza, puesto que m mnoce las fibrss ni los n e ~ o s  ~~ ni sabe ~ B W W ~ S  psra su 
p+do, o sea, que todo dmcunir t&m sobm este asunto es pura perdida. - Pero si ufillza les obsemintas hedias S& lo que m& 



que la sociedad decimonóntca pueda llegar a dectd~r entre contemplar nostálgicamente las reglas del juego 

colectivo o manipularlas y modificarlas para su mejora. 

El pensamiento alemán se sumergirá más en la idea de colectividad, primero con las propuestas 

románticas del Volkgeisr herderiano y, más adelante, con la reacción nacionalista de Fichte al imperialismo 

Napoleónico. Los escritos de Herder alaban el "relativismo cultural" y en ellos se considera la peculiar 

evolución de los colectivos como una manifestación de un orden y unas leyes históricas superiores. Su 

idea de Volkgeist se vincula a la tradición, las costumbres y, sobre todo, a la lengua del colectivo donde se 

expresan de manera inconsciente las sefias de identidad ancestrales del grupo humano en cuestión (Herder, 

1784-179111952). En ciertc sentido, el Volkgeist es una alternativa irracionalista para la comunalidad 

colectiva, una caracterizactón emocional de la identidad que venia a dialogar cordialmente con el 

intelectualismo implicado en la noción de "voluntad general" de El Contrato Social (Rousseau, 

176211994). Entre ambos e-.iremos, el idealista y el racional, habia de retraducirse el protagonismo que la 

Revolución Francesa habia atorgado al pueblo. Sólo un poco más tarde, los Dkcursos a la nación alemana 

de Fichte (180811984) reivicdican un Volkgeisi peculiar e irreductible para Alemania. El texto supone un 

entramado de cultura y nación que sólo puede entenderse como una repuesta a la vertiente racionalizadora 

y normalizadora proclamaSa, primero, con la Revolución de 1789 y difundida, posteriormente, por toda 

Europa con el imperialism> napoleónico. Para Fichte "( ...) es simplemente el rasgo esencial común de la 

« germanidadx lo que podrh librarnos de la ruina de nuestra nación en la confluencia con el 

extranjero y ganar de nuevo una individualidad sustentada en si misma e incapacitada del todo para 

cualquier dependencia" (Fkhte, 198411808; p. 51). Es claro que Fichte esgrime un mecanismo de defensa 

frente a una alternativa sscio-cultural con poder virtual o efectivo para anular o desplazar la cultura 

vemácula. El escenario de ese temor patriótico es el del dominio napoleónico imponiendo, por activa o por 

pasiva, un modelo naciondl que responde a una administración centralizada y uniforme de los diferentes 

dominios sociales; fundamntalmente, el burocrático y el educativo". 

En último término, tanto el particularismo y el sentimentalismo nacional de la tradición alemana 

como la ra~ón de estado gcneralista de la francesa contribuirán al diseño liberal del estado-nación. Unos y 

otros aspectos han de participar de lo que Anderson (1983) ha definido como "deriva" de la comunidad 

pequdicial o favorable a la memonz, para ensancharla o hacerla mas flexxible. y a este ñn se sirve del mnonmiento del hombre, esto constii~~ir.4 
una parie de la Anrmpologia en sentido pragmbtico. y Bsta es preusemente aquella con que aqul nos ocupamos' (Kant. 179811991, pp 7-8). 
l7 Una estructura pol íhmmal qus respondia a la perfeccih a la hipótesa de desarrdlo burgub. (1) posiaiwi soeial asgnada en funah del 
captal, (2) libertad individual para poner en práctica caminos de acceso a ese captal (3) educaadn nauonal u n i f m  Dara aseaurar la 
mnsewcibn oe nerramientas que permitan w acceso al capital (dases altas) y. al lempo, la implantau6n del modelo en toda la medad-(d- 
bajas) De ahl se S gbe e pmgrama ilustrado de pcogreso basado en la razbn aentifica y la I bectad individ~d Inmediatamente prdundimmos en 
esos aspeclos. pero no eslb de m& senala c6mo la aiiabetizauiwi masiva demanaada por ei naumalismo iiustrado m t a s t a  m la escasa 
mportancia qLe e mlen,vismo pnmano de F.chte atno,ve a la ensefianza ae la esaitura v la lect~ra La ~ersoecLva rornhtica dd  autcx alemhn 
se basó en la lengua hablada y en el sentimiento popular de cohesibn No son pocos los inalislas de   id te &e han visto tras sus ideas no s61o 
las bases del nacionalismo moderno sino tambibn del socialismo utbpim De hecho, a finales del siglo XIX el pensamiento anaqulsta de autores 
como Bakunin o del pnmer Unamuno en Espana restara importanda a las mmpetenuas lectwscntoras (la vla de soc ia l lmh fundamental 
desde el punto de vista liberal) en benefiuo de un sentimiento de solidandad espontbneo, primario e iletrado. 
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natural, inmediata o próxima hacia la "comunidad imaginada" (para un desarrollo de estos aspectos desde 

el punto de vista de la psicología vygotskiana también puede consultarse Ramírez 2000). El proceso, 

iniciado a finales del siglo XViiI, supone la consecución de una identidad nacional secular y homogénea 

para todos los integrantes del colectivo. La nación se convierte, así, en un artefacto cultural que suscita la 

adhesión emocional de un grupo humano muy amplio, sin necesidad de que sus componentes mantengan 

un contacto directo y cotidiano entre ellos. Para que esto se produzca es fundamental el acceso a unas 

mismas señas de identidad -historia, himno, bandera, etc.- que se lograría con la mejora de las 

comunicaciones en el territorio de implantación y, sobre todo, con una escolarizaci6n generalizada. Esta 

última se basaría en la promoción de las capacidades lecto-escritoras y estaría orientada a la implantación 

de una "visión de mundo" unificada y, al tiempo, expansiva y potencialmente colonizadora de o t r : ~  

colectiv~s'~. Quedaría asi delimitada la "comunidad imaginada". La comunidad inmediata o próxima i e  

opondría dialécticamente a ella, basándose en el contacto cotidiano, la preservación tradicional de rns 

actividades sociales, una transmisión básicamente oral de la cosmovisión del colectivo y una estruckm 

máximamente jerárquica de la sociedad, con escasas posibilidades de movilidad interclasista19. 

Sin duda, las cualidades de lo que a partir de aquí denominaremos "comunidad pr6xima" -por 

oposición a la imaginada- son sugerentes para el imaginario romántico, tan caro a la estabilidad. la 

tradición, el contacto con la naturaleza y la armonía social y a la mítica de las "edades de oro" de la n a c h  

ya periclitadas. Son esos elementos sobre los que se elabora un escmtinio de la esencia colectiva, tina 

búsqueda de la autenticidad nacional que se inscribe en un marco teórico-contemplativo desde el idealirnio 

de corte herderiano de finales del siglo XVIII hasta los discursos de las Ciencias Sociales, y :fiás 

particularmente de la psicología, de la segunda mitad del XDL. Engranada en esa búsqueda d~ la 

transcendencia o naturaleza de la identidad colectiva se adivina un proyecto etopolítico: la reivindica,-ión 

nostálgica de modelos sociales e identitarios ya consumados con los que conjugar una "memyria 

colectiva" en clave mitra. 

Por esta razón se ha considerado clásicamente que el Romanticismo imponía una proyec:;ón 

ideológica básicamente reaccionaria, basada en el regreso a modelos sociales medievales. Sin dudl, la 

consigna de un orden social natural, máximamente armónico y jerárquico, impregna las ideolvías 

reaccionarias y las restauraciones monárquicas que tienen lugar a lo largo del siglo XIX. Sin embísgo, 

también los proyectos liberales reivindicaron estratégicamente una idea mitica de "comunidad próxzna" 

basada en el protagonismo del pueblo. En último término, se trataba de discutir la veracidad de la esencia 

colectiva "descubierta" por los reaccionarios. 

' 0  M& adelante hablaremos sobe la importancia mnasta dd sxpansifflim teBtc4al en la segunda mitad del siglo XIX, aungue sobre la 
cuesti(in puede mnsuitarse Aivarez Junm (2M)l) y Hobsbm (Ma2). 
'O La pertenencia a una u otra ciase depende de un derecho histdnm y nobiliaio. 
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Como a estas alturas ya se habrá sospechado, reconocer la autenticidad nacional en la "comunidad 

próxima" supone un distanciamiento y una reelaboración de esta última fórmula al servicio de cualquier 

proyecto de "comunidad imaginada". Lógicamente, el trasfondo espiritual de un Volkgeist debía ser 

racionalmente inaprensible para los individuos que entretejen su actividad cotidiana en el seno del 

colectivo. En su extremo, las tradiciones, costumbres y actividades populares devienen en el acervo 

identitario que los circuitos oficiales, la ensefianza, las editoriales, las asociaciones, los museos, etc., 

ofrecen a los individuos del colectivo. Se convierten en un auténtico breviario del "yo compartido", de las 

seaas identitarias que vinculan a todos los miembros del ser colectivo y, al tiempo, los diferencian de otros 

proyectos de estado-nación. En esa medida, se convierten en una verdadera ingeniería social que exige, 

además, técnicas para el cuidado del sí colectivo. 

En los primeros años del siglo XIX se identifica ya con claridad la ingeniería social, incluso a 

espaldas de la preocupación por la autenticidad de la peculiaridad colectiva. Estas tecnologías sociales son 

reivindicadas sobre todo por la sociología positivista comtiana. Y no es que Comte deseche el escrutinio 

del pasado. En cierto sentido, es un nostálgico del orden medieval. Pero cualquier consecuencia de esa 

prospección histórica se evalúa en términos generales y se pone al servicio de una proyección ideal y 

futura del organismo colectivo basada explícitamente en la tecnología social. Su consigna es "orden y 

progreso". Como en el caso de la búsqueda del Volkgei~r, las vertientes etopoliticas del tal proyecto 

comtiano son variadas, y un buen ejemplo de ello es que el conservadurismo político profesado por su 

autor no impidió que su programa se convirtiera en referencia inexcusable de las ideas reformistas mas 

progresistas. Pero aquí interesa destacar, sobre todo, cómo Comte no dudó en otorgar a los dos 

representantes paradigmáticos de la burguesía, el industrial y el sabio, la potestad del diseiio científico de 

la sociedad: "El gobierno en la sociedad positiva se ejerce por el gran sucerdole de la humanidad, con su 

corporación de sacerdotes y sabios positivisras (...) En cada república particular el supremo poder 

temporal se lleva a cabo por los jefes de la industria y la agricultura. (...) Su inicial tarea es el designar a 

los demás fincionarios, interpretes de las leyes y agentes de poder" (Comte, 1851-185411998; pp. 110- 

11 1). Esta perspectiva reformula radicalmente la antropologia practica kantiana ya que no sólo se trata de 

que el burgués atienda a su subjetividad, sino también a la "comunidad imaginada" de la que forma parte. 

Las tecnologías del yo colectivo quedan en manos de un nuevo agente social que prefigura el tecnócrata 

del siglo XX. Se trata de un perfil típicamente decimonónico: el del "intelectual", una figura que emerge 

progresivamente en el espacio que media entre el periodista y el científico decimonóni~o~~. Sin duda esto 

escinde la sociedad en "cuidadores" -agentes encargados de implantar la "comunidad imaginada" y 

"cuidados" -los pacientes o la materia prima amalgamada en la "comunidad próxima" (por otras vías, ese 

20 El inteleclual burgubs es el encargado de apadnnar el refomismo, es decir, de vincular los discursos de wrte liberal y progresisla mn las 
Ihcnicas uentdicas disponibles para enfrenlar el cambio social, de idear una nueva sociedad analizando la malena b ~ t a  (el pueblo-masa) y la Blite 
directiva Sobre todos estos aspectos iremos profundizando en siguientes capltulos 
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binomio ha sido analizado en sus consecuencias filosóficas por Sloterkdij, 2000; y politicas por 
- Hobsbawn, 2002)-. La propia pertinencia del discurso, transmitida inherentemente en él mismo, justifica 

con todos Los matices que se quiera esa dicotomía. Pero también es esa dialéctica entre cuidadores y 

cuidados la que permite la emergencia de un discurso reflexivo sobre el "si colectivo", un discurso que 

otorga nuevos recursos identitarios a todos los integrantes del colectivo; un discurso, en definitiva, que 

elabora plenamente la subjetividad moderna en tomo a las posibilidades de decisión y el cambio individual 

y social. La "voluntad de poder" devela y comparte su competencia admiuiistrativa con el individuo, pero 

también exige una cuota colectivista: el compromiso "cuidadoso" del sujeto moderno con el orden 

establecido. 

Parece claro que Comte invita a manipular, conttolar y "poner orden" en el "Gran Ser" -la 

humanidad-, donde los románticos se interesan especialmente por la contemplación de los "espíritus 

nacionales" particulares. Segun avanza el siglo XIX, ambas vertientes van coaligándose en el diseño del 

estado-nación y, ya en la segunda mitad del siglo, la naturalización del VoZkgeist (espíritu del pueblo) a 

través de los desarrollos positivistas y experimentahistas permitirá pessar la autenticidad, peculiaridad y 

perdurabilidad de la identidad colectiva sin renunciar a la administración técnica ni a la homogeneidad 

social prevista por la modernidad. Un híbrido disciplinar como la Volkerpsychologir (Psicología de los 

pueblos) sera el espacio ideal para que autores como Lazanis, Steinthal, Taine, Waitz o el propio Wundt 

planteen "cientificamente" la problematización y transformación de la sociedad sin que se resienta la 

reificación identitaria de la "comunidad imaginada'! En la ecuación, la persistencia de "puebfo" codifica la 

peculiaridad innegociable del colectivo. Establece una frontera, un a priori para evitar cualquier tipo de 

consecuencia deconstructiva en el tránsito "psicológico" desde la peculiaridad nacional romántica (lo 

específico de un colectivo naiural) hasta la generalidad sociológica positivista (lo universal de la especie o 

de la civilización). La categoría "psicologia" viene, precisamente, a tematizar en términos de "carácter" o 

"mentalidad fenoménica" el "ser" o "espiritu" del pueblo en tanto "noíuneno". Pero al delimitar un 

"fenómeno", va a ofrecer un objeto de estudio susceptible de manipulación y análisis disciplinar; justo en 

el mismo espacio discursivo donde la noción de "espíritu" del idealismo parecía "condenar" a la 

inaprensibilidad filosófica. 

Posiblemente lo que precipita esa demanda naturalizadora y técnica desde el punto de vista socio- 

histórico y termina por otorgar un total protagonismo identitario al "campo psi" -al menos desde el punto 

de vista retórico- es la crisis finiseoular y la idea de decadencia nacional. El fin de siglo llega con las 

dudas respecto a la idea de progreso indefmido que habían presidido el nacimiento del siglo XK. Tanto 

2omte como Hegel o, incluso, Spencer, habían coincid?.~ en ella. S 4  embargo, Schopnhauer y 

Nietzsche habían empezado a rastrear en la otra cara de la civilización occidental. A fuiales del siglo XE, 

Freud, Marx y, antes, el propio Darwin, empiezan a instalar las bases de una lectura altemativa a la de la 



armonía (interna y externa) de los pueblos. ,-,Es posible que sea el conflicto y no el orden la base de la 

naturaleza humana? ¿Es posible que no exista una cualidad característica de la humanidad, que seamos, 

como los animales, "razas" tiranizadas por nueshos instintos? Una vez más, Kant habia ofrecido algunas 

claves en su filosofía de la historia cuando afirmaba que la guerra era la madre de cualquier movimiento 

histórico. El horno egoisricus se habia instalado ya en el corazón de la cultura occidental. 

Fueron algunos acontecimientos concretos del fm de siglo, la mayoría de ellos episodios bélicos, 

como la perdida del Sedán por parte de Francia o la de Cuba por parte de España, los que dieron el 

espaldarazo definitivo al discurso de la decadencia en la mayor parte del mundo occidental. Traídas a 

colación, aparecen preguntas retóricas como j@é es una nacion? (Renan, 188211987) o qué se debe la 

superioridad de los anglosojones? (Demolins, 189711899); cuestiones que implican una reelaboración del 

espacio identitario en la que participa privilegiadamente el "campo pci". Sin embargo, a esto atenderemos 

más detenidamente en otro lugar de nuestro estudio. Lo que aquí interesa de ese paisaje es su carácter 

crepuscular y finalista o, al menos, la percepción que en ese sentido tienen buena parte de los agentes 

sociales en la configuración de la subjetividad colectiva. Desde ese punto de vista, se cierra la trayectoria 

histórica: si a principios del siglo XIX era necesario reivindicar una peculiaridad de los colectivos 

nacionales (Romanticismo frente a Ilustración) y a mediados era recomendable manipular su estructura 

(Positivismo frente a Idealismo), a finales parecía urgente intervenir sobre ellos porque corrían peligro 

inminente de desaparecer. El contexto de crisis finisecular conlleva una problematización hasta cierto 

punto novedosa de las marcas de identidad de los colectivos nacionales. Es cierto que antes de ese 

momento se ha hablado de la "calidad identitaria", de la oposicibn de señas de identidad entre colectivos y 

de la decadencia de las nacione's. Pero posiblemente sea la primera vez que, al menos a titulo retórico, se 

explícita, argumenta y justifica con tal nivel de hipertrofia la existencia de un "mal endémico", la 

detección de una falla fatal en la estructura colectiva. Se trata de una herida por la que emerge la 

posibilidad de que algunas naciones civilizadas, occidentales y modernas puedan dejar de existir. 

La retórica de la "problemática': la "degeneración", la "decadencia", la "enfermedad" el 

"enquistamiento", incluso la "muerte" es, posiblemente, el efecto discursivo más extremo que la "analítica 

de la finitud" lega a la reflexión sobre la subjetividad. Estructural o estratégicamente, hipertrofiar la 

alternativa finiquitadora se convierte en el mejor estimulo para renovar en clave psico-sociológica el 

discurso sobre la identidad colectiva. Bajo la hipótesis de la "desaparición" se justifica, se demanda y se 

publicita masivamente un programa de prospección e intervención identitaria que, sin la crisis de los 

Estados-nación europeos, no habna tenido demasiado sentido pensar. 

Por supuesto, la reactivación identitaria, apoyada en la dimensión socio-institucional del desarrollo 

de la prensa y de las editoriales en el fin de siglo, tiene consecuencias directas sobre el diseiio de la 

subjetividad individual y colectiva. Puede que las herramientas ofrecidas aumenten el número de sujetos 
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en condiciones de percibir las fisuras en la administración oficial del discurso sobre la identidad, algo de lo 

que hemos tratado cuando hablábamos de Comte. Pero el efecto fundamental sigue siendo coherente con 

la implantación de una "comunidad imaginada" y la intenonzación de los mecanismos de control y orden 

social. El ciudadano empieza a disponer de un acervo de categorías y herramientas identitarias, en 

principio innegociables, con las que aproximarse reflexivamente al fenómeno colectivo. A travks de ellas 

puede percibir dramatúrgicamente, es decir, de forma diferida, la actividad de un actor individual y 

colectivo que, evidentemente, puede -y de hecho debe- identificar consigo mismo y con su propia nación. 

Esas categorías y herramientas identitarías, al "suspender" la actividad engastada en la cotidianeidad, 

permiten operar sobre ella. El ciudadano puede problematizar, cuestionar o adaptar ahora sus decisiones en 

tanto que participa de un colectivo; en definitiva, puede reinventar sus actos de identificación para 

ajustarse, idealmente, al programa etopolitico que aquellas mismas categorias soportan. Y en ello juega un 

papel fundamental la autoridad que el "campo psi" de fm de siglo confiere al discurso sobre la identidad 

colectiva. Veboslo en el siguiente epígrafe. 

1.1.5. El "campo psi" en la configuración de la identidad nacional 

Si recapitulamos el camino trazado hasta aquí, puede encontrarse un acewo identitario cincelado 

por las urgencias culturales del fin de siglo, pero estructural y temáticamente ligado a la episieme 

decimonónica y a los grandes discursos de la Filosofía y la Ciencia Natural; y entre ambos "grandes 

discursos", se segrega un espacio de intersección y tránsito epistemológico, el "campo psi". Asumimos 

que en él se concitan buena parte de las claves decimonónicas para articular la construcción psico- 

sociológica de la "comunidad imaginada". La participación de la psicologia en esa construcción se ajusta a 

los dos niveles de prospección antropológica definida por Blanco (2000, 2002); es decir, lo psicológico 

contribuye tanto a la contemplación -definición y análisis- como al cuidado de si de la identidad colectiva 

-intervención-. Ello tiene lugar, además, en el seno de un proyecto etopolitico ajustado a una agenda 

politico-ideológica. La tabla que sigue refiere las disciplinas y ámbitos discursivos que articulan la 

participación fundamental del "campo psi" en el proyecto identitario. De ellos nos ocuparemos en los 

subepigrafes siguientes. 



Tabla l.  1 Las disciplinas implicadas en la consrrucciOn rdenrrraria y sil relación con el "campo psi " 

1.1.5.1. La identidad contemplada 

Desde el punto de vista teórico-contemplativo, el primer papel que cumple la psicolokía 

decimonónica es etiquetar y denominar el "fundamento identitario"; o, lo que es lo mismo, la singularidzi, 

la autenticidad y la potencialidad de la "comunidad imaginada". La Psicología de los pueblos es, en c .te 

sentido, el espacio teórico donde confluyen, con mayor o menor intención sistematizadora2', ids 

disciplinas con las que se explora genéricamente la identidad cultural y se proponen las identida~cs 

nacionales específicas. Sin embargo, hay otros usos para definir la "identidad colectiva" que también estan 

emparentado5 semanticamente con el "campo psi'" y con las connotaciones populares; nos referimos a !os 

términos "psicología popular" (folk psychology) y "psicologia nacional" (national psychology). 

El término "psicologia popular" no es tan habitual en la cultura decimonónica. En la actualidad 

suele emplearse para denominar las atribuciones mentales o caracteriológicas que las personas realrzan 

informalmente para explicar el comportamiento de sus semejantes. Desde la psicología disciplinar son 

consideradas atribuciones basadas en creencias o criterios no científicos, pero que, sin embargo, ~ I I I C ~ C ~ I  

con altos niveles de eficacia predictiva y comprensiva en múltiples contextos de la vida cotidiana. To; es 

asi, que recientemente un nuevo dominio psicológico, la teoría de la mente, las han convertido ell su 

principal objeto de estudio, prestando especial atención a fenómenos mentales como la intencionalidsd y 

la intensionalidad, la mentira estratégica, los estados y niveles de recursividad de la mente o el desarrollo 

ontogenético de las capacidades comunicativas, entre otras (Riviere, 1986, 1987, 1991). A pesar de 

manejar en algún sentido una referencia disciplinar a lo popular, es evidente que este dominio psicológico 

Tendremos que hablar de las razones por las que 'psrcolcgia del pueblo' no configura por si misma un campo disciplinar axitado en la segunda 
milad de siglo XIX. a pesar de las intenaones sistematizadoras de autores mmo Taine y. sobre todo. Lazms y Steinlhal Cobre ello vdveremos 
mas adelante 
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no tiene una relación directa con el objeto de estudio que se intenta aprehender desde la Psicologia de los 

pueblos en el siglo XM. Con ella comparte el interés por la actuación del ser humano en ámbitos 

experienciales de la vida cotidiana (frente a las posiciones estrictamente experimentalistas); también 

coincide tímidamente en la reivindicación de un espacio legitimo y propio para el fenómeno psicológico 

humano (frente a las posiciones "continuistas" o "cuantitativistas" de la psicología comparada). Pero la 

aproximación de la teoría de la mente a la psicología popular parte de una visión universalista de las 

capacidades psicológicas en la especie humana, unas facultades equivalentes para todo tiempo y lugar. 

En realidad, salvando las precisiones teóricas de la teoría de la mente, la relación entre "psicología 

popular" y Psicología de los pueblos solo se puede establecer considerando las características y 

capacidades psicológicas que un individuo atribuye y comparte (o rechaza) con lo que ya el psicólogo 

social George Herbert Mead denominó un "otro generalizado" (Mead, 1999). En un nivel estrictamente 

descriptivo, la objetualización de ese "otro generalizado" conduce a un estereotipo grupa1 que, en uno de 

sus múltiples perímetros identitarios, puede abarcar a la propia nación. Ésa es precisamente la sección del 

espectro identitario de la que se hace cargo el termino "psicología nacional". En él sí se pueden ver 

reunidas las intenciones colectivistas y, al tiempo, diferencialistas de la Volkerpsychologie (de hecho, en 

el contexto anglosajón aparece como una traducción literal de ella). La "psicologia nacional" 

decimonónica mantiene las connotaciones originarias de Psicología de los pueblos; es decir, las de un 

objeto de estudio o las de un supuesto apriorístico más que las de una disciplina sistemática en la que se 

integren un mdtodo y una teoria. Pero mientras que al uso de Psicologia de los pueblos si que subyace una 

proyección disciplinar y una preocupación generica por la identidad colectiva, la alusión a la "psicologia 

nacional" refiere exclusivamente las cualidades temperamentales e intelectuales que podrían adjudicarse 

de forma estereotipica a las personas que componen un país concreto. 0, dicho de otro modo, la 

"psicologia nacional" es la dimensión de la Psicología de los pueblos que ofrece la descripción identitaria 

de un colectivo en concretoz2. Una vez formulada, La "psicología nacional" puede ser empleada por otras 

disciplinas en "usos" subsidiarios. Es el caso de la historiografia nacionalista del siglo XM y principios 

del XX, una disciplina qiue sistemáticamente uthliza ideas como "carácter", "espíritu" o incluso "alma", 

" Se lrata de dn pbnto de vista companioo por la may0r.a oe .os idncos de la w. t~ra en ,a segunda miad del sfglo XIX C m  irenos viendo. 
ambas oimensiones estan presentes exaiaia o ,ma citamente en lwa  teoria ~simlwica oe ia noentidad colecliva Tanto Lazans v Sleinthai amo 
Taine los reconocen tácitamente en su; planleamkntos y asi son recogidos 'w ~ i d t  Tcdavia la psdogia cultural actual se'mveria entre la 
necestdad de definir un es~acio osimlhim aeneral v lransailtural los~okaia awularl v la esteuñadad de las fwmmones wliurdes ~osmloaia 
nmmai) Hay que senda que la psmiigiácullura'ha u<lo m m d a  &i&n&'rn la hecedera de la psmlogia de lar & (BIU&, 
1998. Jahoda, 1995. Cde. 1999 Rsa. 2C'%) m e  mi Un mtento Y W el -$o 
las repcesenfwmes del suleio en funabn de su ~ectenenaa a un mlecbvo som-hisl6nw Ambas Dcestan una m b n  Dre(erencid a los 
prcductos culturales que surgen en el seno dd coleclivo y los consideran fundamentales para explicar las mndiaones de su wmovisibn y 
provecto de fuluro Psimlwia wltural v ~sicolwia de los pueblos también prestan al lenauare una atenabn e s m a l  como máximo exmente de 
la iomunalidad colectiva, eriraizándosé en la p&cas intersubjetivas. en casa de la pn'&. y en d 'espirit;', en d de La segunda. Ahora bien, 
existen otras variables asociadas a lo btnico. lo racial. lo aeoar&co Y lo dimaüco aue iueaan un cace4 imwitante en el caso de la mimlala de los 
pueblos (aunque no necesariamente) y con mmpletaienie obviadas px la $&&la cul iu i .  la medida en que ~sk úb& atiende 
preferentemente a las 'representmones coleuivas' y a las m i m e s  intecsu~vas, ai posible valw de estos pMamtbos queda hancamsnte 
empequeieciw ai menos frente al & qbe ~ueqan en otras disadinas mmo la w&ca Wblmmal (ver Cavdl isfm. 20001 o la ciuda - - . . 
psidogia difsrenc~al (ver Colom. 1994). 
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para fundamentar y justificar de partida el comportamiento prototipico del colectivo nacional y sus 

personajes destacables. Sin embargo, también es habitual hallar usos de la "psicología nacional" en 

contextos extradisciplinares, sobre todo en la forma de estereotipos nacionales. El mejor ejemplo son, 

quizás, las guías y libros de viaje decimonónicos en los que los "trotamundos románticos", desde Lord 

Byron hasta Teofilo Gautier, asociaron el carácter de los habitantes de los paises que visitaban con los 

usos y costumbres que encontraban. 

En cualquiera de los casos comentados, la "psicología del pueblo" o "nacional" termina por 

convertirse en un objeto de estudio susceptible de un abordaje analítico. De 81 participarán tanto los 

"grandes discursos" como las diversas áreas del conocimiento psico-sociológico. Los grandes discursos 

son la "caja de herramientas" con la que construir la "comunidad imaginada" y, al tiempo, legitimar la 

verdad, la realidad, o la justicia. etc. de la interpretacion identitaria. Suponen, por tanto, un nivel 

normativo general o nomotetico al que remitir los principios que delimitan la esencia de cualquier 

identidad nacional. La participación epistémica y teórica de estos grandes discursos se mediatiza, además, 

a través de disciplinas específicas que se derivan hacia el espacio de la Ciencia Social. Desde el punto de 

vista del interés identitario, las Ciencias Naturales y, particularmente, el modelo de la biología ejercen su 

patronazgo discursivo sobre la Antropología fisica y la Sociobiología. En ese mismo sentido, la Filosofía 

ofrece su égida a la Filosofía de la Historia, la Metafisica o la propia Historiografia nacional. Justo en la 

intersección de los dos grandes discursos, el filosófico y el científico, hay que destacar, además, algunos 

híbridos disciplinares como la Filología, la Sociología y, sobre todo, la propia Psicología, que se convierte, 

como venimos viendo, en el verdadero nudo gordiano de los "saberes" decimonónicos sobre el hombre. 

Cabe descender todavía más en el nivel de concreción para advertir cómo esas disciplinas 

cristalizan en teorías e ideas de autores específicos. Puede decirse que los "grandes discursos" se 

personalizan en la figura de "grandes pensadores", autores consagrados como Hegel, Nietzsche, Darwin, 

Spencer o Krause -en el caso español- portadoras de lo que Bourdieu (1991) considera el "capital 

simbólico"; es decir, del prestigio y el reconocimiento intelectual o académico necesario para ser 

considerados administradores autorizados de la "verdad". Como en la perspectiva de Wertsch-Bajtin 

(1993), se trata de esas "voces" que "hablan" implícita o explícitamente -en citas o referencias literales- 

cada vez que un intelectual finisecular inicia su reflexión identitaria. En definit~a, disciplinas y 

autoridades ofrecen el bastidor intertextual necesario para tejer la identidad colectiva. 

i Algo semejante ocurre en el "espacio psico-sociológico" segregado y actualizado desde los 
l grandes discursos. También cumple un papel legitimador articulándose en diversos dominios algunos de 

I los cuáles podemos ver reflejados en la tabla q~ mostrábamos más arriba. Sin embargo, la psicología 
l 

moderna no se desprende del auxilio epistemológico de los grandes discursos para sostener su "teoría del 

i hombre". De ellos toma, por ejemplo, el material discursivo con el que refigurar en el seno de la moderna 
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psicología individual y colectiva la concepción del ser humano propuesta por la metafísica clásica y el 

-humanismo ilustrado Por otro lado, no podemos olvidar que la "crisis" que caracteriza a psicologia no es 

otra que la de la subjetividad moderna; un estado de indefinición que la condenaba, en el fin de siglo como 

en el presente, a ser la perpetua "ciencia del por-venir". De ahí la prometedora y, al tiempo, difusa relación 

teórica, práctica o semántica del inespecífico "campo psi" con cualquier disciplina relativa a lo humano. 

En buena medida, es el prolífico uso de la raiz "psi" d que su articulación sistemática- lo que 

define el éxito y la propia incorporación de la psicología al análisis identitario en el íin de siglo. Desde el 

punto de vista teórico-contemplativo, la psicologia disciplinar cumple un papel argumenta1 importante, 

pero no autosuficiente, en la definición de la identidad colectiva. Sus usos en el sentido analítico coinciden 

con los dos usos desarrollados fundamentalmente en el escenario académico decimonónico: la clásica 

psicologia de las facultades remozada de modernidad a la vista del discurso experimentalista y la naciente 

psicologia colectiva o social. La primera se corresponde con la articulación teórica tradicionalmente 

atribuida al dominio psicológico: una psicología racional (sobre el alma) a la que los distintos autores 

pueden recomendar o no atender. La segunda, empírica o experimental (relativa a la voluntad, el 

sentimiento y la sensación o ideación), que empieza a tomar carta de protagonismo. La psicología 

colectiva o social repite en ocasiones esa estructura general en tomo al fenómeno colectivo, pero 

inmiscuyéndose en los posibles niveles de caracterización comunitaria. Toma en consideración la 

homogeneidad psicológica del fenómeno racial, nacional, social e incluso intersubjetivo. En la época, la 

propia Psicología de los pueblos configura de hecho uno de los niveles programáticos de la psioología 

social2'. Sin embargo, en esos mismos años, lo "social" en ocasiones se opone a la armonía popular 

predicada desde la Volkerpsychologie, ofreciendo un sentido "patológico" de lo colectivo que alcanza su 

máxima expresión en el diseño de tecnologías de intervención. Sobre todos esos aspectos de la psicología 

iremos profundizando poco apoco. 

Lo que aquí debe quedar claro es que determinadas expresiones disciplinares del "campo psi" 

componen, junto con los "grandes discursos", un nivel nomotético, una "teoría general de la identidad. Se 

trata del espacio discursivo que delimita los principios a los que ha de corresponder cualquier análisis de la 

comunalidad nacional. Sin embargo, si la intención fundamental es proyectar un programa detenninado de 

colectividad, cualquier teorización general sobre la identidad nacional debe concretarse en planteamientos 

específicos. Es necesario que el nivel nomotético de la Psicología de los pueblos tome cuerpo en un nivel 

especial o más idiosincrásico donde considerar la peculiaridad psico-sociológica de cada colectivo 

humano. Podemos hablar, por tanto, de un segundo nivel, de una "teoría especial de la identidad nacional", 

23 Sucede que nuestra preccupaubn fundamenlal por la constnimái psm-soaolbglca de la ~denlidad nauonal ha llevado a una mayor esaslb 
metoddbgtca que la que una apmummb estnctamante reconsMva habna r e m d a d a .  En wauier  caso, aianda tratemos el disairso de 
la picologia said en el siglo XIX tendremm muy presente la kotaa6n redda a pmp6sito de la Pucdogia de los pueblos. Por Ptro lado. el 
dalo disapllnar que mmentgnm demueslra que. en sus inicia, la pimlqlia said guardaba una rdacibn mucho m6s estrecha que la que hoy 
nene mn la 'heredeca' de la picdogia de los piW, la aiwl psmbgia wiiurd. 
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que cristaliza en la propuesta de una ..psicologia nacional" especifica2". La relación entre ambos niveles se 

tramita a través de (1) las categorias temáticas fundamentales para la construcción de la identidad nacional 

y (2) la estructura funcional del principio colectivo particu1armen:e tratado. Veamos cada uno de estos 

aspectos. 

(1) Para hablar de las categorias semánticas o temáticas que permiten configurar la identidad 

nacional parece interesante recuperar las teorías de un politólogo contemporáneo, Ulf Hedetof?. Él ha 

desarrollado las bases para una aproximación a la investigación de los actos de identificación nacionales 

en Occidente (Hedetoft, 1995, 1996). Para ello, ha establecido varias dimensiones semióticas sobre las que 

puede girar la construcción subjetiva de la nacionalidad, destacando sobre todo la multifuncionalidad de la 

idea de territorialidad. La potencia semiótica de la territorialidad se convierte en el basamento lógico del 

resto de categorias semióticas empleadas en cualquier acto de identificación nacional: identidad etnica (el 

yo reconocible), inmigración (el otro conflictivo), confrontaciones bélicas y deportivas o el recurso a la 

historia. Todas ellas emergen en un espacio político e identitario donde las élifes y las masas deben dirimir 

la diatriba entre un modelo poiítico más abierto, complejo y globalizador, y la preservación de la propia 

identidad cultural. 

Aunque Hedetoft tiene en mente la construcción de la Europa actlial, las categorías que emplea 

permiten identificar también con bastante precisión algunos de los tópicos habituales de los discursos 

identitarios decimonónicos: el territorio en tanto que condicionante geogrefico, climático, social o 

emotivo; la raza o la psicologia colectiva en tanto que principio étnico para la nacionalidad; los conflictos 

internos o externos de los pueblos en la lucha por la supervivencia; la importancia de la historia nacional, 

de sus hazañas, logros y Grandes Hombres; el proyecto de progreso en teminos morales, de civilización o 

bienestar, etc. Desde nuestro punto de vista, todo ese material toma su referencia temática de los "grandes 

discursos disciplinares". Muchos de esos recursos estarian disponibles para la construcción de la 

subjetividad colectiva ya a principios del siglo XM. Desde el punto de vista teórico-contemplativo, unos 

son más destacables que otros, pero creemos que pueden decantarse en cinco elementos o ámbitos que 

conformarían el tapiz de cualquier paisaje identitario o, si se prefiere, de una "psicología del pueblo" 

pensable: el ámbito antropográfico, el topográfico, el productivo, el cronográfico y el proyectivo. En ellos 

ha de tener cabida cualquier categoría espacio-temporal o, en palabras de Bajtin (1981), un cronotopo útil 

para constmir la identidad nacional. 

El ámbito antropográfico corresponde al sujeto humano individual o colectivo que, para los 

autores finiseculares, es paciente o agente de la peculiaridad, autenticidad y la potencialidad de la 

identidad colectiva. Como protagonista de ella posee o porta sus atributos o características positivas y 

aulnlana (1998) emplea fambtkn esa ddistinabn a la hora de analizar la psicolcgia de los pueblos implicada en la obra de Unarnuno En tomo al 
casfinsmo TarnbiBn sera analizada por nosdros en Un proximo capitulo. 
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negativas. Son ejemplos del elemento antropográfico el espíritu, la psicologia o la mentalidad colectiva, la 

raza, el carácter, etcétera. 

El h b i t o  topográfico hace referencia al espacio fisico relacionado u ocupado por el colectivo 

en cuestión. Se trataría de una mesologia que bascula entre cualidades estrictamente fisicas (medio 

ambiente geográfico y climatológico) y un dominio más espintualistas (nación, paisajismo), pasando por 

opciones intermedias (estado, temtonalismo). Sin embargo, la mayoría de ellas se articulan desde el 

paralelismo o la dialéctica entre la naturaleza y la cultura, lo que, como iremos viendo, vincula 

estrechamente lo antropológico y lo topográfico. 

El ámbito productivo condensa los signos, herramientas u instrumentos fisicos y simbólicos en 

los que se expresan y se preservan materialmente las peculiaridades del colectivo. Productos culturales 

como el arte, los cultos y ritos, el lenguaje y ciertas costumbres e instituciones codifican las aptitudes, 

normas y labores compartidas formal o estructuralmente por los sujetos que componen el grupo. 

El ámbito cronográfico refiere el devenir histórico-temporal de la identidad colectiva. Se atiende 

a los episodios principales del pasado de la comunidad y se trata de identificar sus momentos críticos 

(fundacional, cenit, latencia o decadencia). También son muy importantes los personajes históricos que 

representan arquetipicamente la identidad coleetiva. 

Por ultimo, el ámbito proyectivo tiene que ver con los ideales explicitos a los que se somete la 

identidad colectivo en dos sentidos estrechamente relacionados: uno sincrónico en tanto que configura los 

valores a los que idealmente debería ajustarse el colectivo, y otro diacrónico en el que se toma ese modelo 

normativo como una moraleja de desarroiio que se proyecta en un futuro virtual. Este imaginario es el 

empleado por los autores decimonónicos para evaluar las empresas a emprender, continuar o abandonar 

por el colectivo; o lo que es lo mismo, el papel de la tradición compartida, la aptitud hacia su propio 

tiempo y las controversias entre el desarrollo moral y el utilitario. 

Como veíamos más arriba, en el proceso de const~cción del hecho nacional Hedetoft seria 

partidario de privilegiar el elemento topográfico -es decir, el territorial- entre los cinco mencionados. Al 

basar la elaboración de su hipótesis identitaria en la hermenéutica de Peirce, Hedetoft necesita manejar un 

"signo" capaz de cumplir las tres funciones semióticas exigidas por el pragmatista americano: signo, 

interpretante y objeto (para una presentación sistemática de la teoría semiótica de Peirce puede consultarse 

Sheriff, 1989 y Rosa, 2000). Desde ese punto de vista, sólo la territorialidad es susceptible de cumplir el 

triple papel de signo mitológico-cultural, de programa, ideal o, incluso, realidad política y, por último, de 

objeto o imagen de la formación subjetiva de la identidad. Por tanto, un "sistema nacional de 

significación" debería sostenerse sobre el andamiaje espacial aportado por el temtorio, si bien el resto de 

ámbitos señalados más arriba sería pertinentes para su completa configuración. 



Aquí no vamos a entrar a discutir la multifuncionalidad semiotica de la territorialidad o la 

supeditación a ella del resto de ámbitos identitarios. Supondría una discusión en profundidad de la teoría 

perceptiva implicada en la posición de Hedetoft, y ello nos llevaría posiblemente demasiado lejos. Pero es 

necesario apuntar que, desde el punto de vista discursivo que venimos poniendo en juego, más que 

cualquier disposición jerárquica de los cinco ámbitos mencionados importa la lógica relaciona1 que los 

vincula. Esos ámbitos están estrechamente interconectados: la reflexión histórica exige un valor de 

progreso y, como configuradora de sentido namtol6gic0, un proyecto de futuro; hay una intrincada 

relación entre el protagonista y el medio en que éste se desarrolla, hasta el punto que es difícil percibir cual 

de los dos esculpe al otro; tanto la historia como los productos culturales pueden considerarse efectos o 

causas de lo que denominamos protagonistas, etcétera. Esos lazos discunivos disponen, en último término, 

una organización gramatical o narrativa del acto de identificación. Evidentemente, esto abre múltiples 

dimensiones semióticas y funcionales que afectan a los cinco elementos identitarios y no sólo a la 

topografia, como pretendía Hedetoft. Pero este punto de la argumentación nos conduce ya a la segunda 

variable a tener en cuenta en la elaboración de la "teoría especial de la identidad". 

(2) La disposición peculiar de los cinco ámbitos o elementos mencionados ofrece una "estructura 

motivacional" o un "relato" sobre la identidad capaz de movilizar et repertorio identitario del interlocutor. 

Para establecer las características funcionales de la caracterización motivacional de la identidad hemos 

recurrido tangencialmente a la "gramática de los motivos" de K. Burke (1969), en particular, a tres 

aspectos de sus planteamientos: la dramaturgia de la acción y su articulación funcional en tomo a cinco 

elementos gramaticales, por un lado, y su inserción en un modelo narratológico, por otro. 

En función del primer aspecto puede considerarse que cualquier actividad o motivo atribuible al 

ser humano -incluido el nuestro, en tanto que analista- se puede objetivar, verbalim o suspender y ser 

susceptible de prospección y análisis. Se convierte así en "acción dramatúrgica" u objetivada q u e  no 

objetiva- y es abordable desde cinco categorías discursivas funcionales e interdependientes. Todas ellas 

aparecen en el análisis de la acción, aunque, en ocasiones, algunas puedan suponerse elípticas. Los cinco 

elementos son actor (a quién o a qué se atribuye la responsabilidad de la actividad), escenario (dónde 

transcurre la actividad), agencialidad (qué medios, instancias o vehículos son empleados o emanan del 

cumplimiento de un fin), acción (propiamente, la actividad y la forma que toma en su despliegue) y 

propósito (cuál es el fin último o la meta de esa actividad). Parece claro que estas cinco funciones 

discursivas podrían articularse paralelamente a los ámbitos o elementos identitarios que proponíamos mas 

arriba siguiendo a Hedetoft. En cierta medida, unas y otros tienden a coincidir: el agente suele ser un 

hombre o un colectivo, el escenario puede identificarse con un límite territorial, etc. Pero los elementos 

temáticos no pueden corresponder univocamente a una categoría gramatical ya que no tienen por qué 
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cumplir la misma función en cada momento narrativo. Aquí es donde hay que considerar el segundo 

aspecto que destacábamos del pensamiento burkeano, el ajuste temporal o la trama narrativa. 

En tanto que "estructura motivacional", la identidad cuenta con una serie de recursos o 

condiciones de partida, articulados en la ratio actor-escenario, que, vía agencialidad, se inscriben en un 

proceso temporal organizado o "narrativo" dirigido a una meta. Ese proceso depende, por tanto, de la ratio 

acción-propósito que condensa la "moraleja" a la que se sujeta el despliegue de la identidad en el tiempo; 

es decir, el porqué (propósito) de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo o está por suceder 

(acción). Creemos que esta función temporal-narrativa puede ser bien caracterizada desde la 

metahistoriografia de Hayden White (1973, 1987), quien sefiala que toda narración implica una trama 

(romántica, trágica, cómica o satírica), una hipótesis de mundo (formista, organicista, mecanicista o 

contextualista) y una orientación ideológica (conservadora, liberai, radical o anarquista). Para él el 

desarrollo de la trama ("lo que pasa", la propia actividad o identida: dramatúrgica) se realiza a través de 

una argumentación ("cómo pasa", o la "acción" de Burke) que i!:iplica un programa de futuro ("qué 

queremos que pase", o el "propósito" de Burke). Como bien han seiialado Rosa, Blanco, Travieso y 

Huertas (2000). la ideología se convierte para Wbite en el elenirnto narratológico fundamental: ella 

permite vincular el pasado y el presente, destacar unos acontecimientos en detrimento de otros y, en 

definitiva, promocionar un futuro deseado y acorde con unos determixrdos valores. 

Como una narración, una configuración identitaria desplegada en el tiempo implica un esfuem 

retórico por preservar la ratio agente-escenario o por modificarla. Y :sí, cuando la estructura motivacional 

varia, se redisponen las funciones que cumplía cada uno de los elf nentos temáticos en la configuración 

original de b identidad. Así, por ejemplo, cualquier tópico del á:,ibito antropográfico puede funcionar 

como agente en tanto que sea considerado protagonista del devefiir cronográfico q u e  aquí fümcionilria 

como acción-, pero también como agencialidad si sólo es consideiddo el vehicwlo en el que se revela la 

acción de determinados factores topográficos q u e  a su vez pasaria~ d ser el agente-. En último término, y 

como bien se revela en la orientación ideológica que White atribuye a toda narración, las funciones 

burkeanas desglosan la estructura motivacional de la identidad y permiten iluminar la "teoría del cambio" 

y de la "normalización" del proyecto etopolitico transportado. !-n definitiva, la perspectiva temática 

permite considerar cuáles son los elementos psico-sociológicos quc articulan y delimitan propiamente el 

espacio identitario; pero estudiar la complejidad de ese espacio prs supone no olvidar la funcionalidad de 

cada concepto en el modelo identitario manejado. 

La tabla que sigue presenta las posibilidades funcionales de cada uno de los elementos identitarios 

atendiendo a las cinco categorías definidas por durke y las variantes emergentes en la trama o 

interconexión narrativa. Las filas representan cada una de las funciones que pueden cumpk los ámbitos 

identitarios. Las columnas reproducen esps mismos ámbitos pero sntendidos como el contexto narrativo 
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donde se definen y concretan las funciones. Las celdas que conjugan la intersección entre ambas variables 

ofrecen vn catálogo de todas las relaciones sintagmáticas que vinculan a los cinco elementos. Es evidente 

que, igual que ocurría con los propios ámbitos identitarios, lo que nos interesa de esas relaciones es su 

conceptualización psico-sociológica; algo que iremos explorando más detenidamente en los próximos 

capítulos. 

Tabla 1.2. Funciones y contextos narrativos de las categorías identitarias 

Uno de los efectos de la multifuncionalidad que refleja la tabla anterior es que genera un buen 

número de transgresiones epistemologicas y teóricas 3 u e  no episférnicus- en el seno de la construcción 

identitaria. Incluso dentro del pensamiento de un solo autor, un mismo tópico temático puede adquirir 

funciones identitarias variadas dependiendo de los intereses argumentales que se desplieguen en cada 

momento. La mayor parte de los autores interesados en promocionar "disciplinarmente" una idea de 

nacionalidad no tiene un compromiso epistemológico con un único "gran discurso", y menos aún con una 

única "estructura identitaria". Las contradicciones teórico-epistemológicas de un autor se revelan sobre 

todo si se comparan los dos niveles identitarios normativos, el nomotético configurado por los grandes 

discursos -la "teoría general de la identidad"- y el idiosincrásico, que cristaliza en las propuestas 

identitarias especificas para un determinado colectivo -la "teoria especial". Ambos niveles dialogan 

continuamente entre si por derivación o integración, pero también por contraste -e incluso por 

contradicción-, de tal manera que puede llegar a darse una distancia insalvable entre los dos prismas 

analíticos. En realidad, esa brecha trasluce las dificultades, contradicciones, conflictos y controversias 



programáticas del programa etopolítico transportado en la defmición de una "psicología nacional". En lo 

teórico-contemplativo, las contradicciones epistemológicas son el resultado de intentar desvelar una 

estructura identitaria inmutable pero que, al mismo tiempo debe ser viva, tendente al desarrollo y al 

crecimiento. Pero cuando surgen con meridiana claridad los confiictos generados en tomo a la 

construcción nacional es sobre todo a la hora de explicitar el programa etopolítico, las estrategias 

interventivas para el cuidado y preservación de la ratio actor-escenario y, al tiempo, para el 

enriquecimiento y cambio de la identidad que implica la ratio accibn-propbsi~o. 

1.1.5.2. La identidad intervenida 

En otro lugar hemos advertido que cualquier interés por desvelar los engranajes de un ente 

"natural" o "real" se genera en el seno de una cosmovisión cultural concreta, y que, en esa medida, no 

puede escapar a la impronta etopolítica -un deber ser y no sólo un ser- que subyace al espacio socio- 

histórico donde toma cuerpo. Esa actitud ha sido denominada teórico-contemplativa y se complementaba 

con una segunda actitud que denominábamos práctico-tecnológica. A partir de esta ultima se disponen las 

agendas ideológicas y proyectos socio-políticos y se emprenden las medidas terapéuticas y los procesos de 

institucionalización pertinentes para lograr la normalización nacional (administración y ajuste a la ratio 

actor-escenario ideal "descubierta" en la fase teórico-contemplativa) y el cambio social (administración y 

ajuste a la ratio acción-propósito igualmente desvelada). Por eso puede afirmarse que la impronta 

etopolítica de una cosmovisión sólo se exorciza plenamente en el espacio práctico-tecnológico de sus 

saberes, sobre todo cuando se elabora desde el punto de vista terapéutico, ideológico, socio-político e 

institucional y se disponen los programas interventivos específicos. 

La irrupción de esta segunda actitud en el panorama identitario depende de las fallas detectadas en 

la fase teórico-contemplativa. Sin duda, desde el punto de vista contemplativo lo fundamental es 

identificar y revelar los rasgos positivos de la "psicología nacional", los puntos de convergencia y los 

lugares comunes de un principio natural, cohesivo y centrípeto. Sin embargo, en la operación es inevitable 

la detección de su lado corrupto y de un diagnóstico negativo consiguiente. "Decadencia nacional", 

"enfermedad social", "degeneración moral", "enfermedad del patriotismo o "apatía psicológica" son 

algunas de las fórmulas empleadas para referir ese lado oscuro de la "psicología nacional" avistado desde 

la atalaya teórico-contemplativa. Todas ellas reproducen, recordemos, el miedo ante la "desaparición 

nacional" que había immpido en la episteme decimonónica de la mano de la "analítica de la finitud" y, 

más concretamente, a través de un argumento fundamental: el miedo ante la amenaza del Otro. Del uso de 

este argumento temático también da cuenta Hedetoft (1995, 1996) cuando en su esquema identitario 

menciona la inmigración, la guerra e incluso el deporte como espacios donde elaborar la comunalidad por 

contraidentificación. El camino para que ésta se produzca no sólo es, en cualquier caso, el enfrentamiento 
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entre identidades antagon~cas Ese otro ajeno y aniquilador también puede tomar la forma de un agente 

contagioso o de catalizador desencadenante de la perversión y la enfermedad detectada en el colectivo. 

Éstas, ajenas al núcleo de la autenticidad nacional, sólo pueden ser producidas, por tanto, por agentes 

patógenos externos y artificiales. Es precisamente esa condición extraiia la que induce a excluir el "miedo 

ante el otro" de la construcción identitaria realizada en positivo desde la perspectiva contemplativa: ese 

"miedo" no participa de la búsqueda de la "verdad identitaria", sino más bien es una causa o un efecto de 

ella. En el "miedo al otro" sólo hay lugar para la vertiente centrífuga de la identidad o, lo que es lo mismo, 

para tematizar todo aquello a lo que hay que poner remedio para evitar que desaparezca el fundamento 

colectivo. Es el índice de un "malestar" que trasciende sin solución de continuidad el "goce 

contemplativo" e induce a una toma de postura ante el "conflieto", sea ésta activa-voluntarista o pasiva- 

apática. En definitiva, el diagnóstico mórbido es un espacio de transición hacia las terapéuticas 

interventivas de la identidad. 

Prácticamente toda la retórica reformista que los intelectuales finiseculares manejan respecto de 

sus propios colectivos implica tácitamente ese "miedo ante el otro". A partir de ella disponen las medidas 

terapéuticas y las agendas psico-sociológicas pertinentes para evitar, a través de la normalización y del 

cambio social, la desarticulación nacional. Y en ellas, como puede observarse en los ejemplos 

representativos de la tabla que sigue, tiene una especial relevancia el "campo psi". 

Tabla 1.3. Disciplinas interventivas y campos de desarticulación identitaria 

Campo pri Ricopedagqla patmlandad local o la d e m M a d  
Educarkm y formacibn apbhidlnal de las diferentes dases malas  anfe demandas de la I 
loaernKtaa 

~ica del pueblo ante la penuna v b l  y la mala alirnenwn 
1 1 n 

Luuioeb oei pueoio ante modelos souales de desvio y mnflido 1 Higiene pslco-sociol6gica 

El conflicto indentitario definido por esos campos diagnóstico-interventivos tiene que ver con la 

nostalgia ante lo que siempre se ha sido (la ratio actor-escenario) y la inquietud ante lo que se puede 

llegar a ser (la ratio acción-propósito). Ahí es donde hay que mediar -literalmente con ojo de cimjan* 

para extirpar las partes enquistadas y preservar e, incluso, tonificar las sanas. 

Condicibn ps~mrisiol& 
.dL...2.,. .L,. . 

Como se muestra en la tabla, los grandes discursos aportan dos disciplinas fundamentales para la 

reorganización estatal propuesta por el liberalismo decimonónico: el dominio legislativo, fundamental para 
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consoiidar pautas cívicas una vez defenestrada la propedéutica comportamental articulada por el viejo 

régimen (básicamente la alianza de monarquía e iglesia) en siglos anteriores; y la economia, disciplina 

desde la que vigilar el sistema de las transacciones y el intercambio de todo tipo de capital y, por ende, 

desde la que garantizar la clave decimonónica del progreso humano. Además, dos de los bisturis más 

importantes para intervenir sobre la colectividad se van a ofrecer desde el "campo psi". Por un lado, deben 

destacarse las aportaciones psicopedagógicas, fundamentales para instalar en el colectivo la peculiaridad 

de la "comunidad imaginada" y, paradójicamente, para transmitir al mismo tiempo las herramientas con 

las que alcanzar un estado socio-político homogéneo respecto del ideal civilizado -científico y de 

progres* del mundo moderno. Por otro lado, aparecen las propuestas de higiene psico-social. Ámbitos 

como la psico-fisiología o la criminologia permitirih afrontar los diagnósticos perniciosos individuales y 

colectivos y articular las instituciones y respuestas inmediatas para el control del orden social 

(básicamente las cárceles y los frenopáticos en los que tímidamente empiezan a aparecer vías de 

reinserción). Se trata, por tanto, de intervenir sobre la "psicologia nacional" previniendo o coartando sus 

desviaciones (normalización), al tiempo que se disponen mecanismos de mejora que no convulsionen el 

principio identitario (cambio social). 

Asi, la tabla anterior deja intuir cómo los argumentos psico-sociológicos tienen que terminar 

derivando en una agenda político-ideológica; un proyecto de reforma que permita afrontar la problemática 

cultural -las grietas en cohesión y autenticidad nacional- y, como emanación de él, el conflicto social - 

ajustes de calado en la administración del orden social-. Ambos "problemasn -el nacional y el social- 

configuran sin duda los dos conflictos fundamentales de la identidad colectiva moderna y, por esa misma 

razón, concitan dimensiones muy diversas y de diferente extracto teórico: económicas, legales, políticas, 

sociológicas, etc. Sin embargo, en el fin de siglo los argumentos psicc-sociológicos permiten, mejor que 

cualquiera otros, transitar entre ambos conflictos: a modo de juntura provisional, se ubican en el desgamo 

entre el ente natural "contemplado" -1 pueblo- y el ente politico-social perseguido -el estado-nación-. En 

expresión de las políticas liberales, Nación y Sociedad son las dos lineas maestras a través de las que se 

tramita la alteridad que supone el Otro. Desde ese punto de vista, el eje nacional define el extraiiamiento 

ante las otras "psicologías nacionales", las culturas más alejadas encarnadas en los países extranjeros 

(competidores en la empresa colonial y portadores de diferentes versiones de la civilización); pero también 

aquellas más próximas que toman cuerpo en los movimientos segregacionistas, locales o regionales, 

dentro de una misma unidad político-admhistrativa (representantes del fraccionamiento territorial). El eje 

social refleja la transmutación psicológica de la sociedad, que abandona su condición de pueblo idealizado 

para convertirse en masa conflictiva (amenaza para el orden social establecido), pero también de las élites 

encargadas de la dirección del Estado. Y es que, lejos de su supuesta pulcritud moral, los prohombres 

empezarán a mostrar su lado compto en las actividades gubernamentales y administrativas. 



En cualquier caso, ambos ejes, nacional y social, están estrechamente relacionados y en su 

intersección se genera un verdadero caleidoscopio de antagonismos y problemáticas socioculturales que 

intentan:oc recopilar en la tabla que sigue. Las filas presentan a los actores que protagonizan los desajustes 

mientras que las columnas aportan los dominios en los que estos pueden producirse. Las intersecciones 

entre ambas reflejan la nómina de conflicios posibles. En color gris aparecen los conflictos nucleares o 

puros que hemos explicado más arriba y que configuran la espina dorsal de cualquier acto de 

contraidentificación (basado en el extrañamiento o miedo ante el Otro). 

Tabla 1.4. ~mbitos  y actores del problema social y nacional 

PROBLEMA SOCIAL: SOCIEDAD 

En definitiva, la tabla refleja las prácticas sociales en las que se problematiza el proyecto colectivo 

ideal del liberalismo y, por ende, la "crisis de la subjetividad" que IT nodemidad decimonónica va a legar 

a la sociedad contemporánea. Se trata de zonas de tensión que, sin ;olución de continuidad, se ligarán a 

medidas terapéuticas especificas y, más en concreto, a las herramientas de intervención psico-sociológica 

que hemos apuntado en el tabla 1.4. Pero esa relación será tratada en p~~fundidad en otros capítulos. 

PROBLEMA NACIONAL: CULTURA 

Problema 
social: 
a d o p s  

Problema 
nacional: 
actores 

Recapitulando todo lo dicho hasta aquí, se puede observar c.~mo hemos ido "descendiendo" en las 

"condiciones de posibilidad para generar un discurso psico-socioi.5gico sobre la identidad a finales de 

siglo. Al principio de este capitulo planteábamos la estrecha relación entre discurso y estructura social, y 

explorábamos las posibilidades de diálogo y cambio de esa realidad. Considerábamos que ecas 

posibilidades dependían de una potenciación del 'iscurso "sobre el sí mismo", un discurso que sólo podía 

emerger bajo unas condiciones de racionalidad específicas ligadas a un proceso socio-histórico. Las claves 

para el cultivo de la individualidad surgieron a partir del siglo XVUI con la alianza entre el discurso de la 

Fenómenos de masas 1 Gubernamentaliamo 1 Lccalismo 1 lntornaclonalumo 

Masas 

t'lltos 

Localistas 

,nfemw,onaluhs 

Conflidividad soda 

Represion social y 
absolutismo 

Egoismo polilico- 
económico de sociedad 

Revolucion polilica y 
social 

Total sumisita poillica y 
social 

lncompetenda y mmipcibn 
pdltico-administrativa 

Egoismo politico- 
econbmico de dirigenles 

Militarismo y mercanlilismo 
depredador 

Irisgnsmo y tradicionalismo 
prip~ilar 

1n:yrisrno nosttdgim de 
di~igentes y prohombres 

Sr-~regadbn y mptura de 
u!!idad nacional 

Gssnacionalizacibn de pueMo 

intemaci~lalismo 
popular Y 
desnaonalizador 
Anlagonismo 
beliclsta enlre 
gobiernos nacionales 
Anexibn a otros 
Estados 
Cosmopditismo y 

desnadmdizadwa 
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fdosofia, la ciencia y la tecnologia, con el del poder; todo lo cual provocará que la cosmovisión teológica, 

en tanto que "discurso de verdad", empiece a pasar a un segundo plano. Sin embargo, el espaldarazo 

definitivo para el desarrollo de un discurso sobre el "si individual y colectivo" no se produjo hasta el siglo 

XD(. En ese momento, el campo de los saberes se ajustaba a una nueva estructura de conocimiento 

básicamente antropocéntrica. Bajo esa episterne, los "grandes discursos" transmitían la empiricidad 

(existencia vital) y la finitud (limites y posibilidad de desaparición) de la vida a todas las disciplinas y, con 

ello, a las posibilidades de reflexión sobre todo tipo de practicas sociales. Segregarían además un espacio 

especifico para el estudio del fenómeno humano, las Ciencias Sociales, en el que se reelaboran las 

condiciones para pensar la subjetividad moderna en occidente. Pasando el ecuador del siglo XIX, el 

"campo psi" emergió como discurso fundamental tanto de la definición y el escmtinio critico como del 

cuidado de esa subjetividad. En SU calidad científica se convirtió en la alianza retórica fundamental para la 

construcciún de la peculiaridad, autenticidad, cohesión y potencialidad colectiva, tan cara al proyecto 

nacionalista liberal de los países occidentales. Finalmente, se ha argumentado que en el final de siglo la 

calidad interventiva del argumento psicológico adquiere, incluso, una condición estructural en la 

explicitación del programa etopolítico enarbolado por el pensamiento liberal. En el gráfico que sigue 

mostramos todas las dimensiones tratadas para enmarcar la participación del discurso psico-sociológico en 

la canfiguración de la identidad nacional a finales de siglo. 



Gráfico 1.2. Marco psico-sociológico de la consrrucción moderna de la identidad 
nacional 

Voluntad de verdad Voluntad de verda 

Voluntad de pode 



Dado que, como bien dice el historiador Juan Pablo Fusi (2000), España sólo es una variable 

europea más en el entramado de la constmcción de la nación moderna en occidente, el gráfico anterior es 

perfectamente válido para condensar y enmarcar lo que será nuestra prospección de la construcción de la 

identidad española a fmales del siglo XIX. Es el mapa que nos guiará a la hora de desentem las 

categorías psico-sociológicas que fundamentaron tal conshucción, ofreciendo una lectura "disciplinar" de 

lo que Anderson (1983) denominaba "comunidad imaginada". En buena parte, los fundamentos de ese 

proceso de constmcción cultural han sido ya explorados por Álvarez Junco (2001) para los tres primeros 

tercios del siglo XIX y por Fox (1997) para el último. Es cierto que ninguno de los dos ha olvidado la 

importancia del discurso disciplinar, aunque ÁIvarez Junco se ha centrado principalmente en los aspectos 

político-sociales mientras que Fox privilegiqba la descripción de los marcos institucionales y las claves 

teóricas implicada;. Complementariamente, nosatros bataremos de analizar las cualidades epistémica que 

convierten el discirso y las categorías psico-sociológicas en el núcleo de la renovación identitaria que el 

ámbito intelectual español promocionaria en la España de finales del siglo XIX. 

Para ello :los centraremos sobre todo en el discurso regeneracionista que se desarrolla en el 

periodo comprendido entre la segunda década de la Restauración y el inicio del siglo XX. Como iremos 

viendo a lo largo de nuestros análisis, ese discurso concita buena parte de los recursos y vericuetos 

identitarios que k:zmos ido deslindando hasta aquí. Hay que partir del hecho de que, menos aún que en 

cualquier otra nacdn europea, en la España del periodo entre siglos no existen posiciones sistematizadoras 

respecto a lo que seria una Psicología de los pueblos. Cualquier intento debe entenderse, en este sentido, 

dentro del proyezto reformista de cambio social auspiciado por los así llamados regeneracionistas. Sin 

embargo, es en 12 obra de los autores finiseculares doiide por primera vez se realiza una probEematizaciÓn 

del "genio evaz:)l" reivindicado durante casi los tres primeros cuartos del siglo XIX. Alll donde 

románticos comc Slanco White, Joaquín de Mora o Alcalá Galiano habían cantado, con mayor o menor 

conciencia crític; las veleidades históricas y literarias de los españoles (para estos aspectos puede verse 

Lloréns, 1989, y Alvarez Junco, 2a01), los regeneracionistas de finales de siglo como Mallada, Costa o 

Macias Picavea radicalizaban la noción de "decadencia", e introducían el escalpelo de un análisis 

"cientifico". A r d t a s  de dicho análisis, se deriva estratégicamente una "psicología nacional" -con sus 

rasgos positivos y negativos- y, de forma consecuente, el programa reformista capaz de hacer frente a lo 

que se dio en 1121-lar en la época "Crisis del 98" y "Problema de España". Esas bases identitarias fueron, 

sin duda, las que marcaron la reflexión sobre el signo de "España", al menos durante el periodo del nuevo 

siglo en el que se prolongó el modelo restauracionista. 

En los capítulos siguientes se abordará la peculiaridad histbrica, política y sociol6gica del discurso 

regeneracionista y, sobre todo, la colaboración de su dimensión psico-sociológica en el 

análisis/constmcci0n de la identidad nacional espailola. También apuntaremos algunas cuestiones sobre el 

curso que tomó este discurso identifario hasta el final de la Segunda República y el estallido de la Guerra 

Civil española. En el siguiente capítulo empezaremos a ubicar las coordenadas socio-históricas donde 

situar la emergencia del programa etopolítico del regeneracionismo. 
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LA ACOTACIÓN DEL DISCURSO 
REGENERACIONISTA DE FINALES DE SIGLO 
XIX: MÁRGENES HISTORICOS, POL~TICOS Y 

EDITORIALES 

INTRODUCCI~N 

La cuestión del regeneracionismo, como grupo o movimiento crítico, más o menos arbitrista, 

orientado hacia la organización político-sociológica de la España de finales del siglo XIX, ha sido objeto 

de múltiples estudios. Esta tarea se ha abordado tanto desde la historiografia política como desde la del 

pensamiento español. Con diferentes matices, la versión canónica es la que ofrecen, por ejemplo, los 

trabajos de Tuñón de Lara (1977, 1986), Tortella (1994) o Tusell (1998), desde la historiografia socio- 

poiítica, y López-Morillas (1972), Abellán (1989a y 1989b), Fox (1997), Morón (1998), Varela (1999) o 

Jover (2002) desde la del pensamiento. Tomando como referencia informativa esos trabajos -y algunos 

más- nuestra intención en este capítulo es establecer una acotación socio-histórica del regeneracionismo 

sin perder de vista la difusa condición de sus fronteras político-ideológicas. Independientemente de su 

adscripción a un movimiento, grupo o escuela, lo que nos interesa del regeneracionismo es su condición de 

discurso o, incluso, siguiendo de maneni poco restrictiva el pensamiento de Foucault (1984), de 

"formación discursiva" (para un argumento a favor del interés de este concepto para la historiograíía de la 

psicología se puede ver Rosa, Huertas y Blanco, 1996). 

Con esa referencia queremos destacar no sólo su condición semiótica de sistema de signos 

orientados a significar y resignificar, desde un punto de vista etopolitico, la experiencia (definición general 

de discurso en la que podemos sintetizar muchas de las cuestiones tratadas en el capitulo l), sino, sobre 

todo, de conjunto de normas o reglas que ordenan y legislan una práctica y que la defmen en su 

especificidad. Este carácter permite entender el discurso como el espacio en el que una serie de autores y 

textos entran en contacto explícito o tácito configurando una cierta unidad teorética y práctica. Más aun, 

en la línea que discutíamos en el capítulo 1, la "formación discursiva" puede considerarse el filtro en el 

que se tramitan las relaciones entre eventos discursivos y eventos socio-políticos e instiiucionales. Un 
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efecto fundamental de esa flexible condición mediadora y organizadora es la continua refiguración de los 

objetos de estudio, atención, preocupación o problematización (en nuestro caso, España). Estos estarían 

sometidos a la redisposición de relaciones y, en consecuencia, a los cambios de reglas discursivas que se 

producen en el tiempo (hasta el punto de que se podna establecer una periodización de las 

transformaciones a las que aquel está sometido). A partir de ese marco y, siguiendo a Rosa, Huertas y 

Blanco (1996), podemos decir que "( ...) existen enunciados, eventos discursivos, relativos a cuestiones u 

objetos que hoy consideramos como psicolbgicos. pero que se dieron antes de que existiera la Psicologia 

como formación discursiva" (Rosa, Huertas y Blanco, 1996; p. 29). 

Sobre lo que hay exactamente de pre-psicológico, psicológi,gico y post-psicológico en el 

regeneracionismo finisecul~ en tanto que "formación discursiva" volveremos detenidamente en la 

segunda y tercera parte del trabajo. Lo que ROS interesa aquí de la condición discursiva que venimos 

atribuyendo al regeneracionismo es la posibilidad de acotar la reflexión sobre el signo de Espatia, con sus 

continuidades o discontinuidades, en un momento socio-histórico concreto. Cualquier discurso está 

siempre insertado en un proceso complejo en el que las teorías, los conceptos, las disciplinas, en definitiva, 

los productos sociales de los que depende, se refiguran, pierden su funcionalidad, desaparecen o son 

acaparados por nuevos campos semánticos. hchiso emergen nuevos productos para dar cuenta de nuevos 

significados, prácticas y usos sociales. El contexto socio-histórico, por tanto, condiciona la constitución de 

los problemas que atañen a la sociedad y el diseño de instrumentos de análisis e intervención sobre la 

realidad social. Así, creemos que en el seno del regeneracionismo finisecular se han de reflejar los 

acuerdos normativos tácitos y las prácticas que permiten la aparición, expansión, problematización y 

transformación del "Ser de España" en tanto que objeto discursivo en un momento muy concreto y 

significativo. No sólo es un espacio para reglar la coexistencia, engranaje o exclusión de enunciados 

etopolíticos (de carácter político-ideológioo o disciplinar) dispersos y heterogéneos acerca de la identidad 

española. Sucede además que, gracias a él, el Problema nacional se convertirá en una etiqueta o 

significante mudable pero reconocible en el seno de la cultura española contemporánea, llegando incluso 

hasta la actualidad (basta con echar un vistazo, además de a las obras mencionadas, a los estudios de 

Franco, 1998; Quiñonero, 1998; Bueno, 1999 o Fusi, 2000, acerca de España). 

Otras de las razones -en este caso metodológica- por las que viene al caso introducir estas 

precisiones es porque trataremos de evitar las bizantinas discusiones tematicas, grupales y generacionales 

suscitadas en la historiografia contemporánea a propósito de las reflexiones sobre Espatia como nación. El 

punto central de este conflicto puede ubicarse en tomo al año 1914, momento en que Azorín, haciendo 

suya una etiqueta que, en un principio, Ortega habiz eclamado para su propia generación, declara la 

existencia de la famosa "Generación del 98" (a este respecto puede consultarse Cacho, 1997). Desde ese 

momento, la polémica "invención generacional" de Azorín ha recibido atención monográfica en 
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numerosas ocasiones (se pueden ver, por ejemplo, los trabajos de Lain, 194711997; Granjei, 1989; 

Abellán, 1997 o Shaw 1997) y se ha convertido en episodio obligado para la historiografia del 

pensamiento espafiol del periodo entre siglos. El debate sobre sus limites cronológicos, preocupaciones 

fundamentales, rasgos compartidos, nóminas de autores principales y secundarios, etc., o bien ha 

consolidado la reificación generacional de Azorin, o bien ha otorgado a la Generación del 98 una saliencia 

historiográfica capaz de eclipsar o fagocitar cualquier otra aproximación de la época al "Problema de 

España" l. 

Un inconveniente más importante tiene que ver con que esta lógica generacional y nominal ha 

impregnado el talante metodológico con que la mayor parte de la historiografía contemporánea se ha 

aproximado al medio siglo que separa el inicio y el fmal de la Restauración (1874-1931). Quizás uno de 

los lastres historiograficos más significativos haya sido la insistencia en el personalismo historiográfico, 

bien a través de gmpos o generaciones2 (la Generación del 98, la Generación del 14, la Generación del 

27), bien a través del lidetazgo de determinadas figuras (Costa, Giner, Unamuno, Ortega). Tal recurso 

metodológico evoca claramente la historiagrafia de los Grandes Hombres, provocando interpretaciones 

profundamente dismptivas y condensadas en tomo a la acción de agentes sociales particulares y relevantes 

desde el punto de vista socio político (intelectuales, políticos, militares, etc.). Y esto a pesar de la impronta 

teórico-discursiva de las "corrientes", etiquetas como la del krausismo, el modernismo o, incluso, el 

regeneracionismo y Noventayochismo, que también son muy habituales a la hora de tratar el periodo3. 

Nadie duda de la utilidad historiografica de esos conceptos agrupadores y agenciales, pero queremos 

insistir en su condición metodológica e instrumental. Su uso depende, en último término, de las 

intenciones del historiador en la const~cción de un objeto de estudio. 

La complejidad generacional, discursiva y socio-política del contexto histórico que nos ocupa no 

puede pasar desapercibida. Cacho Viu (1997), por ejempIo, seiíala que en él coinciden y cohabitan gnipos 

intelectuales de diferentes generaciones: personalidades destacadas del primer tramo de la Restauración 

(krausopositivistas y regeneracionistas especialmente activos entre 1875 y 1885: Azciirate, Costa, Gapivet, 

etc.), portadores de Eos valores irracionalistas y vitalistas que empiezan a proliferar en 1898 (Generación 

del 98: Unamuno, Baroja, Azorin, Maeau, etc.) y los jóvenes miembros de la Generación de 1914 

1 Un dato significativo puede enmntrarse en la monumental obra de Abellan. mncretamente en los dos onmems t m s  del auinto volumen de su . ~ ~~ ~ ~~~~ 

histora Crifca ae, pensamiento espanol. los aedicwos ai pensamenio mntempotaneo (1989a. 1989b) Alli resuelve m dn sdo epigrale ia 
cuestión del espaoiismo regeneracion.sta. menlras aJe dedica casi de manwa inteara uno de loc tomos a la aenetación dec 9ñ. Tambibn Tusón "~ ~ ~~~ - -  - -  

(1986) dedica un capitulo cinpleto de su estudia sobre la 'quiebra del 98' a dirimir la izantina niesti6n de si existe0 no una Generacidn del 98. 
Como ben ha mostrado Caaio Viu (1997). aunque la Mmula gene rma l  la inaugura Oiteqa en 1913. es de imwrlmbi  fancesa. Se emdea 

para Oeñnir gnipos intelect~ales en intervaias a m d 6 g i m  de 15 arios. apmumad&nte (1898. 1914 y 1927) Dentro de la llnea megdi&. la 
f6mula generaamal ha sido wificarnente ninivada por Pedm 3,n Envalgo o Julihn Marlas Sin embargo hinqbe manbene w v q m a  en la 
nisioncqrafia mJa. ningdn otro periodo hisitmm na stao tan nsisientemenie ntwpretado en t h i n o s  genmonales mno a pmec temo del 
stgio XX Lna cr ltca recienle a OS im tes meloaoltg cos ae la dea ae 'generauon' empleada en la Iradicih wtegu ana se wwe l x r  en Cerezo 
,2003) 
3 Discusiones especialmente minuuosas han sido las dedicadas a definir limites entre Noventayochismo y &mismo. A este respedo se puede 
ver, por ejemplo, Abellan (1997, 1989b) y Varela (1999) 
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(Ortega, D'Ors, Marañón, Azaña, Pérez de Ayala, etc.). A ellos cabría añadir también algunos epigonos de 

la metafísica idealista que presidió el Sexenio Revolucionario entre 1868 y 1874 (como Federico de 

Castro). Creemos no estar introduciendo una nota demasiado altisonante en la historiografia del 

pensamiento español si afmamos que, haciendo uso del artefacto generacional y p p a l ,  apenas ha 

preocupado depurar las interrelaciones teóricas entre colectivos tan diversos y acotados cronológicamente. 

Normalmente, los estudios dedicados al krausismo dan por supuestas sus relaciones con el 

regeneracionismo y establecen una distancia histórica con las bases que sostienen la aparición de la 

Generación del 98. De esta forma, el regeneracionismo se suele abordar en su dimensión política y 

arbitrista, con lo que se eclipsan sus cimientos científicos y filosóficos. Más habitual es, como hemos 

dicho, que la dimensión personalista y estético-literaria de los estudios sobre la Generación del 98 oculte o 

someta a sus bases las cuestiones teóricas relacionadas con las otras dos categorías historiográficas 

(krausismo y regeneracionismo). 

Nosotros no pretendemos resolver aquí la relaciones entre todos esos grupos y comentes. Más 

bien, partimos del supuesto de que todos ellos participan de un mismo espacio discursivo o, como 

decíamos más arriba, "formación discursiva". h e  nuestro problema concreto, ésta la entendemos como 

un área de diálogo que trasciende la Lógica cronológica estricta y permite no sólo Ea coexistencia sino la 

idterpenetración de diversas sensibilidades etopoliticas hacia el "Problema 8e España". En su aspecto más 

básico, todos esos posibbs grupos participan en el dseiio de la identidad dentro de un programa reformista 

que ve, en la condición disciplinar de la ciencia o la filosofía, la mejor herramienta para problematizar y 

construir la nación en el fui de siglo. Asi, la diversidad p p a l  nos informa de la multitud de referentes 

intelectuales, grupales, discursivos, ideológicos, teóricos, etc. implicados en esa Labor. 

Como estrategia metodológica, asumimos que todos esos referentes interseccionan en un campo 

semántico y discursivo de la época que ha pasado a la posteridad como primer exponente moderno del 

"Problema de Espaila": el regeneracionismo. En los siguiente epígrafes trataremos de explorar todo ese 

ámbito de relaciones a través de tres acotaciones que corresponden a una dimensión (1) histórico- 

cronológica, (2) político-ideológica y (3) editorial. A partir de ellas vamos a delimitar un corpus de obras, 

coherentes en sus planteamientos y objetivos, que sean representativas del discurso regeneracionista. 

Sobre ese corpus desplegaremos nuestro análisis, en siguientes capítulos, a la búsqueda de la función del 

discurso psico-sociológico en la construcción de la identidad espailola. 



2.1. EL DISCURSO REGENERACIONISTA EN SU CONTEXTO HISTORICO: 

ANTECEDENTES Y PROYECCION DE LA CRISIS DE FIN DE SIGLO 

No es intención de este apartado hacer un repaso descriptivo y pormenorizado de los 

acontecimientos históricos que marcaron el desarrollo del discurso regeneracionista en tanto que valedor 

psico-sociológico de la nacionalidad española. La acotación que nos interesa establecer aquí está más 

focalizada en el contexto ideológico e intelectual que marcó genéricamente el discurso regeneracionista. 

Éste se encuentra estrechamente relacionado con la convulsa situación económica, social y politica de la 

Europa de los ultimos años del siglo XIX. La situación afecta a las relaciones internacionales y a la 

estabilidad interna de los estados-nación occidentales, dos aspectos especialmente precarios en la España 

finisecular. 

En ese cortexto sociológico y discursivo es en el que proliferan los argumentos sobre la propia 

desaparición territxial y espiritual de "lo español". Sin duda, la fuerza simbólica del cierre temporal que 

suponía el fui de s:glo suscitó la valoración del periodo cronológico que expiraba. Pero fue la percepción 

generalizada de 1s mala situación social, política y económica la que contribuyó a extremar la retórica 

catastrofista y apocaliptica de las reflexiones sobre el porvenir nacional. Algunas de las fórmulas 

denotativas para la situación son generales, como el "Problema de España" o la "Crisis del 9 8 .  Otras 

tienen reconocida autoría y no por ello han gozado de menos popularidad; entre ellas, los "males de la 

patria" (Lucas Mallada), el "Problema Nacional" (Macías Picavea) o el "desastre nacional" (Damián 

Isern). En definitiva, la singularidad de la retórica derrotista4 trasluce la autopercepción de una situación 

crítica para la irkntidad colectiva, pero, como veremos más adelante, también permite justificar la 

propuesta de prog:irnas de "regeneración" consecuentes. 

Sin embugo, más allá de episodios desmoralizadores y efectos retóricos puntuales, los 

interrogantes y píohlemas que suscita la decadencia fuiisecular deben ser evaluados, desde el punto de 

vista cronológicc~. a la luz de un horizonte de sentido más amplio. Esto ya ha sido advertido por Fusi y 

Nao, quienes hac.% unos años impulsaron una recopilación de trabajos para tratar el tema de la existencia 

de un ambiente critico típico del 98 antes de la llegada efectiva de la fecha del desastre (Fusi y Niño, 1996; 

también se puede consultar Comellas, 2002). Aún así, ese argumento tampoco suele remontarse mucho 

más allá del in ic i~  de la Restauración. En tanto que aproximación hermenéutica a la decadencia, creemos 

que la ernergen~ia del regeneracionismo finisecular depende tanto de un contexto pasado, remoto y 

próximo, como de la proyección inmediata esperada y la acaecida. Los epígrafes que siguen toman en 

consideración cada uno de esos horizontes históricos de sentido, teniendo muy presente la opinión de 

' Los regeneracionislas no fueron tan claros en la 'desoladora' intuición que soportaba sus pesquisas como algunos de nuestros contempardneos. 
Fox (1997) ha hablado de la Invencitm de Espalia para desanollar un trabajo histonogrAko sobre los anos a los que nos venimos refiriendo. 
Quiilonero (1998) va mas lejos y habla directamente de la Inexistencia de Espaila; si bien, igual que los reqneracionistas, utiliza ese enunciado 
como punto de apoyo reibnm desde d que desplegar su reivindidbn y Iqiümacibn de lo espaíiol. 
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algunos de los regeneracionistas. En ellos nos referiremos sumariamente al discurso remoto y próximo 

sobre la decadencia. Nos detendremos un poco más en los años que rodean la producción regeneracionista 

para, por ultimo, hacer referencia, de manera muy breve, a los años que siguen a la producción de fui de 

siglo. 

2.1.1. Antecedentes históricos remotos del discurso de la decadencia española 

La retórica extremadamente apocalíptica que el regeneracionismo aplica al "Problema de España" 

no debe eclipsar el hecho de que la idea de la decadencia es más antigua en la historia del pensamiento 

nacional. Autores contemporáneos como Flores (1989) buscan sus orígenes directamente en el ecuador del 

siglo XIX; otros como Abellán, (1988), Juaristi (1996), Morón (1998), Quintana (1998). Varela (1999), 

Álvarez Junco (2001) y Onaindía (2002) se remontan a las opiniones criticas sobre el "carácter español" 

que en el siglo XVIII elaboraron diversos autores nacionales y extranjeros. Sin embargo ya en la propia 

etapa regeneracionista, encontramos a un autor, Rafael Altamira, preocupado por delinear la historia del 

tratamiento de la decadencia nacional; una historia, eso sí, interesada por deslegitimui las opiniones, 

nacionales e internacionales, que él mismo tildaba de hispanófobas. 

Altamira, junto con otros intelectuales afines a la regeneración nacional com,. Martínez Ruiz 

(antes de convertirse en el Azorín contemplador y paisajista), hablan de una tradición critica para con el 

carácter o el devenir de la historia española, cuyos orígenes se podían remontar hasta Sarfador Gracián y 

las criticas del Padre de las Casas a la conquista americana. La perspectiva será cwtinuada por las 

reflexiones de Benito Feijoo y de Luzán, aunque conviviendo con una más apologctica de Mayans, 

Cavanillas, Denina o los jesuitas españoles exiliados en Italia durante el siglo XVIII. P. la sensibilidad 

critica de Feijoo vendría luego a unirse la de liberales como Olavide, Foronda, Jovell,mos o Cañuelas, 

partidarios de una abierta aproximación a la ilustración europea como medio de supef.ir la decadencia 

española (puede verse Onaindia, 2002). Sin embargo, aun en esos casos la impronta crit:~ s se entremezcla 

con una versión apologética de la historia nacional. 

Particularmente, las que interesan a Altamira son las críticas "extranjer~~,"~, que pueden 

remontarse hasta los siglos XV y XVI y que, ya en esa época, se encuentran con repliczs tan importantes 

como la de Quevedo en su España defendida y los trempos de ahora, de las calumnias :ie los noveleros y 

sediciosos. Independientemente de sus intereses liberales por defender el carácter del pueblo español de 

los embates "hispanófobos", Altamira identifica bien el contexto donde se elaboran esas criticas a lo 

español: "( ...) la pasibn política de los patriotas italianos contra la dominación española, el conflicto por 

6 Para Altamira, en ellas más que en ninguna otra perspediva se habrian sostenido los encssos de la 'leyenda riega' e. aquelbs que 
hablan terminando mnlagiando, pmlresivamente y cm &os pmfundanenle pemiaosos, a los divers~s esiraíos sffldes del piebio espdlol. 



la hegernonia entre E~pañu y Frot7ciu. 1u.t guerrli, religio\civ. la lirchripor lu independencia de los Paises 

Bajas, y. en j n ,  la cuestión de América, en que intervinteron holandeses. ingleses y franceses, dieron 

motivo a una literatura muy curiosa -y sólo parcialmente estudiada-, en que se trató nuestra psicología 

desde un punto de vista hispanófóbo. utilizado como arma polihca" (Altamira, 191711997; p. 44). De entre 

las opiniones criticas de ámbito internacional van a destacar las de los nacionalistas italianos (Tiraboschi, 

Bettinelli o Ristori) y los enciclopedistas franceses (Voltaire o Montesquieu) del siglo XVIII. Todos ellos 

tienen en su punto de vista la España intolerante y frailuna de los Aushias. Se& Farinelli, el hispanista 

italiano de principios de siglo, de esos grupos data la elaboración del estereotipo del español, 'ffantústico, 

imaginario, del español llorón y sentimental, que supira noches y días en la reja de su amada; del 

espaiíol ocioso a la oriental; del español sin filosofía ni letras, que se pasa la vida soñondo amores y 

tocando la guitarra; del español tiranizado por 10.5 fruiles .v la Inqui.iición: del español galante y tierno. y 

de la española celosa y venguliva, tipo convencional" (cit. por Altamira 191711997; p. 112). Entre 

determinaciones climáticas y geográficas para explicar la decadencia, Altamira apunta también cómo las 

criticas extranjeras a lo español "( ...) recaian en gran medida sobre estos dos capitales puntos; la aptitud 

de los españoles. relacionada con la falta de condiciones favorables de su politica (libertad de pensar), 

para el cultivo de las ciencias filosójcas y naturales, y fa humanidad de nuestro pueblo en la guerra, en 

la colonización y en elgobierno en general" (Altamira, 191 711997; p.112). 

Especial importancia tuvieron los famosos juicios negativos de Voltaire, Montesquieu o el propio 

Rousseau acerca de La naturaleza española -sus hombres y sus condiciones geoclimáticas- que fue 

compartido por compatriotas como Raynal, el "falso" Marqués de Langle y, sobre todo, por Masson de 

Mowiiiiers. La semblanza negativa de Espaila y el espafiol realizada Montesquieu en sus Carfas Persas 

(1717-172111994) fue contestada particularmente por José Cadalso en su Papel en defensa de la Nación 

española, panfleto apologético posteriormente recuperado en sus Cartas Marruecas (178911993). Sin 

embargo, fue Masson de Morvilliers quién con más 6xito publicitó el estereotipo negativo del español 

gracias a la pregunta ¿Qué se debe a España?, incluida en 1872 en la Encyclopédie Méthodique. La critica 

mereció, en su momento, respuesta de intelectuales espafíoles de talante conservador como Juan Pablo 

Fomer en su Oración apologética por la España y su mérito literario (Fomer, 1786) y el jesuita expulsado 

Juan Francisco Masdeu en su Historia crítica de España y de la cultura espoñola (1 783- 1805) 

Sin hacer referencia a la impronta romántica, Altamira considerará que a principios del XiX la 

hispanofobia extranjera se palia en parte gracias al mejor conocimiento del país, su cultura, política, 

lengua y literatura por parte de autores como Herder, Schlegel, Hoffman o Humboldt. Aprovechando el 

momento, en años sucesivos se habría iniciac'o cierta restauración de la cultura patria de la mano de 

autores nacionales como Martí D'Eixala, Valera, Federico de Castro o Gumersindo Laverde, entre otros. 

Como veremos en pmximos capitulas. la 'hispanofobra' se proyectaba en un relato pesimista que se Incrustaba en la psimlogia nñrond a manera 
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Paradójicamente, ésa es la antesala de un fin de siglo en el que intelectuales de todo pelaje ideológico 

reconocen la decadencia cultural y política española. Conservadores como Menendez Pelayo (1880- 

188211998) o, un poco mas tarde, Julián Iuderías (1914), sólo se atrevieron a matizar la caracterización de 

la decadencia histórica y a buscar causas más allá del autoritarismo monárquico y eclesiástico. Mientras 

los liberales, entre cuyas filas se encontraba el propio Altamira, la aceptaron en sus bases históricas y 

psico-sociológicas fundamentales. 

Desde nuestro punto de vista, la continuidad de ese relato histórico de la decadencia y los males 

patrios que alcanza el final de siglo XX debe ser evaluada a la luz de varios aspectos, si no rupturales, si 

propios del siglo XM. Sucede, en primer lugar, que hasta finales del siglo XVííí y principios del XiX 

buena parte de la clase dominante -alta burguesía y nobleza- no está especialmente intewsada por la 

construcción de un estado-nación moderno. En el capitulo introductorio ya hemos seííaktdo algunas de las 

cuestiones clave a ese respecto, pero no está de más recordarlas y ajustarlas al argumento que aquí 

desarrollamos. Como bien ha señalado Álvarez Junco (2001), hasta finales del siglo XVII, más que el 

sentimiento nacionalista es la lealtad a la monarquía y a la iglesia el principal mecanismo dispuesto para 

habilitar actos de identificación colectiva. A lo largo del siglo XIX este discurso sigue presente entre los 

sectores más conservadores e inmovilistas como única garantía redentora de la patria. Aún así, a partir de 

1808 las élites militares, intelectuales y profesionales afines a la revolución liberal empezarán a difundir 

un patriotismo étnico, inyectar una esperanza de modernización y actuar en nombre del pueblo. El epígono 

del regeneracionismo finisecular, Rafael Altamira, tratará de recoger tácitamente esa herencia, 

inscribiéndose él mismo, junto con todos sus compaííeros de inquietud, en una tradición reflexiva que, 

siendo moderadamente critica con el ser colectivo y completamente reactiva con las opiniones negativas 

extranjeras, apelara al pueblo como agente histarico relevante. La estrategia historiográfica permitía 

reivindicar para el liberalismo progresista una tradicidn comprometida con el "Problema de España" y, 

tomando al pueblo como única institución intocable o natural, justificar sus demandas y practicas 

interventivas. 

Hay que señalar que nunca antes del fin de siglo la critica había sido tan radical para con la 

situación espaaola. Antes de ese momento, las reflexiones identitarias partían principalmente de una 

reacción a las criticas extranjeras o simplemente ahondaban en la delimitación de unos rasgos 

caracteriológicos que se suponían existentes y positivos a pesar de las circunstancias históricas. La 

innovación real del regeneracionismo fuiisecular será ponderar si la "decadencia" o la "degeneración" 

nacional está alcanzando al cuerpo fundamental de la nación, al propio pueblo, -y lo está tomando aunque 

sea desde el punto de vista simbólico y literario-, ; que debia suponer a corto plazo la desaparición 

efectiva de la nación espaííola. La caracterización está en la línea del esquema metahistórico de 



"decadencia y muerte de las naciones envejecidas". una perspectiva muy popular durante esos años y que 

es invocada por el propio Altamira -51 misma dice que también por autores de tan diferente criterio como 

José del Perojo y Menéndez Pelayo- con evidentes tintes psicologicistas o, lo que es lo mismo, populares: 

"( ...) quizá deba apreciarse el cansancio de un esfuerzo grandioso, cumplido en la esfera de la literatura, 

del arte, de las ciencias morule~ y políticas, de las empresas geogrújcas y de las investigaciones 

naturales en un mundo nuevo que revelamos en todos los sentidos, cansancio que es lbgico presumir 

conforme a la ley psicológica no desmentida ni aún por las mas grandes civilizaciones, como la griega" 

(Altamira 190211997; p. 127). 

En definitiva, nacionalismo, liberalismo y crisis enmarcan el matiz novedoso que el discurso 

identitario de fmales del XE presenta ante los siglos anteriores: habilitar y publicitar una dimensión 

identilatia negativa, aunque no necesariamente sustancial, pasa el conjunto del colectivo. 

2.1.2. El siglo XE como contexto histórico próximo de la decadencia y la regeneración 

En su primera etapa, la Restauración había sido publicitada por sus propios protagonistas como un 

proceso de normalización y de estabilización, a pesar de los evidentes abusos administrativos y la 

insuficiencia democrática que tácitamente se reconocía. Pero el transcurrir de los tres últimos lustros del 

siglo XE llevó estos aspectos a primera línea. Buena parte de los intelectuales comprometidos con el 

regeneracionismo consideraron el canovismo como la última estación de un proceso decadente de 

magnitud histórica. Dieron con una mitificación elaborada absolutamente en clave de pasado del mal 

endémico español que, incluso, podía llegar a difuminar la relación directa o causal del proyecto 

restaurado y los avatares inmediatamente anteriores, los que acaecieron durante el Sexenio Revolucionario 

(1868-1874). Así sucedió en ocasiones y el tratamiento de la etapa republicana, bien por afinidades 

político ideológicas, bien por aquel escmtinio excesivamente arqueológico, fue pasado por alto en 

numerosas ocasiones. 

Sin embargo, otras lecturas regeneracionistas sí se ocuparon del análisis de los seis años que 

separaron la caída de Isabel 11 (1868) y la llegada al trono de Alfonso W (1874) e, incluso cuando su 

tratamiento no fue explícito, la impronta tebrica e ideológica del periodo se dejó notar en los textos. Según 

intereses, la interpretación del periodo fue negativa, sirviendo de ejemplo la convulsa situación social; o 

positiva, utilizándose como referente de una oportunidad regeneradora -y cercana al republicanismo- 

tempranamente frustrada. El significado de ese periodo en el esquema histórico y narrativo desplegado por 

los rege-zracionistas será tratado en el capitulo 13. Pero no podemos dejar de señalar algunas cuestiones 

relacionadas directamente con la emergencia de la propia crítica reformista de fmales de siglo. 



A la etapa de la regencia isabelina (1833-1868) y a la etapa revolucionaría (1868-18737 pueden 

remitirse los orígenes de la inestabilidad socio-politica y de lo que en el fin de siglo se dio en llamar la 

"decadencia" o la "degeneración". La falta de estabilidad es inherente a las guerras civiles o carlistas y a 

los pronunciamientos militares que salpicaron todo el siglo XIX. Autores con compromisos ideológicos 

tan distintos como el filocarlista Damián Isern (1899) y el republicano Luis Morote (1900) no dudaron en 

relacionar aquellos episodios con el desastre colonial del 98 y con la persistencia de errores semejantes a 

lo largo de todo el siglo XIX. Pero el mejor ejemplo histórico para tematizar los años inmediatamente 

anteriores a la crisis es el Sexenio Revolucionario. Durante su corta existencia (1868-1875), el Sexenio 

contempló numerosas revueltas civiles, dos sistemas de gobierno -uno monárquico y otro republicano- y 

cuatro presidentes de gobierno (Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar) en cuatro años. Así, el 

liberalismo radical del Sexenio y su temprana caida era una metáfora que condensaba todo el siglo XIX, 

aunque con implicaciones ideológicas polivalentes: o bien demostraba la incompatibilidad nativa del 

espaiíol con el régimen liberal (en la interpretación reaccionaria), o bien ejemplifícaba la clásica 

conspiración de la fuerzas ultramontanas para evitar el progreso nacional (bajo la lectura del liberalismo 

progresista). 

Hay que insistir en que esa interpretación es la tipica del regeneracionismo finisecular porque no 

todos los intelectuales que reflexionan sobre la situación de España durante el siglo XIX ven así las cosas. 

Los términos decadentistas se hacen típicos sobre todo durante la restauración borbónica. Es cierto que 

aproximadamente en el ecuador del siglo, y prolongándose hasta los primeros años de la Restauración, ya 

encontramos precursores del regeneracionismo más pesimista. A ese momento pertenece una obra como 

Examen jlosójco de las prrncipale~ causas de la decadencia, publicada por A. Castro en 1852, hego 

continuada por dos títulos de 1878, Estudios sobre el engrandecimiento y la decadencia de España, de M. 

Pedregal y Cañedo, y Cómo vino la decadencia española, de J .  Sánchez de Toca, y Preocupaciones 

sociales. que el krausista González Serrano publicó en 1882. Pero antes de la completa depresión nacional 

e imperial española de 1898 es patente la confianza de los liberales españoles en que la nación lograría 

converger finalmente con un progreso indefinido, humanista e ideal. Mediando el siglo XIX, no había sido 

otro el mensaje del krausismo de Sanz del Río y de su versión del Ideal de la Humanidad para la vida 

(Ureña, 1988). Ésta será la sensibilidad que impregne los albores del regeneracionismo más comprometido 

con la esperanza de cambio. A este programa declaradamente optimista pertenecen, por ejemplo, dos obras 

publicadas antes del Sexenio Revolucionario, La regeneración papia y La regeneración de España, 

editadas respectivamente por F. Garrido y E. Ventosa en 1860, y otros dos títulos que aparecen en el 

umbral de la Restauración, El credo de una relig~ón nueva, publicada por S. Álvarez en 1873, y Todo el 

mundo, editada por S. de Liniers en 1876 Madrid. 
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En cualquier caso, igual que hemos hecho con la cuestión de la decadencia, hay que precisar que 

foda la potencia retórica -fatalista y terapéutica- del concepto de "regeneración" no se aprovecha 

completamente hasta el fin de sig!~. Encontramos que, ya en esa época, un regeneracionista como Damián 

Isern (1899) advertía que el uso del término "regeneración" podía documentarse desde las cortes 

constituyentes gaditanas de 1812. Siendo precisos, el concepto venia fraguándose en el seno de las 

políticas ilustradas de finales del siglo XVLII. Incluso el propio Napoleón había hecho uso de él en 1808 

para justificar ante el pueblo español la invasión acometida: "Españoles: acordaos de lo que han sido 

vuestros padres, ved adónde habéis llegado; la falta no ha sido vuestra, sino de la mala administración 

que os ha regido. Tened esperanza y confianza en [(as círcunstancias actuales. porque yo quiero que 

vuestros últimos deseendienles conserven mi recuerdo y digan: es el regenerador de Españ(1" (cit. en 

Onaindía, 2002; p. 309). Aún as¡, la mayor parte de los regeneracionistas finiseculares, desde 12 temprana 

obra de Valenti Aimirall (188911983) hasta el epílogo que representa Rafael Altamira (190.'1998), se 

encargaron de matizar que hasta la crisis finisecular el concepto de "regeneración" no se hizu común y 

comente. 

Así las cosas, Altamira será uno de los autores que ubique el origen próximo de las polémicas en 

tomo a las posibilidades y los medios de "regeneración" de la raza en las discusiones entre real cionarios y 

liberales del Sexenio. El paisaje que refiere el autor valenciano remite en sus fundamentos intciectuales al 

debate entre el krausismo y la escolastica. En el imaginario político-social de los primeros kra~isistas como 

Sanz del Río, Fernando de Castro o el propio Giner de los Ríos -todos muy elogiados en La  oral de la 

derrota del regeneracionista Luis Morote (3900)-, se trataba de arrancar al país del oscurani:rmo de los 

dos siglos anteriores. A juicio de los krawsistas, tal circunstancia estaba motivada por la ir,transigencia 

eclesiástica y conservadora, si bien incluso dentro de ésta habría que diferenciar vertientes. A pesar de La 

saliencia de figuras como Zeferino González o el propio Menéndez Pelayo en la defensa del ideal católico, 

el verdadero antagonista del krausismo estaba representado por las facciones más reaccionarias del 

conservadurismo y de la iglesia católica espafiola. Estas estaban lideradas por el neocaiolicismo de 

personajes como Orti y Lara, furibundo ultramontano que ya entre 1864 y 1884 escribía ?.rau.se y sur 

discipulos convictos de panteismo (Ortí, 1864) y El catecismo de los textos vivos; dos obras en las que 

hacía un repaso profundamente critico de los planteamientos teóricos y morales del kra~iismo (Ortí, 

1884). 

Aunque en otro capitulo volveremos sobre ello, hay que insistir en el hecho de que el racionalismo 

armónico de los primeros discípulos de Sanz del Río estaba dentro de los márgenes del idealismo. Giner 

de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Fernando de Castro, Romero de Castilla o Álvarez Espino 

debatieron con la escolastica en su propio terreno especulativo. De hecho, como bien ha mostrado López 

Morillas (1972). los ultramontanos temían que el krausismo viniera a ocupar el lugar de la religión 
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católica. No es hasta los primeros años de la Restauración y la aparición del positivismo en sus distintas 

manifestaciones (darwinismo, comtismo, neokantismo, etc.) cuando las facciones progresistas empiezan a 

descubrir, no sin reticencias, la eficacia retórica de las herramientas científicas en el eníientamiento con ia 

razón especulativa y el dogma escolástico (sobre el positivismo español pueden consuliarse los trabajos de 

Núñez, 1987 y Femández, 1981). En ese espacio se produce la alianza entre el idealismo krausista y el 

positivismo, fórmula que Adolfo Posada bautizarii exitosamente como "krausopositivismo" (Posada, 

1981). En la etiqueta ya adquiere forma definitiva la apuesta científica y europeista que sólo unas décadas 

más tarde terminará impregnando las bases teóricas del regeneracionismo finisecular. Se tratará de una 

herencia, en cualquier caso, impregnada del idealismo del krausismo inicial. 

2.1.3. El lugar del regeneracionismo español en la crisis de fin de siglo europea 

Los últimos aiios del siglo XIX y los primeros del XX se corresponden con un evidente "malestar 

cultural" ligado a diversos procesos desarticuladores, conflictos y energías centrífugas en el seno de las 

sociedades occidentales (para una análisis detallado de la situación española puede verse, por ejemplo, 

Tusell, 1998 o Moral Ruiz, 1998). Ha pasado el momento de máxima exaltación romántica de las glorias 

patrias y culturales que dominó el primer tercio del siglo X X  como reacción al imperialismo napoleónico. 

De hecho, desde 1815, con Bonaparte ya completamente derrotado, el Congreso de Viena habia logrado 

recomponer minimamente las fronteras europeas. En cierto sentido, los tres primeros cuartos del siglo XiX 

habian estado dedicados a la reagrupación nacional en buena parte de los países continentales, muy 

particularmente en Italia y Alemania. 

A decir de la mayoria de Los historiadores que hemos mencionado hasta aquí, lo que el fin del siglo 

XIX trae principalmente a discusión es la pertinencia de la fórmula de "orden y progreso indefinido" que, 

entre los años 60 y 80, el positivismo habia instalado en disciplinas como el derecho o la sociologia. Éstas 

eran herramientas científicas con las que, mediado el siglo XIX, se habia intentado llevar adelante la 

reestructuración interna y el diseño politico de las naciones modernas. Sin embargo, por las fisuras 

sociológicas del positivismo y el naturalismo finisecular empezarán a penetrar las alternativas vitalistas 

(Nietzsche, Bergson) y energéticas (el electromagnetismo, la termodinámica, la teoría de la relatividad; 

incluso el espiritismo y la parapsicología6) en lo teórico, y autocráticas (Paul Bourget y Maurice Barres en 

Francia, Pompeyo Gener en España) en lo politico. Tales alternativas conjugarían un contrapunto 

holistico, espiritualista e irracionalista al experimentalismo positivista. En el caso español, eran posiciones 

que recordaban al idealismo y el racionalismo armónico del krausismo antes de su hibridación positivista. 

6 Eslas des ullimas aouonm erm&as viven una verdadera edad da cm en este m m l o .  No estan exentas de la imomnia mlenarisla v 
apxaliptica que emecge al expirarel siglo XIX. Por otro lado, ejemplos da mergeüsmo lantién los e n m n m  en las nuevas perspedvi  
psicdtgicas intetsewlares, dasde la m m l e  de la -enaa de Willian James, ha ia  el inansciente heUdlano o la esaisla de la Gasldt. 



El paso inmediato de la crisis del positivismo al pesimisiiio escéptico y nihilista sigue siendo un 

lugar común de la historiografía contemporánea (es utilizada arquetípicamente, por ejemplo, en la reciente 

obra de Cerezo, 2003). Sin embargo, el acta de defunción de la ciencia positiva -en tanto que programa de 

progreso indefinido y panacea analítica e interventiva para lo social- no llega de forma definitiva hasta la 

segunda década del siglo XX. En puridad, la propia articulación de la noción de "crisis" en el fin de siglo 

está muy ligada al positivismo. Sólo una conciencia positivista puede pensar que el mayor o menor 

desarrollo socio-económico de un país está en función directa de sus compromisos con la ciencia positiva, 

por un lado, y la calidad caracteriológica del colectivo, por otro. Y esto es lo que hacen los intelectuales 

del fin de siglo para interpretar los motivos de la decadencia de sus propios paises en tal momento. Sobre 

el tratamiento de esta cuestión dentro de los textos regeneracionistas volveremos pormenorizadamente en 

el capítulo 11. Pero resulta fundamental apuntar algunas cuestiones relacionadas con ella para entender la 

sensibilidad con la que los ingelectuales españoles afrontan los años finales del siglo XiX. 

La "crisis" se empieza a desarrollar como "complejo de inferioridad'" socio-cultural y racial en las 

naciones europeas del entorno cultural latino. Su articulación está muy ligada al expansionismo territorial 

y a los episodios bélicos de fin de siglo en los que se habían implicado multitud de naciones (Japón, 

China, Turquía, Inglaterra, Rusia, Alemania, etc.). Como bien ha mencionado Álvarez Junco (2001). uno 

de los índices mas importantes de la grandeza nacional se estimara en clave imperialista y colonial. Y en 

ese contexto de enfrentamiento generalizado y heterogéneo, los "hechos" parecían decantarse, sobre todo, 

en contra de la órbita latina y meditemlnea: Francia pierde los territorios de Alsacia y Lorena en la guerra 

del Sedán frente a Alemania en 1870, Inglaterra pone límites al desarrollo portugués en África en 1890, 

Italia es derrotada por Etiopía en Adua en 1896, Grecia cede Creta ante el expansionismo turco en 1897 y 

España pierde la guerra en Cuba y Filipinas ante Estados Unidos en 1898. Mientras, la Alemania de 

Bismarck y los británicos victorianos asisten a su etapa colonial más fecunda, al tiempo que Norteamérica 

empieza a abrumar al centro y sur del nuevo mundo con sus demostraciones de desarrollo económico y 

teenologico. 

Así, en el ultimo tercio del siglo XIX, los aiios de 1870 &sastre del Sedán- y 1898 desastre de 

Cuba- enmarcan la aparición de multitud de literatura sobre las derrotas y crisis nacionales impregnada de 

argumentos psicológicos, raciales y culturales. En un principio, son los intelectuales de Francia, Italia, 

Portugal, Grecia y, cómo no, España los que observan con resignación la creciente hegemonía politica, 

económica y militar del mundo anglosajón y germánico. A excepción de Francia, que incluso recuperará 

Alsacia y Lorena tras la Gran Guerra de 1914, la crisis sociopolitica se recrudecerá en los países latinos 

según avance el siglo XX (ver a este respecto, S xez, 2000). Sin embargo, ya a principios del nuevo siglo 

el fantasma de la decadencia se había abierto paso hasta los paises anglosajones. El episodio fundamental 

para la extensión de la conciencia crítica en el ámbito anglosajón serán las derrotas sufndas en 1902 por el 



imperio británico en Sudáfrica; concretamente frente a los colonos boer con los que mantenía litigios 

arancelarios desde 1899. 

Abierta la reflexión científica acerca de la identidad colectiva en todo el mundo occidental, cada 

vez serán más perceptibles las contradicciones entre los dominios político y cultural de los proyectos de 

estado-nación civilizados y modernos. El conflicto afecta tanto a la dknensión nacional, en la que tienen 

lugar los antagonismos de clase, los desajustes administrativos y gubernamentales, etc., como a la 

internacional, en la que se discuten limites territoriales, proyectos colonialistas e imperialistas, etc. 

Considerando el ascendente cronológico de la guerra del Sedán y el prestigio diplomático y cultural 

frances, no es difícil entender que e1 contexto intelectual galo configurara, con mayores o menores 

matices, un modelo de reflexión y a~t~conciencia decadente para los paises europeos en el fm de siglo. De 

ese apostolado tenían conciencia los propios franceses y para Fouillée no se trataba nada más que de 

buscar "f ...) la verdad para todos y .'a utilidad para mi pais, sin cerrar la puerta a la lflilidad para las 

demas naciones" (Fouiltée, 19Q2I194'). Por otro lado, la propia fórmulajin de sikcte es de origen frances. 

El alemh Max Nordau la empleó liirralmente para titular el capitulo fundamental de su famoso estudio 

decadentista, Degeneración, y conveilirla en una exitosa etiqueta cronológica que, además, connotaba la 

percepción pesimista que tenia  los pGses Iainos sobre la situacion m o r d a ,  1902). 

El modklo decadentista fra:icés surge de una reflexión nacional en la que ooincidea varias 

generaciones de intelectuales. Entre rllos se encuentran figuras de la talfa de Taine, Renan, Demolins, 

Fouillee, Le Bon o Tarde. Práctican:ente todos ellos serán sorprendidos por la derrota militar del Se& y 

rápidamente se pondrán manos a 17 qbra para intentar sostener las bases de la iií República. Para ello 

emplearán un discurso científico preñado de neolamarckismo y exhibir& un mal disimulado 

apasionamiento nacionalista que pecctró con relativa facilidad en las estructuras institucionales del poder. 

Particularmente, en los últimos años del siglo XIX, ese nacionalismo derivará hacia posiciones integristas 

y autoritaristas con los planteamie*itos vitalistas, voluntaristas e irracionalistas de autores como Paul 

Bourget y Maurice Barres. De hecho, en los años que siguen al Sedán de manera inmediata, la sensibilidad 

liberal de los principales intelectua!:.~ se tiñe de conservadurismo e, incluso, de antidemocratismo (para 

esos aspectos puede verse Cacho Vii.. 1997). 

Lugares comunes de la esfera intelectual francesa de fin de siglo serán, en lo político, la 

promoción del centralismo a d m i i t i v o ,  la critica a la herencia institucional de la Revolución Francesa, 

la inquietud ante las tesis revolucionarias y la movilización de las clases bajas, la necesidad de modernizar 

el Estado desde el punto de vista politico, educativo e industrial, o la mejora de las relaciones diplomáticas 

internacionales; y, en lo identitario, el reconocimiento de la excelencia individual, la aceptación tácita de 

la superioridad anglosajona, la preoeupacióa práctica por el estudio del carácter y los vicios de los pueblos 

o la confianza en la cultura y civili7ación europea. Sobre unos y otros aspectos se levantará un proyecto de 
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reforma social que, a despecho de reconocer la superioridad del individuo sobre la mediocridad y la 

decadencia colectiva, pasa por asumir y armonizar eficazmente todos los atributos raciales y10 

psicológicos de la nación. 

El modelo galo fue un referente inmediato para los intelectuales españoles, sobre todo 

considerando aspectos como la cercanía geográfica, la autopercepción de identidad de raza, la exclusividad 

del francés como idioma exhanjero o la clásica tutela de la ilustración, civilización y modernidad gala 

sobre los liberales espatioles desde el siglo XVIII. A la hora de examinar la propia crisis, dichos 

intelectuales contaron con los ejemplos literarios y naturalistas de Zola, los políticos e integristas de 

Bourget y Barres y los científicos de Taine, Tarde, Fouillée o Le Bon. La mayona de ellos fueron 

profusamente traducidos al español tras el desastre de Cuba. 

Sin embargo, habna que matizar la cuestión del peso del pensamiento francés. Por un lado, pronto 

levantará suspicacias entre las intelectuales españoles por la importante difusión que va a conseguir en 

Hispanoamérica, un área geográfica que personajes que cultivan la historia, la sociología o la psicologia, 

como Rafael Altamira (191 l), Adolfo Posada (1912) o Eloy Luis André (1912), consideran tácitamente 

bajo el patronazgo cultural de Espaiia (para estos aspectos puede consultarse Castro, 2000). Por otro lado - 

y lo que es más importante- el pensamiento francés no puede hacer olvidar el marco temprano que el 

romanticismo alemán y su Volkgeist habían ofrecido para la articulación de las peculiaridades en cada uno 

de los programas nacionalistas europeos. En España había penetrado a través del historicismo y la 

literatura romántica a principios del siglo XIX (puede verse Llorens, 1980), y habia recibido un remozo de 

actualidad y aparente modernización con la importación krausista de mediados de siglo. 

En buena medida, el krausismo habia supuesto la única escuela filosófica de un cierto calado 

implicada en la renovación intelectual; y a él recurrieron con profusión los intelectuales liberales en aras 

de una pretendida independencia cultural. La lejanía y densidad teórica de la referencia germana 

contrastaba con la sospecha de intromisión teórica y el estereotipo de ligereza que se atribuía al siempre 

próximo pensamiento francés. Germanófilo será el krausismo de los institucionisias, los regeneracionistas 

y la Generación del 98, y también, el neo-kantismo y el historicismo del propio Ortega. Pero todas esas 

posiciones son además, en una u otra medida, herederas del liberalismo institucional francés que se había 

contrapuesto a la autocracia ensayada por Bismarck. En la referencia bicéfala late un conflicto etopolitico 

que aprovechara Menéndez Pelayo para acusar a los intelectuales liberales de antiespatioles por 

afrancesados en lo político y germanófilos en lo cultural (Menéndez Pelayo, 1880-188211998). Pero la 

autopercepción del antagonismo socio-cultural en el seno del liberalismo sólo tomará cuerpo en el nuevo 

siglo con la Gran Guerra. En ese momento los inrelectuales españoles tendrán que enfrentarse a la 

esquizofrenia de definirse como germanófilos, políticamente conservadores, o galófilos, intelectualmente 

frívolos (para estos aspectos puede consultarse López-Morillas, 1980). Lo único que sacó en claro el 

.71.  
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liberalismo intelectual español en esas fechas fue una ambigüedad etopolitica que quedó expuesta a las 

puya de los que mejor habían definido su posición: los tradicionalistas y conservadores herederos de 

Menéndez Pelayo, caso de José María Salaverría, Julio Casares, Julian Judería y Julio Cejador. 

La tabla que sigue muestra un esquema de los contrastes y las dependencias de los intelectuales 

liberales espafioles respecto de sus dos referentes culturales: Alemania y Francia. En ella también se 

incluye la percepción del conflicto bélico decimonónico antes de que éste se resuelva y la capacidad 

operativa de la que van a disponer los intelectuales. La escala de tonos grises y la dirección de las flechas 

marca la dirección de la influencia (en orden creciente: mis oscuro, mayores relaciones de dependencia; 

blanco, sin relación). 

Tabla 2.1. Tabla de relaciones entre el modelo de estado nación francés y alemán con el español en el fin 

de siglo 

La tabla refleja el proyecto etopolitico de los intelectuales liberales españoles. Con toda la riqueza 

de matices y particularidades propias del fin de siglo español, éste va a cristalizar en lo que aquí-venimos 

denominando "discurso regeneracionista". Si ponemos un poco de orden en la bibliografía secundaria, 

parece haber acuerdo en que el periodo en el que se desarrollan sus textos fundamentales estaria 

comprendido entre el segundo lustro de los años ochenta -en que se publican España fa1 como es de 

Almira11 (188911983) y la que se ha considerado como verdadera obra fundacional del género, Los males 

de la patria, de Lucas Mallada (189011989)- y 1902, año en que se cierra el genero propiamente 

fuiisecular con la publicación de La psicologia del pueblo español, de Rafael Altamira. En los sucesivos 

epígrafes de este capitulo iremos aquilatando el corpus de las obras fundamentales del regeneracionismo y 

ampliando las directrices recogidas en la Tabla 2.1. Sin embargo, vamos a volver por unos momentos a 

esta última para exponer de forma sumaria los aspectos que distinguen el proyecto regeneracionista de sus 

referentes europeos en el fui de siglo. 



Por un $do, el desastre cubano catalizó la publicación de buena parte de las ob~as del 

regeneracionisino. Sin embargo, a diferencia del caso francés, la noción de decadencia empieza a 

i n s t a h e  en el imaginario colectivo unos años antes de la "crisis". Aqní cobran sentido las dudrs 

expresadas por parte de algunos responsables del desarrollo del discurso regeneracionista, como Costa, 

Unamuno o Maemi sobre la pertinencia del enfrentamiento armado, a pesar del acuerdo de la mayaría de 

la población, la prensa y la clase poJitica. Sólo algunos intelectuales de ideología más izquierdista o 

republicana como Pablo Iglesias, Pi y MargaU o los nacionalistas catalanes, habían expresado su completa 

oposición a la guerra. Lo peculiar del regenemcionismo espaíiol es, en este sentido, un pesimismo 

extremo: se intuia el desastre antes de que o c d e r a  y tras él se da por cancelado cualquier resquicio del 

viejo proyecto imperialista. Y esto aún cuando Espaila participaba tímidamente de los procesos 

neocoloniales africanos impulsados por las tres potencias: Inglaterra, Francia y Alemania. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que esas obras se escriben durante el periodo histórico de la 

Restauración, pero pdctic-nte después de veinte anos desde su proclamación. Tuñón (1986) ha 

señalado qile en ese petiodo se produjo Iin timido desarrollo material en 11s sociedad espafíola en relación 

con años anteriores (por ejemplo, la industria textil en Cataluña), pero éste seguiría siendo insuficiente y 

precario en comparación con el resto de los países europeos, Buena parte de los autores dd 

regeneracionismo van a ser especialmente criticos con la situación y van a acusar al sistema político 

restaurado -caciquista y centralista- y a sus clases dirigentes no sOlo de no mejorar la circunstancia social 

sino, incluso, de empeorarla. Como veremos en el capiiulo 17, lo desconcertante para la mayotía de los 

autores es que aún después del desastre siguieran en el p d e t  los mismos protagonistas políticos. Los 

frentes abiertos para la crítica serán múlfiples, destacando lw "cuestiones" religiosa, laboral, pedagógica y 

regionalista. En todas ellas -lo iremos viendo- puede rastrearse la prédica regeneracionista, pero, n 

diferencia de la ocwrido en Francia, los intelectuales espiuloles apenas tuvieron presencia e influencia 

política para cambiar la situación. 

Sin duda, las dos vertientes -'desastre" y 'Lestauración'"que acabamos de tratar ofrecerán índices 

a los regeneracioaistas pdta una evaluación idendiaria dk1 colectivo espaiiol y sus capacidades naturales: 

entre otras cosas, san pistas que hablan de la degeneración racial de la nacián, de la de las clases directoras 

y de la del pueblo. Ya en Francia, Fouillee hahia asegurado que los vicios de un pueblo eran máa evidentes 

y sensibles a la exploración científica que sus virtudes. Aquí es donde conviene recordar que los últimos 

años del siglo se corresponden con los de la mkima difusión del discurso psico-sociológico para tratar el 

fenómeno humano en sus diversos niveles (fisiológico, caracteriológico, mental o colectiva). Curiipliri esa 

función estableciendo un difícil equilibrio entre los supuestos científicos y positivistas de la tradición 

ilustrada, por un lado, y las filosaficos y vitalistas de la tradición romántica, por otro (el papel mafrioial de 

1 ambos marcos en la contexto intelectual español de finales de siglo ha sido bien estudiado por Cereza, 
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2003). Gracias a ese equilibrio se abre un proceso reflexivo, critico y constructivo sobre la identidad 

española que pone en juego todo el arsenal disciplinar disponible en la España de la Restauración. Es en 

ese sentido en el que Abellán (1988a) considera que los regeneracionistas inauguran la preocupación 

moderna y científica por el "Problema de Espaila''. En ella destaca la concepción orgánica de la sociedad 

típica del krausismo y, al tiempo, el empleo de la retórica y el instrumental al uso en el seno del 

positivismo (medicina, geografia, estadística, psicologia, etc.). De esos aspectos depende que se delimite 

un modelo aitemtivo de nacionalidad moderna, junto con las herramientas disciplinares necesarias para 

desentrafiar los motivos de la decadencia y las recetas para atajarla. Como en Francia, se trataba de 

invocar los recursos de una tecnología social que iba desde la administración de las fuerzas creadoras de 

las escuelas, las fábricas y dos laboratorios, hasta el manejo de las estrategias persuasivas por los hombres 

de gobierno y los medios de comunicación. Es así que, en el fin de siglo, ciencia y reforma social se dan la 

mano en el entorno de la clave psico-sociológica. Pero de esta clave daremos cuenta en la tercera parte de 

este trabajo. En el que nos ocupa ahora, recordemos, nos interesan sobre todo los aspectos socio-políticos 

y editoriales que la circundan. 

Tras este repaso del contexto histórico próximo del regeneracionismo de finales de siglo, vamos a 

esbozar mínimamente algunas de sus líneas de continuidad en el nuevo. Sobre esta cuestión, en cualquier 

caso, volveremos al final de este capitulo y, más especificamente, en el capitulo 20. 

2.1.4. Pesimismo y post-regeneracionismo en el siglo XX 

Para empezar a definir este último horizonte de sentido -el que va de principios de siglo a la 

Segunda República (1931)- es importante reflejar el pesimismo con el que la Guerra de Cuba impregnará 

la actitud de los intelectuales hacia el "Problema de España". Éste se mantendrá en años ulteriores por la 

ocurrencia de nuevos conflictos. En poco más de cuarenta años, los intelectuales españoles iban a asistir 

por tres veces a las consecuencias de unos acontecimientos militares y sociales de gran envergadura. A la 

guerra cubana hay que añadir la Gran Guerra (1914-1918) y la Revolución Rusa (1917). de las que sólo 

son privilegiados espectadores, y la Guerra Civil (1936-1939), de la que España es, ahora si, la única y 

triste protagonista ante la atenta mirada del resto de paises europeos. Y eso sin considerar otros 

acontecimientos bélicos "menores" como las guerras "coloniales" de Marruecos que arrancan de los 

últimos años de la regencia de Isabel U y alcanzan la segunda década del siglo XX con el de5ash.e de 

Annual (derrota de las tropas españolas ante los marroquíes en 1921). El intervalo cronológico culmina 

con la emergencia de los fascismos entre los años veinte y treinta, años en los que las pérdidas humanas y 

materiales se fueron acumulando poco a poco, liquidando la aspiración de bienestar, paz y progreso 

indefuiido de la modernidad. Ese es el momento en que la noción de "crisis" ya no puede circunscribirse a 



las fronteras de una nación, y obras como las de Spengler van a hablar genéricamente de La decudencia de 

Occidenle ( 19 1 7). 

Tusell (1998) ha identificado ese intervalo cronológico con el de la crisis político-económica del 

liberalismo; un periodo en el que, ademhs, se terminan de socavar las bases del proyecto social basado en 

la racionalidad, la objetividad y el determinismo científico. Estaba claro que el avance de las ciencias y la 

tecnología no tenía por qué responder al ideal de una humanidad viviendo en paz. Pero también es verdad 

que la crisis del modelo social del positivismo no es totalmente efectiva hasta las grandes decepciones de 

la segunda década del nuevo siglo, particulannente hasta 1918, año en el que se solapan el final de la 

Primera Guerra Mundial y el inicio de la Revolución Rusa. 

Hasta ese año, el argumentct positivista seguía siendo una herramienta fundamental para la 

organización social (incluso hegemón.ra en el caso de las jóvenes naciones americanas: en Norteamérica 

en la forma de un pragmatismo de corte darvinista, y en Latinoamérica sobre la base de una sociología 

tecnológica aderezada con algunas doíis de racismo). Hay que tener en cuenta, además, que a partir de la 

segunda década del siglo XX lo que ,e liquida es la vertiente estrictamente reformista de los proyectos 

etopoiíticos del positivismo. La reflexión teórico-contemplativa o puramente identitaria sigue 

sensiblemente ligada a sus raíces hasta bien entrado el siglo, incluso despunta en esos ailos a través del 

racismo nacionalista y se mantiene hz:a el ecuador del siglo. 

Viene todo esto al caso porque la tan manida crisis fmisecular del "positivismo" (ver a ese 

respecto NúAez, 1987 y Cacho Viti, 1997) eclipsó la proyección ulterior del programa disciplinar y 

científico de la identidad española diseñado por el regeneracionismo. Básicamente la historiografia 

contemporánea ha tenido en cuenta el fracaso de la operación de acoso y derribo desplegada por una parte 

sustantiva de los regeneracionistas :; los representantes de la Institución Libre de Enseñanza ante el 

inmovilismo político del proyecto de Cánovas. La persistencia de los males nacionales y la continuidad del 

mismo e ineficaz sistema de turnos cjc gobierno tras el desastre del 98 d ~ á  paso, en los primeros años del 

siglo XX, a un profundo pesimisn?~ y a un aislamiento profundamente individualista e íntimo de los 

intelectuales. Bajo ese principio, la historiografia contemporánea ha resuelto la continuidad del 

regeneracionismo utilizando la saliencia editorial de la Generación del 98. Así, después de 1905, la famosa 

Generación estara ofreciendo e1 g r u ~ o  fundamental de sus obras y, de paso, una reinvención básicamente 

lírica de la identidad española; una cuestión que trataremos en el capítulo 20. 

Ocurre con la Generación del 98 que ha eclipsado prácticamente cualquier otra vía de continuidad 

etopolítica del regeneracionismo en el nuevo siglo. Sólo dejó espacios subsidiarios para la preocupación 

identitaria en la labor política práctico-tecnológica o estrictamente reformista reivindicada por los partidos 

tumistas, la labor pedagógica y académica de la Institución Libre de Enseñanza y el Centro de Estudios 

Históricos, o la omnipresencia del pensamiento orteguiano y su nueva articulación filosófica del 
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"Problema de España". Pero desde nuestro punto de vista, ésos son sólo algunos de los caminos de - proyección de las bases etopolíticas dispuestas en el fin de siglo por el regeneracionismo fuiisecular. 

La preocupación disciplinar por la identidau nacional elaborada en el seno del regeneracionismo 

de finales de siglo tuvo continuidad y fue refigurada en un importante conjunto de obras publicadas en el 

primer tercio del siglo XX. Con toda la impronta pesimista y vitalista que se quiera, en ellas pervivhi la 

esperanza científica transportada por las obras del fin de siglo. Ese conjunto de obras herederas del 

regeneracionismo fuiisecular tambi6n sserán objeto de un anhlisis descriptivo en el capitulo 20. En 61 

trataremos de apuntar las principales líneas de transformación de los argumentos psico-sociológicos 

legados por el regeneracionismo finisecular. En el siguiente punto estableceremos el contexto político- 

ideológico en el que este último defuiió sm preocupaciones reformistas. 

En este apartado pretendemos mantenemos fieles a la línea metodológica que venimos 

manteniendo hasta aquí: no trataremos de sentar las bases ideológicas de lo que debe y no debe ser 

considerado "regeneracionismo", sino de lo que nosotros vamos a tratar como tal. Viene esto al caso 

porque esa polémica es una de las muchas legadas por las caracterizaciones agrupadoras de la 

historiografia del período. El debate gira en tomo a si hay que considerar dentro del "regeneracionismo" a 

toda postura que denuncia la situación de postración de la sociedad española de fin de siglo y propone 

soluciones del tipo que sea para enmendarla, lo que incluiría las opciones ideológicas conservadoras 

(Tusell, 1998; Flores, 1989; Varela, 1999); o sólo a aquellos reformismos que recomiendan, en mayor o 

menor medida, romper con el sistema político establecido, lo que excluiría a las conservadoras (Tuilón, 

1986; Blanco Aguinaga, 1998; Abellán, 1988a). Desde nuestro punto de vista, y ubicados estrictamente en 

el fin de siglo, la primera opción conlleva no hacer distinción entre los que fundamentan su construcción 

liberal del estado-nación en la identidad católica y monárquica heredada -los restauradores (el proyecto de 

Cánovas no deja de ser una alternativa reformista)- y los que problematizan esa opción desde el escmtinio 

disciplinar y novedoso del propio pueblo -los regeneracionistas-. Mientras, la segunda opción dejaría fuera 

algunas lecturas finiseculares que, sin polemizar con el estado restaurado (Ganivet) e incluso defendiendo 

opciones más reaccionarias (Isem), sí que se esfuerzan en fundamentar sus propuestas etopolíficas en una 

minuciosa y novedosa caracterización de la identidad colectiva española. La novedad, por supuesto, 

consiste en la utilización de argumentos psico-sociológicos, pero sobre los entresijos de este extremo 

volveremos en capítulos posteriores, 



La acotación que encaramos en este epigrafe es un compendio de tres dimensiones que, por si 

solas, abarcarían amplios espectros de grupos o facciones pero que en su interseccióp defmen la 

peculiaridad politico-ideológica del regeneracionismo en tanto que discurso orientado a la constnicción de 

la identidad nacional. Tales dimensiones permiten tratar ese discurso como proyecto (1) político (2) 

nacionalista y (3) socio-cultural. Veámoslo en los siguientes epígrafes. 

2.2.1. El regeneracionismo en el arco poiítico de la Restauración 

El arco político-ideológico de la Restauración es muy amplio (sobre estas cuestiones puede 

consultarse, de nuevo, Tusell, 1998; y Moral Ruiz, 1998). En su extremo más reaccionario habría que 

situar las concepciones integristas del estado-nación. Se trata de una variedad "tradicionalista" del 

unionismo español en el que se agruparían la mayoría de los carlistas (con Ramón Nocedal dirigiendo la 

facción más integrista) y ultramontanos (neocatólicos monárquicos como Orti y Lara o Alejandro Pidal, 

herederos de Donoso Cortés). Aún opuesto a su integrismo católico y monárquico, el regeneracionismo 

comparte con aquellos una concepción integral de la nación que, además, respetaría en buena medida las 

consignas tradicionalistas respetuosas con los fueros históricos. La circunstancia se explica desde la 

simpatía por el costumbrismo e, incluso, por el carlismo de algunos de los intelectuales comúnmente 

relacionados con el regeneracionismo, como Unamuno, Macias Picavea, Costa y, sobre todo, el diputado 

conservador Damián Isem. El integrismo conecta así con un parte importante del programa 

regeneracionista, pero no puede compartir el supuesto fundamental para la construcción del estado-nación 

moderno: el liberalismo. Para los integristas, la decadencia de la nación española provenía, precisamente, 

del extranjerismo que impregnaba la doctrina liberal: desde el afrancesamiento y la penetración de las 

ideas de Bentham a principios del siglo XU( hasta los nuevos vientos de europeización que soplan en su 

final. 

El liberalismo, digámoslo ya, es común al modelo de estado-nación de "restaunidores" y 

"regeneracionistas". Tal modelo habia sido teorizado profusamente desde el primer tercio del siglo por 

autores como Lord Acton, autor de Nacionalidad, J. Stuart Mill, autor de Consideraciones sobre el 

gobierno representativo, Friedrich List, autor de Sistema nacional de economia política, o Pasquale 

Manzini, autor de Sobre la nacionalidad, fuentes que estarán a disposición de Cánovas, Costa o Prat de la 

Riba para elaborar sus peculiares visiones de España. lnman Fox (1997) o Blas Guerrero (1997) 

consideran que la Restauración en España reproduce, en definitiva, el modelo de Estado que se maneja en 

la mayor parte de la Europa decimonónica, con la Francia de la Tercera República, la Alemania de 

Bismarck, la Gran Bretaña de Disraeló y Gladstone y la Italia de Humberto 1 y de Crispi a la cabeza. 

Todos ellos son modelos marcados por una ideología claramente conservadora y un proyecto de 

reformismo social impulsado desde el Estado. 
. 7 7 .  



1 C A S T R O  i L A  P I l C O L D i i l l  O C I  P U E B L O  E I I A \ O L  

En cualquier caso, su entrada en vigor en España no está exenta de ciertas peculiaridades ligadas a 

su tardía implantación, sobre todo en lo que se refiere a las medidas reformistas y a la propia condición 

socio-histórica española en el final de siglo. Restauradores y regeneracionistas parten, como en el caso de 

los integristas, de una concepción unitaria y nacionalista de "Espaila"; incluso de una clara preferencia por 

el culto católico en el caso de los primeros a pesar del compromiso laico que el liberalismo había contraído 

en el resto de Europa. Sin embargo, el nacionalismo moderno defenderá, con mayores o menores 

concesiones realmente democráticas, el pmtagonismo del colectivo nacional, aspecto fundamental en el 

que se opone a las jerarquías nobiliarias y las monarquías de derecho divino reivindicadas por el 

tradicionalismo. 

La nueva perspectiva implica un concepto orgánico y natural del cokectivo nacional que, en una 

sencilla definición de Cánovas, supone: "( ...) un conjunto de hombres reunidos por comunidad de raza, o 

parentesco, y de lengua, que habita un territorio o país extenso y que por tales o cuáles circunstancias 

históricas esrán sometidos a un mismo régimen y gobierno (Cánovas, 188211997; p. 68). Sin duda, hasta 

un monárquico como Cánovas está aceptando una d e f ~ c i ó n  de lo nacional donde lo consustancial, lo 

orgánico, es el conjunto de individuos, mientras que lo circunstancial pasa a ser el régimen de Gobierno. 

Más adelante veremos hasta qué punto Cánovas introdujo salvedades muy importantes a la definición, y 

también cómo su actividad política, en buena medida, la Contradijo. Pero, como bien ha demostrado Gil 

Cremades (1967) en un trabajo ya clásico, el organicismo y la nación como comunidad natural ya no pudo 

ser desatendida por ninguna tendencia político-jurídica, desde las mas conservadoras, representadas por el 

neotomismo de Zeferino González y Enrique Gil Robles, a las más liberales, representadas por el 

krausismo y, cómo no, el regeneracionismo. 

La nueva sensibilidad tenía importantes consecuencias jurídico-administrativas para la propia idea 

de estado. En la concepción orgánica y natural está presente la intención de limitar el excesivo 

individualismo y formalismo del primer liberalismo de Bentham e incluso Spencer. Sin embargo, y ya 

estamos hablando de las particularidades económicas que distinguen a los liberales de los tradicionalistas 

estrictos, también hay espacios para una concepción del mercado basada en la iniciativa empresarial y 

privada; una consigna claramente capitalista 

Son muchas, por tanto, las afinidades de base entre restauradores y regeneracionistas en tomo a la 

constnicción del estado liberal. Esto dificulta bastante la labor de identificar los antagonismos y 

disidencias entre la idea de Estado mantenida por el canovismo (aceptado por la mayoría de la clase 

política de la Restauración) y la del regeneracionismo. Esa falta de especificidad también ha servido para 

extremar las dicotomías e, incluso, los juicios y filiaciones en las lecturas historiográficas contemporáneas 

a favor o en contra de restauradores y regeneracionistas. No es nuestra intencion d i  aquí polémicas 

ideológicas. Pero para identificar aquellas diferencias que consideramos relevantes para nuestro estudio, es 



preciso profundizar más en el marco politico-ideológico del periodo y, particularmente, en el sistema 

gubernamental dispuesto por la Restauración y en las alternativas politicas que se le opusieron. 

2.2.1 l. Los partidos dinásticos: monarquia y oligarquía 

Las líneas fuertes del estado restaurado, que tantas suspicacias levantará entre el 

regeneracionismo, también se dibujarán desde la derecha del espectro político. Las ideas políticas de su 

máximo artífice, Antonio Cánovas del Castillo, pueden explorarse en dos niveles: el relativo a las bases 

inamovibles en la concepción del estado, y el que incluye las medidas eventuales dirigidas a las reformas 

sociales. 

Desde el punto de vista etopolitico, en el primer nivel quedaba descartado el liberalismo formal o 

doctrinario al que se oponia la base orgánica o natural de la nación. Sin embargo, el fracaso politico del 

Sexenio Revolucionario tambikn habia demostrado la imposibilidad de fundar, exclusivamente, el 

programa de Estado en la revelación de un Ser nacional unitario y coherente y, por ende, democrático, 

para toda España, tal y como exigía en su extremo el liberalismo nacionalista. De ahí que Cánovas 

dispusiera unas Cortes y un Senado, pero terminara acercándose al tradicionalismo clásico, a la 

consustancialidad divina y, al tiempo, monárquica de la esencia nacional española. Las consecuencias de 

esa decisión iban a ser la concentración de una parte efectiva del poder legislativo en manos del monarca y 

un sistema burocrático-administrativo básicamente centralista y caciquista7. Como iremos viendo, esa 

parte innegociable de la concepción estatal canovista fue la principal fuente de discordia con el 

regeneracionismo y aun con el resto de alternativas políticas antirestauradoras. Pero no lo fue para el otro 

partido dinástico, el liberal de Práxedes Mateo Sagasta, que compartía cordialmente los turnoss de 

gobierno con los conservadores. Sagasta articuló la alternativa liberal sobre el marco politico ofrecido en 

la constitución de 1876, reforzando la apuesta canovista. De la consistencia del sistema tumista da cuenta 

No es el lugar donde pormenorizar la lógica interna de este sistema electocal. Sin embargo. no podemos dejar de resdar, aunque sea en una 
nota a pie de página, que el cambio de gobierno estaba pactado antes de las elecciones grxias al reparto de los escanos o 'encasillado'. Este 
consistia en la elaboración previa de una lista de los nombres que debian ser votados en cada distrito electoral. Bajo el auspicio de Cánovas o 
Sagasta se entregaba la lista a los gobernadores civiles de cada provincia y éstos. a su vez, la hacia llegar a la élite oligarca y cxiquista de cada 
unidad electoral para que los resultados de las votaciones se ajustaran a los candidatos previamente establecidos. Lo que se sdia hacer era 
falsear el recuento o las listas de los votantes. Almirall explicaba la cor~ptela en un amplio parrafo que no por divertido está exento de carga 
dramhtica: 'Se confeccionaban las listas de electores poniendo algunos n ~ b r e s  reales entre una serie de nombres imaginarlos y, sobre toda, 
nombres de difqntos que en acto de la votación estdn representados por empleados silbalternos vestidos con trajes civiles. El autor de estas 
lineas ha visto en muchas ocasiones cómo su padre. a pesar de llevar muerto muchos arios. axidia a depositar su voto en la uma, en la persona 
de un barrendero o de un sabueso de policia vestido para la1 ocasih m un temo pfestado. Igualmente los miembms de las ofianas de los 
mlqios electorales suelen asistir a esas transmigrxhcs de almas de sus parientes c.manos. Asimismo se han visto listas electarales en las 
que apenas figuraba la dbma  parte de la cifra lotal de electores, y aun asl, la mayor parte de los nmbres inscritos Weneclan a $monas ya 
fallecidas. Este sistema de elecciones por medio de la resurrecci~n de los muertos y cm agentes de pdicia disfrazdos de eleciores, no es el peor 
de los medios empleados para falsear el sufragio por los llamados defensores del parlamentarismo y del sistema de representación. 
Apresurémonos a de«r que lo mhs frecuente es que no se entretengan en estos simulacros de respecto humano y que se aumente pura y 
simplemente el numero de votos hasta asegurar la elección del candidato que desean ver nombrado' (AlmiraIl,lB8911983; p. 119). 

Después del Pacto del Pardo de 1885 los turnos entre liberales y COnse~adOfeS se sucedieron en los arios 1890, 1899,1902, 1905, 1907,1910. 
1913 y 1915. 

.79 , 
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el hecho de que Sagasta, presidente durante el desastre del 98, volviera a su turno de gobierno en 1901 s h  

mayores complicaciones. 

Las diferencias entre los dos partidos restauradores sólo se revelaban en la política social y 

reformista dispuesta. Pero aquí ya hablamos del segundo nivel del proyecto canovista que sí estaba abierto 

a la disidencia. En particular, los principales espacios para el desacuerdo se encontraban en la legislación 

en materia educativa (puede verse Fey, 1975; Sanz Díaz, 1985), religiosa y laboral (para cada uno de esos 

aspectos puede consultarse W.AA., 2002). En realidad, estas tres cuestiones fueron las que canalizaron el 

conflicto político y la propia inestabilidhd social durante la mayor parte de la Restauración, sin apenas 

poner en crisis el sistema político desde el que se administraban. Hacer un panorama exhaustivo de estas 

cuestiones seria muy extenso y transciende con mucho las intenciones de este trabajo. Pero a ellas 

recurriremos eventualmente para explicar los matices que diferencian el liberalismo restaurador del 

regeneracionista. Por esta razón ofrecemos en la siguiente tabla una caracterización general de las 

diferencias entre la poiitica social de liberales y conservadores. En gris aparece la directriz reformista 

fundamental de uno y otro partido (para la comparación entre ambos programas pueden verse los recientes 

trabajos de González Hemández, 2002 y Moreno Luzón, 2002). 

Tabla 2.2. La agenda reforrnisia de los parrrdos dinúsricos 

Por supuesto, los regeneracionistas denunciarán todo tipo de omisiones gubernativas de los 

restauradores en política social. Joaquín Costa (1901/1981) fue especialmente crítico con ellos y los 

responsabilizó especialmente de la falta de medidas organizativas y renovadoras en los mismos espacios 

problemáticos marcados en gris en el cuadro ant ior. Pero, a pesar de las criticas genéricas a la 

Restauración, lo que también es evidente es que la mayoría de los remedios propuestos por los 

regeneracionistas se ofrecen explícitamente a los responsables de la política oficial. No podían perder de 

I 
- 

Partidos iurnlttas 

Liberal CO~MN~!JO~ 
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vista el poder efectivo de los partidos dinásticos y el hecho de que las reformas exigían su implicación 

activa. Así, es evidente que los regeneracionistas convergieron con los restauradores en la necesidad de 

modificar la sociedad espatiola, compartiendo, incluso, las direcmces reformistas seaaladas para ello. 

La convergencia entre restauradores y regeneracionistas en este extremo tiene lugar desde el 

primer momento de denuncia del estado de postración. Contra lo que pudiera suponerse, los 

regeneracionistas no seriln los únicos en liderar la toma de conciencia de la "crisis". En lo años que rodean 

el 98 también se oirá el clamor apresurado de voces afmes a la Restauración, sobre todo de la vertiente 

conservadora9. Es el caso del artículo de Silvela "Sin pulso", publicado en El Tiempo el dieciséis de agosto 

de 1898 q u e ,  de hecho, se ha llegado a considerar el pistoletazo de salida del regeneracionismo 

finisecular-, el manifiesto del general Polavieja del uno de septiembre del mismo ailo o el libro de Damián 

Isern Del desastre nacional y su.\ causas publicado un año después de la pérdida de Cuba y en el que 

"regeneración" es un término ampliamente empleado. Las convergencias reformistas encontrarán una 

continuidad efectiva en el nuevo siglo, tras la desaparición de los protagonistas del primer tramo de la 

Restauración (Cánovas había sido asesinado en 1897 y Sagasta muere a principios de 1903). 

Particularmente, las propuestas del regeneracionismo finisecular encontraron una clara proyección en la 

política oficial de las tres primeras décadas del siglo XX, las que se abren con el maurismo y finalizan con 

la dictadura de Primo de Rivera. Pero sobre estas últimas cuestiones volveremos en el capítulo 20. 

Siendo así, ¿Qué fue lo que más apartó a los regeneracionistas del proyecto restaurado? ¿Cuáles 

son los motivos de la hostilidad hacia el sistema ideado por Cánovas? ¿Qué lleva a Costa a exigir en 

justicia la expulsión del país de los gobernantes responsables de la decadencia y su sustitución; o a que 

Macías Picavea reclame el cierre del parlamento y el concurso de todos los estamentos, clases sociales y 

regiones españolas para sustituir el estado Restaurado? La hostilidad regeneracionista a la Restauración 

debe circunscribirse, evidentemente, a la parte innegociable del programa canovista, aquel que comparte 

toda la clase política independientemente de su filiación liberal o conservadora. Aquí no importa tanto la 

política social del restauracionismo, con la que el regeneracionismo comparte, como hemos visto, la 

demanda reformista, sino las bases gubernativas -y, sobre todo económicas- del marco político de la 

Restauración. 

Los frentes abiertos en los textos respecto a lo gubernativo son múltiples y van desde posiciones 

antimonárquicas y anticaciquistas, sensiblemente republicanas o democráticas y contrarias al 

tradicionalismo y al uhiiconservadurismo, como las de Morote o Mallada, hasta una declarada intención 

antiparlamentaria y antidemocrática, representada por la política sumarísima y tradicionalista y 

personificada en los "cirujanos de hierro" de Costa o Macias Picavea. Costa, de hecho, habia promovido 

La lesls de que el discurso de la decadencia y degeneracidn de Espaiia a finales del XIX se fragua pnnupalmenle en la derecha pditica ha sido 
defendida, por ejemplo. por Caro B a g a  (1970) Iremos viendo los matices que hay que establecer a esa interpretacibn 
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una serie de debates en el Ateneo en 1895 para tratar la pertinencia de poner en marcha una dictadura en 

España; una cuestión de la que se ocupará Altamira un año después en su articulo La dictadura rurelar. 

Esa sensibilidad ha sido relacionada por Cacho Viu (1997) con los acontecimientos políticos que estaban 

sucediendo en la esfera internacional y, más concretamente, en la francesa. Desde antes de la guerra 

colonial, el auge y caída del general Bulanges en Francia entre 1885 y 1889 despertó el interés entre la 

intelecnialidad madrileíía, particularmente en relación con los poderes de excepción y el elitismo 

gubernativo a la hora de atajar la corrupción y el parasitismo estatal. A ese contexto hay que añadir los 

precedentes de Narvaez, O'Donnell o Prim dentro de la propia tradición nacional, si bien la novedad 

introducida por el regeneracionismo íiente a la jefatura de los generales decimonónicos era la posibilidad 

de poner en duda la propia idoneidad de la monarquía para la dirección del Estado. 

Así, tanto por la vía de la república como de la dictadura, los regeneracionistas están proponiendo 

un sistema político alternativo que prescindiera o convirtiera en subsidiaria la institución que 

fundamentaba todo el sistema restaurado diseñado por Cánovas: la fidelidad a la corona borbónica en tanto 

que consustancial a la existencia histórica de España. A ese respecto, Damián Isern reseíía que una de las 

polémicas políticas más importantes suscitada por la Guerra de Cuba giró precisamente en tomo al papel 

crucial de la monarquía: los sectores mas reactivos a la Restauración aseguraron que la decisión fmal de 

entrar en guerra contra Estados Unidos había sido el precio a pagar para evitar revuertas internas; revueltas 

que, esgrimiendo la indolencia estatal, hubieran podido poner en crisis el sistema político y la dinastía 

borbónica que lo f~ndmentaba '~.  Costa, por su parte, fundamentaba su prédica antiparlamentarista e, 

incluso, republicanista, en el poco poder moderador de un rey, Alfonso m, menor de edad y sin ningún 

tipo de experiencia politica. 

La intención fundamental del regeneracionismo al golpear la monarquia parlamentaria era 

desestabilizar el entramado económico, oficial y oficioso, que tal institución permitía mantener. 

Aparentemente se trataba de lo que en la época se denominaba "socialismo de estado", intervencionismo o 

"proteccionismo razonable". El liberalismo canovista se ajustaba a sus prescripciones administrativas; 

criterios que, siguiendo a Blas Guerrero (1997). podemos sintetizar en dos aspectos. El primero tiene en 

cuenta la debilidad económica y comercial de la nación en lo que debía ser la escena librecambista 

internacional. Cánovas reconocía un principio cosmopolita y humanitario en el libre cambio, pero no podía 

dejar de advertir, en línea con el evolucionismo, el principio de lucha por la vida que lo regía a todos los 

efectos. El segundo supone una interpretación muy particular del laicismo de los modernos estados- 

nación: si ya no existen los valores religiosos y morales del cristianismo para sujetar la avaricia y el 

egoísmo de los iás desfavorecidos, sólo el poder público, con los medios represivos e interventivos que el 

Estado pone a su disposición -militares y guardia civil en ausencia de policía hasta bien entrado el siglo-, 



puede impedir el asalto a la propiedad privada y a la "libertad". El ejemplo más extremo de ese talante 

tuvo lugar con el proceso de Montjuich de 1896. En él se permitieron irregularidades judiciales y la tortua 

a la hora de descubrir a los anarquista que había hecho estallar una bomba al paso de la procesión del 

Corpus Christi en Barcelona. 

Antes de rivalizar en el mercado internacional con el resto de paises europeos, para Cánovas era 

necesario advertir que la nación española era una vasta sociedad agrícola, mercantil y cooperativa que 

debia atender al consumo interno (Cánovas 188211997). Esta retórica intervencionista, pragmática y 

nacionalista persistió en el nuevo siglo con el paternalismo estatal de Eduardo Dato, entre los 

conservadores, o en el librecambismo moderado de Moret, entre los liberales (para estos aspectos puede 

consultarse González Hemández, 2002 y Moreno Luzón, 2002). En cierto sentido, el liberalismo 

regeneracionista, contrario a la in,;erencia extranjera, partidario del corporativismo laboral y defensor 

tácito de la propiedad frente a la re:olución social, podia compartir, con algiin matiz, todos los argumentos 

"proteccionistas" de los Restauradorzs. El problema es que la puesta en práctica de la propuesta canovista 

no suponía, precisamente, transparencia y eficacia en la política económica, ni mucho menos una 

expansión progresiva de los bexeficios poiítico-económicos al conjunto de la sociedad y, más 

particularmente, a la pequeña y me6,ana burgiesia. 

A esa situación se refirieron los regeneracionistas como "chanchullo político" (Almirall), 

"desbarajuste administrativo" (Mdllada), "olvido persistente e histórico de las leyes económicas" 

(Morote), o "catástrofe financiera" (Costa). Esas fórmulas tematizan los cambios constantes de leyes y 

decretos, los problemas de ajustes 3resupuestarios y servicios nacionales, los desmesurados impuestos a 

los comerciantes y los fraudes irtributivos de los caciques o la corrupción administrativa que los 

diputados, gobernadores civiles, a!caldes y funcionarios exhibían en tratos de favor empresarial e inclusa 

sobresueldos debidos al juego, la postitución o el bandolerismo; aspectos que lastraron la credibilidad de 

la política oficial de la restauracii~n y que, después de la muerte de Cánovas en 1897, intentaron paliarse 

desde el propio partido consenador con la política, si no democratizadora, sí moralizadora y 

nacionalizadora de Francisco Sii+eha. Por su parte, los regeneracionistas emplearon dos escenarios 

Fundamentales para articular sus críticas a la política económica de la Restauración: el centralismo 

político-administrativo de Madrid, por un lado, y la oligarquía aristocrática propia del estado restaurado, 

por otro. 

Respecto al centralismo, podemos quedamos con la estampa de Madrid dibujada tempranamente 

por Almirall en su España tal como es (188911983): un Madrid indolente y ociosa, sin burguesía industrial 

o comercial ni clase obrera, sin producción ni agricultura; un Madrid corrupto hasta las bases que insiste 

'0 De fonna paralela a las perspectivas pro y antirestauradms de finaies del scglo XIX, ese episodio todavía es motivo de pdémica entre los 
hlstonadores cnnlemporaneos Posiciones implintamente enmntradas son las de Tusell(1998) y Turión (1986) 
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en mantener una falsa imagen de capital europea; un Madrid donde sólo funcionan las imprentas y donde 

todo el que tiene amigos en el gobiemo vive del presupuesto nacional. Situar el centro del poder político 

en Madrid exigía un alambicado sistema burocrático-administrativo que lo soportara, una sangría para el 

presupuesto nacional completamente incompatible tanto con el nacionalismo periférico como con el 

liberalismo regeneracionista. Se trataba de un entramado que exigia un volumen desmesurado de 

funcionarios y que, por ende, terminaba siendo el objetivo profesional de la mayoría de los licenciados 

universitarios que estudiaban en la capital. Así, el mecanismo conducía a un triple percance: en primer 

lugar, al estancamiento de las aspiraciones y capacidades de las élites juveniles en el funcionariado; en 

segundo lugar, a la ineficacia, la incompetencia, la lentitud, el favoritismo y la corrupción administrativa; 

y, en tercer lugar, a una sangría constante para el tesoro nacional. 

La situación de la administración pública era muy semejante, en todos los sentidos, a la del ejército 

y la marina nacional. Mucho antes del desastre, Almirall (188911983) habia advertido que ambos 

superaban en número de generales y oficiales a cualquier otro ejercito europeo, lo que empeñaba buena 

parte de los presupuestos de las arcas publicas. Después de la derrota ante Estados Unidos, Morote (1900) 

o Costa (189811981) señalaban la gran cantidad de dinero que se habia empleado en una guerra tan inútil 

como la de Cuba, y aún el que se venía empeñando en una empresa de futuro incierto como la africana. 

Lncluso Costa, poco antes del desastre, había reclamado la necesidad de vender, cambiar o abandonar las 

últimas colonias de las Filipinas, las Carolinas y las Marianas (Costa, 189811981). En todos esos casos, se 

pretende la neutralidad militar y I'a vuelta a un presupuesto de paz que potenciara el desarrollo económico 

y la infraestructura industrial e hidráulica antes que la bélica 

Por lo que se refiere a la oligarquía caciquista, no está de más señalar la idea de los liberales 

dinásticos según la cual la figura del cacique estaba muy arraigada en la cultura española. No sin 

ambigüedades politicas, para líderes liberales como Sagasta, Canalejas, Moret y, sobre t o h ,  Romanones, 

el cambio institucional no era posible sin antes cambiar al español, motivo fundamental para centrar su 

reformismo en la creación de una educación estatal frente a la religiosa. Sólo a partir de ella podía 

configurarse una conciencia nacional-liberal, un poder civil, alternativo al tradicional y eclesiástico (para 

estos aspectos puede verse Moreno Luzón, 2002). Sin embargo, aún aceptando la importancia de las 

medidas educativas, las urgencias modernizadoras patrocinadas por el regeneracionismo eran 

incompatibles con el mantenimiento indefinido de los privilegios económicos y jurídicos de las minorías 

poseedoras tradicionales. Este panorama, tildado de feudalista por Almirall (188911883) y Costa 

(1901/1998), se traducía, entre otras cosas, en la desigualdad ante la justicia e impedía la iniciativa 

particular de los individuos y de las pequeñas y medianas empresas, convirtiéndose así en el exponente 

máximo del pregonado "anquilosamiento nacional". Pero la dependencia caciquil de Cánovas y Sagasta y, 

en definitiva, la supervivencia egoísta y los intereses de toda la clase política espailola -bien ejemplificada 



por Almirall en sus denuncias de las espectaculares transformaciones de políticos republicanos en 

monárquicos con la Restauración- impedía discutir cualquier rectificacion del sistema y sus instituciones. 

Todo estaba disefiado para legitimar y soportar el autoritarismo y el control absoluto de políticos y 

oligarcas. 

Hasta para un conservador monárquico como Isern, la Restauración se caracterizaba por el 

protagonismo y el absolutismo de unos gobernadores civiles, ministros y presidentes, completamente 

tolerantes con los abusos fiscales y de autoridad. Es lo mismo que denuncia Costa en su Oligarquia y 

caciquismo (1901/1998), y lo que le lleva en otras obras (Costa, 189811981; 1901/1981) a exigir la 

implantación del programa político que él mismo había elaborado para la Asamblea Nacional de 

Productores. Éste defendía cuestiones como un plan constitucional de gobernabilidad y legislación 

extremadamente sencillo y primitivo, la intervención del pueblo en juicios civiles y, sobre todo, el 

colectivismo productivo. Para defender este último punto Costa evocaba el mito del gremio medieval, 

aunque en su proyección futura parecía apuntar hacia cierto comunismo o, incluso, anarcosindicalismo. En 

ese sentido hay que entender lo que Costa quiere decir cuando habla, en expresión decimonónica, de 

"neoliberalismo". Por su parte, Mallada y, sobre todo, Maeztu son partidarios de un liberalismo absoluto y 

de la iniciativa privada e individual. En un línea francamente capitalista, pedirán la reducción al mínimo 

de las funciones burocrático-administrativas y gubernativas del estado. 

En líneas generales, para los regeneracionistas, a la demolición de las bases económicas defmidas 

por el centralismo y la oligarquía seguía una reconstrucción administrativa articulada desde criterios 

economicistas y mercantilistas estrictos. La propuesta pasaba por la autogestión administrativa 

(selfgoverrnent y municipalismo) de unidades sociales mínimas y por la movilidad del capital. En la 

dirección del Estado no debia haber cabida para programas y partidismos políticos, y sólo el beneficio 

económico común debia reglar las actuaciones de los diferentes ministerios e institucioees de la 

administraciiin pública. Llevar este criterio hasta sus últhos extremos implicaba que incluso el 

asistencialismo y la caridad debían quedar en manos de asociaciones no estatales y patrocinadas por la 

generosidad de las clases acomodadas. Y esto, como veremos, es lo que más separó al regeneracionismo 

de los movimientos obreros. 

2.2.1.2. La regeneracien desde la izquierda política y antirestauradora 

En un principio, lo que podían parecer demandas típicamente capitalistas en el programa 

regeneracionista van a articularse fácilmente con la reclamación de derechos sociales y justicia realizada 

desde la izquierda del espectro político. Las posiciones republicanas, socialistas y anarquistas coinciden en 

las lineas maestras de la crítica regeneracionista al sistema político-económico del canovismo. Pero 
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además se muestran más virulentas y radicales respecto de la política social, un aspecto que el 

moderantismo reformista y progresivo del regeneracionismo impedía "revolucionar" eficazmente. 

El republicanismo espaiiol de finales de siglo intentaba acaparar para sí un amplio espectro de la 

población que iba desde las clases más bajas a las medias e intelectuales. Por ello mostrará múltiples 

facciones: la unitaria conservadora de un Castelar, la unitaria moderada, profundamente orgánica y 

armónica de un Salmerón o un Azciirate, la radicalmente federalista de Pi y Margall o la incendiaria y 

populista de un Blasco Ibáñez y, sobre todo, un Lerroux (cuestión abordada con detalle en Á1vare.z Junco, 

1990; sobre el republicanismo español también se puede ver Tusell, 1998). En su extremo teórico más 

elaborado, el republicanismo se confunde con el kmusismo al considerar fundamental el reformismo 

científico basado en la educación de la sociedad. La búsqueda a largo plazo es la de la democracia 

representativa, inspirada en la voluntad colectiva rousseauniana. Precisamente la interpretación de la 

voluntad colectiva del pueblo espaaol será el punto crucial de las distintas agendas republicanas. Así, los 

krausistas observarirn con un claro escepticismo el infantilismo de las masas nacionales y, en 

consecuencia, se adentrar& por itinerarios socio-políticos orgánicos y evohttivos. Lerroux, en cambio, 

tomará el camino demagógico y populista para invitar a agendas más inmediatas y radicaIes. Se hata de 

dos posiciones que en el nuevo siglo intentarán integrarse bajo un partido común, la Unión Republicana, 

pero que terminarán enfrentándose en 1905 por desavenencias internas a propósito de la cuestión catalana 

(para un panorama general de estos aspectos puede verse Suásez Cortina, 2002). 

El lugar de encuentro de esos proyectos de construcción nacional va a ser, cómo no, el de las 

contraidentificaciones. Con mayores o menores matices, ambas alternativas republicanas tenían un 

antagonista natural en el ulhaconservadurismo católico. Como ha comentado Julio de la Cueva, tras el 

desastre del 98 "( ...) El republicanismo encontró en la Iglesia un blanco relativamente sencilio sobre el 

que sustentar su pesimista diagnóstico de la situación. La fuerte apuesta por el anticlericalismo que 

hicieron los republicanos en el comlenzo de siglo convenia, ciertamente, a su tradrcional postura de 

defensa de la secularización; pero sobre todo. les dotaba de un argumento popular para lograr la 

movilización de las masas que tanto precbuban" (Cueva, 2002; p. 476). El anticlericalismo h e  una 

constante del proyecto hasta la propia proclamación de la Segunda República en 193 1. Por el hayecto, el 

anticlericalismo había llegado incluso a deserciones entre las filas republicanas, políticos más moderados y 

reunidos finalmente en torno al liberalismo dinástico de Moret. El movimiento conllevaba, de paso, un 

intento por rebajar la popularidad de Maura entre un electorado que compartía las prescripciones morales 

del catolicismo. 

Como han observado J. A. Piqueras y M. Chust (1996) y Suárez Cortina (2002), el proyecto 

político del republicanismo incluía, con mayores o menores intenciones estratégicas, una romántica 

preocupación por las masas populares, una decidida defensa del individualismo y del municipalismo, un 

86 .  



reivindicativo proyecto de reforma agraria o una sustanctal bajada de los impuestos. Esos puntos explican 

que buena parte de los regeneracionistas se movieran cómodamente dentro de los márgenes del 

republicanismo, aunque, como veremos, interpretando a su antojo el sentido ultimo de las consignas más 

revolucionarias. De hecho, emplearían la opción republicana pata presentarse frente al inmovilismo del 

estado restaurado sin caer en los excesos radicales de la revolución social". 

También en el fm de siglo toman cuerpo político las reivindicaciones y perspectivas obreras 

comprometidas con la "cuestión social", sobre todo las anarquistas y socialistas. Desde 1870 se constituye 

la ~Fedemción Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores. En septiembre de 1881 

se funda la Federación de Trabajadores de la Región Ibérica. El Partido Socialista Espaiiol se funda en 

1879, aunque Sagasta no lo legalizará hasta 1881. También esos son los aaos de las incipientes iniciativas 

de organización sindical, como la Unión General de Trabajadores creada en 1888, justo un año antes del 

primer congreso de la Segunda Internacional. Dentro de esas fechas también tienen lugar varios congresos 

anarquistas como el de 1873 en Córdoba, el de 1881 en Barcelona o el de 1882 en Sevilla. 

Además de las primeras asociaciones y congresos, es sintomAtico que desde la década de los 80 y, 

sobre todo, los 90, aparezcan en las principales ciudades esparlolas publicaciones periódicas dirigidas al 

obrero y al campesino; revistas orientadas a expandir una incipiente conciencia colectiva, socialista o 

libertaria, entre los estratos sociales mas desfavorecidos. Evidentemente, emergeran bajo la acción 

ideológica de intelectuales como Jaime Vera, Verdes Montenegro o Femr y Guarda, y de líderes políticos 

comprometidos como los socialistas Pablo Iglesias, Facundo Perezagua o Indalecio Prieto. La revolución 

social, La lucha de Clases, Salud y Fuerza o La Idea Libre, son publicaciones efimeras pero ideoiógica y 

estéticamente vanguardistas, ideales para llamar la atención sobre la penosa calidad de vida del 

proletariado (para un estudio de la intrincada relación entre estética e ideología en La publicitación de estas 

ideas puede verse Litvvak, 1988). 

Pero, a pesar de ese panorama, todavia en los últimos aiíos del siglo XiX, la organización de la 

izquierda espaiiola estaba muy lejos -en importancia y virulencia- de la italiana o la británica. No es que la 

"actividad reivindicativa" del mundo obrero no tuviera repercusión social. Ésta era evidente cuando se 

presentaba en las formas extremas de la "propaganda por el hecho": ejemplos claros son el terrorismo 

anarquista de La Mano Negra en el primer lustro de los 80, el atentado contra la sede patronal del Fomento 

de Trabajo en 1891, los disturbios ocasionados por el campesinado jienense en 1892, el atentado contra el 

Teatro del Liceo en 1893, el intento de asesinato fallido contra Marthez Campos en 1893, el atentado 

Ii El republicanismo, ras la mueite de Salmeron en 1908. temlin6 tomando una doble vertiente Por un lado, Lerroux funda el PaNdo Radical 
agiutinando, poco despues, a republicanos radicales y sonalistas en la um~uncibn Republicano-Soualisla Pci otro, en una linea claramente 
regeneracionista, aparece en 1912 el Partido Reformista donde uerran filas AzCarate, Mdqutades Aivarez y Gald6s (para estos aspelos se puede 
ver~uarez Cortina, 2002) 

. 8 7 .  
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contra la procesión del Corpus Christi en Barcelona en 1896 y el atentado consumado mortalmente contra . 
Cánovas por Angiolillo en 1897. 

Pero en la mayoria de esos casos se trata o bien de iniciativas aisladas, incluso individualistas - 
extremadamente domésticas o utópicas y sin calado revolucionario en la conciencia proletaria-, o bien de 

explosiones colectivas que manifiestan espontáneamente y sin dirección estratégica su descontento. Como 

ha mencionado Rafael Cruz, lo propio de las grandes masas de trabajadores era que, para sus protestas, 

hicieran "uso de (...)formas de acción pertenecientes al repertorio tradicional de acción colectiva, como 

los motines, los recorridos comunitarios, boicoteos y plantones, la exposición tumultaria de quejas, la 

destrucción de maquinaria, las amenazas y los ataques contra la propiedad y contra los propietarios, etc. 

Todas estar formas de movilización eran bien conocidas por los asalariados y sus familiar y requerían un 

menor grado de organizacidn que la huelga" (Cruz, 2002; p. 75-76). El mejor ejemplo de que todavía en 

el fin de siglo pervivían los medios de protesta tradicionales y espontáneas es que el grueso de las huelgas 

generales y, además, la necesidad de reglamentarias, no se producirá hasfa los primeros años del nuevo 

siglo (la primera huelga general de la historia española se produce en 1902, iniciándose en Barcelona y 

extendiéndose luego a otras ciudades). Sólo a partir de 1900 se incrementará significativamente la 

afiliación sindical e, incluso, empezará a descender la filiación anarquista en beneficio de la socialista. 

Antes de ese año es dificil afirmar que se estuviera generando entre los trabajadores una conciencia de 

clase amplia, potente, homogénea y organizada; una circmstancia que se ponía de manifiesto en los 

frecuentes enfrentamientos entre los propios sindicatos obreros. Las iniciativas obreras del siglo XIX 

dependieron, en definitiva, de movimientos discontinuos y dispersos que, además, pecaron de localismo 

(para todos estos aspectos puede verse Cmz, 2002; y Comellas, 2002). 

Pero habia un punto central de la reivindkación obrera en la que había completa convergencia. 

Tiene que ver con la reivindicación de garantías del derecho laboral en un país en el que algunas de las 

principales fuentes de producción nacional siguen respondiendo a un modelo feudal. A éste corresponden 

los Iatifuodios agrarios del campo andaluz y castehlano, a pesar dk que desde 1880 venía descendiendo la 

concentración de suelo en los terratenientes. Era el mismo modelo que, sin soltuci0.n de continuidad, habían 

heredado los sistemas de producción de la burguesía industrial (textil, ferroviaria, naviera, minera, 

metalúrgica etc.). Al primer paisaje, el rural, pertenecía una mayoría proletaria, campesinado jornalero y 

poco cualificado profesionalmente que articulaba su opción política a través de un anarquismo espontáneo 

e informal. Al segundo, el urbano, correspondía un proletariado industrial minoritario, concentrado en 

grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao y cercano ideológicamente al socialismo y al 

anarcosindicalismo. 

Conscientes del régimen de explotación que se practicaba en ambos paisajes -con el beneplácito de 

la política restaurada y la retórica del "sacrificio" patriótico que tanto gustaba, indistintamente, a los 



conservadores de Cánovas y a los republicanos de Castelar- los ideólogos de la izquierda llegaron a 

cuestionar la propia noción de "patria". Para d o s ,  el patriotismo era un instmmento de poder que tendia a 

separar a los pueblos entre si, escondiendo, en realidad, intereses -privilegios y ocio- de las clases 

acomodadas. Incluso las reivindicaciones culturales y politicas de los nacionalismos periféricos, sobre las 

que hablaremos un poco más adelante, podían ser interpretadas como el egoísmo económico con el que las 

regiones más favorecidas despreciaban a las más pobres. Así, no es de extrañar que el estandarte de la 

Sociedad de Obreros Constructores de C m a j e s  de Madrid pronosticara en su leyenda de 1913 "El 

trabajo y su obra confundirán todas las naciones en una". 

En aquella consigna se condensará la base ideológica e identitaria que, en tomo al nuevo siglo, 

permitió organizar los movimientos obreros y poner en jaque al estado restaurado. Éste, sin disminuir en 

medios represivos, parecía más preocupado por arbitrar los problemas entre patronos y obreros que por 

una regulación y una legislación equitativa en el terreno laboral. Pero desde el f ía1  de siglo, al mismo 

tiempo que desciende el nivel de vida del proletariado aumentan progresivamente las alternativas 

sindicalistas del socialismo y el anarquismo, e incluso se produce una intensa reaparición del terrorismo 

anarquista entre 1904 y 1906 (de entre la que destacan los atentados fallidos contra Maura y Alfonso Xm). 

La precariedad de la vida para los obreros parece insostenible hacia el bienio de 1909 y 1910, fechas en las 

que significativamente coinciden la Semana Trágica de Barcelona, la dimisión de Maura como presidente 

de la nación, la elección de Pablo Iglesias como diputado, la creación de la CNT y el espectacular aumento 

de afiliados a la Unión General de Trabajadores. Es en ese periodo cuando proliferan los mitines, se 

recrudecen las huelgas, las protestas y los asesinatos, tanto del lado sindical como patronal, y cuando, en 

definitiva, se empiezan a perfilar los discursos que forjaron retóricamente las "dos Españas" ideológicas. 

La historia que sigue es de todos conocida: la situación socio-económica no mejoró -sólo vivib un 

momento de crecimiento entre 1914 y 1918, con la neutralidad española en la Gran Guerra- y, con el 

acicate internacional de la Revolución Rusa y los fascismos, pasó a bascular precariamente entre el 

autoritarismo (la Dictadura de Primo de Rivera) y la representatividad (la Segunda República). Sólo fue el 

umbral de una siiuación social completamente inestable que terminó abocando a la Guerra Civil. 

La causa obrera fue genéricamente simpática a las posiciones regeneracionistas. Macías Picavea la 

trató como una cuestión fundamental en El Problema Nacional, advirtiendo, eso sí, de los peligros 

revolucionarios y de la necesidad de que las reivindicaciones obreras hivieran una evolución armónica. 

Mallada la observó también con suspicacia, recordando, como Macías, que la transición de lo viejo a lo 

moderno había de obrarse a través de transformaciones más que de revoluciones, y a través de la 

nacionalización más que de la internacionalización. Pero en cualquier caso, no dudó en culpabilizar del 

peligro de las masas obreras a la intransigencia de los partidos más afmes a la monarquía. Como bien ha 

señalado Blanco Aguinaga (1998), &eron sobre todo los exponentes más jóvenes y, por ende, más 
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progresistas del regeneracionismoi', Unamuno y Maeztu, los que en el inicio de su periplo intelectual 

empatizaron con el espíritu y la reivindicaciones de los trabajadores. Los dos vascos, por ejemplo, 

acertaron a ver, con Pablo Iglesias, el trasfondo socio-económico del conflicto cubano. Una misma 

conciencia seudo-proletaria fue la que les llevó, junto con los catalanistas, a denunciar la exención del 

servicio militar (y, por tanto, de la guerra de Cuba, verdadera sangría del proletariado) de los hijos de las 

familias acomodadas, previo pago de una cantidad de dinero al Estado. También Morote y, 

tempranamente, Almirall se unieron a las denuncias, exigiendo, el primero, una reorganización del ejercito 

que contemplara el servicio militar obligatorio para toda la sociedad, mientras que el segundo apuntaba 

cómo dicho ejército estaba 'tformado casi exclusivamente por la juventud mas mísera de todo elpaís, pero 

que cumple con su papel de proporcionar al gobterno lo que éste necesita: exenciones de servicio por 

valor de varios millones defrancos al año" (Almirall, 188911983; p. 137). 

Sin embargo, los propios enfrentamientos entre las diversas Facciones escoradas a la izquierda del 

espectro político y, sobre todo, su anecdótica presencia parlamentaria muestran la "eficacia" del sistema 

tumista dispuesto por los restauradores. Todavía en 1923 tanto el PSOE como los republicanos de Lerroux 

tienen muy pocos diputados; una situación que, como bien señala Tusell (1998), ni siquiera permitía 

prever la cercanía de una revolución política como la que tendría lugar sólo ocho años más tarde con la 

proclamación de la República. Todo ello es sintodtico si pensamos que aquellas facciones pretendían 

representar, frente a la corrupción de las minorías de la España oficial, a los mayores estratos de la España 

popular, a saber, los inconformistas políticos, objetivo de los republicanos, y el proletariado urbano y 

mral, objetivo del socialismo". Pero a finales del siglo XIX la falta de conciencia política del pueblo 

espaiíol parecía ser un hecho: en sus momentos más pesimistas, Ganivet, Costa o Maeztu llegaron a 

plantearse si existía un pueblo emprendedor o maduro sobre el que construir esa otra Espaiia alternativa a 

la oficial. 

l2 Parece obligado establecer precisiones sobre nuestra utilización del tbmino 'progresista'. En lineas generales. su significado tiene que ver con 
una concepción de la realidad social española completamente opuesta a la de la Espalia tradiciondista y reaccionada. Sin embargo,, bajo esa 
denominación tan abstracta tienen cabida desde 81 partido liberal de Sagasta hasta las perspectivas anarquistas y sodalistas de la 
pasando por el propio regenetauonimo liberal. Es evidente que las dos ulii ias pmpectiuas se enfrentan en una u otra medida al sislema 
restaurado. Esto ha permitido a Blanco Aguinaga establecer conexiones tatas entre ambas a iraves del mmpromiu, anarquista o sccjallsta que, 
en el fin de Siglo, muestran algunos integrantes de la posterior Generacion del 98. Sin embargo. M órcunstanua no iguala a regenerxionism y 
socialismo. Entre los autores que estudia Blanco, &o Unamuno y Maezlu cumplen las condiciones de la amexion por diferentes motivos que 
iremos viendo, quedan fuera Azorin, Pio Baroia. Valle Incldn o Blasm Ibdfiez-. Además, de las ohas publicadas oor los do$ autwes vasms d o  
nos interesardn En tomo al casiicsmo y haaa otra España. aos tit~los que. cuando menos muestran la etapa ed&ica y oe lranaatr - 
mmbinaubn de mstumbnsmo v humanismo en el caso de Unam~no. v de caoitdismo v vitdism en a de Maezlu- en la aue hav arie ubicar b aue 
habia si& su inápiente wrpémiso sotidista Por úhirm. tambib hay que en aienta que para el weqm f u n d k t d  dei r&w&nism> 
era diflul aceptar los suwestos iniemacimalistas aue insoiraban las m e s l a s  anamuistas v soaalistas. CMno su wooio mbre i&. el 
movimiento r&eneraa&ista buscaba, mn Animo &ti;ta. volver igenerar lo que ya fue dentm de la propia nac16n:'a saber. el supuesto 
loerallsrno constiutiio y anticaciqu sra oe a Espaiia de los Reyes ~aio~t&s En a mediaa en qLe. con esta act tud el regeneraciontsmo se separa 
lanto ael iwra ismo resta-raao como del sma ismo obrero siempre hemos oplaoo por adielvar su progresismo con e tbm.no '1 cera.' Esto . - 
habrla de marcar su posióbn de equidistancia respedodel liberalismo político y eh socialism obrero. 
'3 Insistimos en la diferencia efltre un proletariado rural y urbano m u e  el peso& parüdo sccialista debe pandarse en relxih mn las m! 
IraDqaooras ae las granaes audades. an Iineas genecales de nivei culturd m& alto que el &i wnpa y, pa la to  m mayor accwbilidad a la 
IiterdJra izquiardista y a una esbategia p o g r d c a  en sus reivindicaames El pole(anado nid era más afin a los movimientos anmstas.  
m& esponmeos y &iw en sÜs levantamientos y protestas labades. Ni que d&r Iiene que la v p & d n  pdilica &i anakismo 
finiseailar no ea la represa- p d i b .  ni siquiera una mínima a(iailPdn en Lomo a un p&b 



Sin duda, la despreocupación política y sobre todo la incapacidad para articular alternativas 

mayoritarias en las áreas mrales revelan la persistencia de un engranaje social basado en los lazos de lo 

que en el capítulo 1 hemos denominado "comunidad próxima", en la inmediatez de la vida cotidiana de la 

región de pertenencia. Pero aun así, el sistema "democrático" proclamado por la Restauración estuvo 

blindado hasta 1890. 

Hasta ese momento funcionaba un sistema de votación por censo dependiente del pago impuestos, 

con lo que se evitaba el acceso del grueso de la población al voto: sólo tenían derecho a elegir 

representantes políticos un porcentaje mínimo de la población (sólo un 2'1 % de la población podía votar a 

la altura de 1886, segiin Valle-inclán, 2000). Cierto es que en 1890 se restablece el sufragio universal 

masculino tal y como había sido durante la República. Pero Cánovas, y con él el resto de restauradores, 

consideraba que la soberanía popular podia ser la brecha de entrada para que la igualdad y la revolución 

social desestabilizaran las bases de la "convivencia" o, lo que es lo mismo, la propiedad oligárquica. De 

ahí la disposición de controles electorales a través de los caciques y del encasillado, mecanismos que 

estuvieron presentes hasta el final de la Restauración en 1923. 

Uno y otro aspecto -la persistencia de la "comunidad próxima" y el blindaje restaurado- pueden 

ayudar a explicar mejor tanto el intento de elaborar disciplinarmente una "comunidad imaginada" como el 

antidemocratismo del regeneracionismo. Por lo primero, se intenta crear y transmitir pedagógicamente una 

idea potente de "pueblo" (psicológica, antropológica, etc.) que superara la mitificación e idealización de 

los historiadores liberales (Modesto Lafuente) o conservadores (Gumersindo Laverde) y de los literatos 

románticos (Blanco White, Alcalá Galiano, José Joaquin de Mora, etc.) de la primera mitad del siglo XIX 

y, al tiempo, se opusiera a la sustantividad monárquica de la nación proclamada por Cánovas, en lo que 

suponía una clara regresión a los modelos clasicistas (una operación típica de todas las restauraciones 

europeas del siglo m). 

Por lo segundo, el regeneracionismo propondrá su famosa "revolución desde miba", lo que 

suponía no sólo una acción piramidal y decisiva desde las instancias directivas hacia el resto de estratos 

nacionales, sino también el propio desplazamiento y sustitucián de los elementos anquilosados en la élite 

del poder (sobre la revolución desde arriba puede consultarse, entre otros trabajos, el de Tusell, 1998). De 

ahí la propuesta de Costa de un cirujano de hierro capaz de extirpar las partes enquistadas. Sin embargo, el 

regeneracionismo tambikn intentará combatir la monarquía parlamentaria en su propio terreno y procurará, 

como el resto de opciones ideológicas "minoritarias", articular una alternativa de acción política que 

accediera al poder vía democrática. Para ello, la vertiente costista dispondrá la creación de un partido, la 

Unión Nacional impulsada en 1900 por Basilio Paraíso, Santiago Alba y el propio Joaquín Costa. El 

partido reivindicó para su ideario el voto de las masas neutras. La consigna aparentemente quería reclamar 

para si a todos aquellos ciudadanos descontentos con la política oficial; sin embargo, sus objetivos 
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preferentes fueron denunciados enseguida por intelectuales como Jaime Vera. El socialista pronto cayó en 

la cuenta de que entre esas masas no se contaba con el "pueblo", al que, además, se pedía una paciente 

"evolución", mientras que los costistas intentaban su abrupta "revolución" desde arriba. En realidad, lo 

reclamado era el voto de los pequeiíos empresarios y comerciantes. En cualquier caso, los resultados de las 

urnas tampoco permitieron a la Unión Nacional plantar cara a los restauradores. 

El programa de Costa transportado por la apuesta política quedó en una mera declaración de 

principios refomistas (colectivismo agrario, política hidráulica, mayor protagonismo de la media y 

pequeña burguesía, proliferación de la educación, etc.) que quedarían poco a poco obsoletos o serían 

fagocitados e, incluso, llevados a cabo por partidos de todo signo ideológico. La retórica de las "masas 

neutras" y de la "revolución desde arriba" -eso sí, sin la impronta dictatorial- sena acaparada por los 

restauradores de nuevo cuño: particularmente, por la renovación conservadora que sucedia a Cánovas en 

las figuras de Francisco Silvela en 1899 y AntonioMe-ira en 1903. 

En defmibivq sin un respaldo social importanrz era muy dificil que el liberalismo regeneracionista 

llegara a imponer políticamente su idea de estado-!:ación para España. El espacio politico pretendido 

estaba ocupado por los movimientos republicanos y socialistas en sus extremos más radicales y por los 

partidos restauradores en los más moderados. 

2.2.2. Nacionalismo espaííol y nacionalismo perifér:so 

Por lo que se refiere a la impronta nacional:*;ta, hay que decir que el regeneracionismo, aparte de 

ofrecer una interpretación científica o disciplinar par,? la identidad colectiva, consideraba fundamental que 

ésta se refiriera al conjunto del estado-nación aglutit?ado bajo el signo de España. Esa perspectiva hacia el 

"españolismo", sin embargo, no será la única. Cjm alternativas relajan la construcción identitana 

española, decidiéndose, en cambio, por una simple pizsentación -más o menos lírica, exótica, descriptiva o 

documental- de lo español, como en el caso de lo- libros de viajes, u otorgándole funciones meramente 

subsidiarias dentro de otra preocupación o constmcción de identidad nacional. Desde un punto de vista 

internacional, esas perspectivas aparecen ligadas a la reflexión nacionalista de autores europeos, 

norteamericanos, latinoamericanos o implicados en ios procesos de independencia colonial de sus propios 

paises. Siendo precisos, también habría que difereitciar entre las perspectivas articuladas en los distintos 

paises europeos (sobre todo en Gran Bretaria, Francia, Alemania e Italia), latinoamericanos (no es lo 

mismo la percepción de la "herencia" espaíiola en Argentina que en México, por poner un ejemplo) y las 

colonias (lo que implica considerar diferencialmente .S tesis del independentista cubano José Martí y las 

del filipino José Rizal, también por poner un ejemplo). A todas esas interpretaciones abna que añadir 

aquellas perspectivas que, dentro del propio perímetro peninsular, no sólo ofrecen variantes de lo español 



sino que, incluso, llegan a ensayar un discurso antagonista en lo etopolitico (en su doble vertiente 

identitaria y político-ideológica). Son lecturas que intentarán poner en tela de juicio los más mínimos 

ribetes hornogeneizadores propuestos para el conjunto nacional. En el mapa ideológico de la Restauración, 

estas alternativas coinciden aproximadamente con lo que ahora conocemos como nacionalismos 

"periféricos" o "históricos", muy particularmente el vasco y el catalán. 

A nosotros nos interesa la consistencia interna, unificadora y españolista del nacionalismo 

elaborado por el los regeneracionistas del fm de siglo, por lo que, llegado ese punto, bastaría con descartar 

el estudio de todas las perspectivas mencionadas. Ninguna se articula en tomo a la construcción activa de 

una identidad española. Aún así, algo hemos de comentar a propósito de ellas. De la perspectiva extranjera 

hablaremos un poco más adelante, cuando tratemos los vehiculos estéticos que transportan versiones de la 

identidad española alternativas a las del ensayismo cientifico. Más nos interesa aqui la importancia nuclear 

que en las elaboraciones del nacionalismo periférico juega la problematización o, incluso, deconstruccibn 

del signo de lo español. Aún integrados dentro de un mismo marco estatal (legislativo y burocrático- 

administrativo) articulado por la Restauración, los diferentes movimientos separatistas, federalistas, 

regionalistas o localistas diseñaron propuestas identitarias matizadoras, excluyentes o, incluso 

antagonistas, de lo español. La estrategia contraidentificativa resulta importante, en definitiva, para 

detectar contrastes con la propuesta identitaria del regeneracionismo finisecular; sobre todo teniendo en 

cuenta que éste hacía que aquellos participaran, en algún nivel y de manera indefectible, de una misma 

sustancia identitaria: a saber, la española (sobre los nacionalismos perifkricos y su noción de Volkgeisr en 

el contexto de construcción nacional española puede verse, por ejemplo, Fox, 1997; Tuseil, 1998; 

Carpintero, 1998; Quintana, 1998; Fusi, 2000). Así, aunque, efectivamente, descartemos incluir en nuestro 

estudio principal el análisis de la perspectiva del nacionalismo periférico, si procuraremos esbozar aqui 

algunos de los puntos clave de su caracterización psicc-sociológica de la identidad española. 

Sin duda, el momento histórico en que los nacionalismos periféricos extreman sus reivindicaciones 

etopolíticas también llega con el conflicto de Cuba y Filipinas. La derrota cubana se aprovechó, por un 

lado, para ilustrar el carácter dominador y absolutista castellano-español, su ajuste a un arcaico y bárbaro 

modelo belicista (al que se oponía, siguiendo el modelo spenceriano, la civilización negociadora y 

comercial) y la confirmación de su decadencia tras la derrota; y, por otro, para reivindicar la alternativa 

federalista, sobre todo en el caso catalán, y separatista en el caso del vasquismo de Sabino Arana. Éste 

último llegó incluso a redactar una carta para Roosevelt felicitándole por la victoria y lamentando que 

Euzkadi no se hubiera sacudido, como Cuba, el yugo españolista. 

En términos generales, los proyectos federalistas ya habían tenido importancia durante el Sexenio 

Revolucionario y los primeros años de la Restauración. Se habían empezado a elaborar en la órbita 

catalana por reacción a las alternativas administrativas centralistas. Éstas se identificaban, 
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indefectiblemente, con el carácter histórico de los castellanos, dominador e indolente. Entre esas obras 

encontramos Elfederalismo en España (1870) de Romaní i Puigdengolas, El regionalismo, de J .  Mañ6 y 

Flaquer (1887), o Antigüedad del regionalismo español (1890), también de Romani y Puigdengolas; 

títulos contestados tímidamente por Estado de las aspiraciones del regionalismo (1886), de G. Nuilez de 

Arce o, más tardíamente, Centralización y regionalismo ante la politica unitaria (1899), de J .  Sánchez de 

Toca. Con la Restauración ya proclamada pero antes de que el episodio bélico frustrado del fin de siglo 

rompiera las líneas moderadas del debate regionalista y radicalizara la peticiones descentralizadoras, quizá 

fuera la obra de Pi y Margall, Las Nacionalidades (187611997), la que mejor representaba la perspectiva 

estricta del federalismo regionalista. En la obra queda claro que España debe ser considerada en conjunto 

como una nación, pero que, como estado político, debe asegurar la autonomía de las diferentes regiones 

naturales que la conforman -entes con sus propias costumbres, tradiciones, e incluso condiciones 

caractenológicas y geoclimáticas. Sólo en función de intereses comunes, normalmente definidos por la 

escena internacional, se debe recurrir a debates en los que se consideren legislaciones y mecanismos 

buracrático-administrativos conjuntos. 

La perspectiva de Pi y Margall no cayó en saco roto, aunque las perspectivas regionalistas 

primero, y nacionalistas más adelante, criticaron su excesivo formalismo socialista y proudhoniano y su 

escasa atención real al caracter constitutivo del hecho popular e identitario. Éste fue tomado mucho más en 

serio tanto por regionalistas como Almirall q u e  atribuía al federalismo de Pi un obsoleto romanticismo 

racionalista- como por el radicalismo e inconformismo juvenil de los autores que, años más tarde, 

engrosarían la Generación del 98. Particularmente, Martínez Ruiz intentó dar forma editorial a esa 

sensibilidad marcadamente identitaria a través de su comprometida participación en la creación y 

redacción de la revista Alma Española. Apareció entre 1903 y 1904, es decir, casi veinticinco años 

después de que se hubiera publicado la obra de Pi y Margall. Participaba de un clara afinidad 

institucionista, pro-republicana, anticlerical y, cómo no, regeneracionista. En esta última línea, sus paginas 

abrieron dos encuestas dirigidas a personajes públicos del mundo de la ciencia y la politica: una de ellas 

fue LA su juicio, dónde estú el porvenir y cuúl debe ser la base del engrandecimiento de España?. y la 

segunda, la que más nos interesa aquí, recogió pequeñas recensiones sobre las distintas almas regionales. 

Sobre ésta última ha comentado O'Riordan que "intentaba despertar la Belleza durmlente en el alma 

española. Se aplicaba esta búsqueda en la famosa serie de artículos sobre <almas>> regionales, parte 

primordial de su campaña para fomentar el espiritu de uniahd nacional y combatir el creciente 

movimiento de separatismo en las provincias. (...) Estos artículos evidencian la boga del momento de las 

teorias de la psicología racial; detrús del propósito político de divulgar el conocimiento de las diversas 

regiones y fortalecer un regionalismo sano dentro de la unidad nacional, se entreve la sombra de Pi y 

Margall" (O'Riordan, 1978; p. M). 



El ciclo de almas regionales estará compuesto por articulas acerca de la asturiana, la granadina, la 

riojana, la catalana, la andaluza, la aragonesa, la mallorquina y la vasca; fmados, respectivamente, por 

Acebal, Acuiia, Feliú, Maragall, Nogales, Royo Villanova, Santos Oliver y Unamuno. Evidentemente 

todas reproducen el estereotipo del norte enérgico, emprendedor y voluntarioso y el sur y el mediodía 

indolente, perezoso e imaginativo, con el rudo realismo castellano como estación de tránsito 

caracteriológico entre ambos. Evadiendo la retórica historicista del Gran Hombre, en ese marco se van 

inscribiendo las peculiaridades psicológicas, raciales, lingüisticas o geomicas como si, efectivamente, 

nada tuviera que ver la caracteriología de una región con las del resto. Por esa via, todas las opiniones 

coinciden en destacar un peculiar espíritu individualista, y al tiempo colectivista, en cada región. Además 

es habitual poner tal espiritu en relación, más que con un rasgo generalizado en el alma española, con el 

talante anglosajón: una estrategia dirigida a teñir el carácter regional en una cuestión de impronta 

eumpeísta. Pero como bien ha observado O'Riordan, más que fomentar el separatismo, la idea que parece 

presidir todos los textos es la de potenciar la gran unidad nacional a partir del sentimiento primigenio, 

íntimo y poco elaborado de la patria chica. 

Por otra parte, restauradores como Cánovas (188211997) transigían sin demasiados prejuicios ante 

la posibilidad de que diferentes realidades nacionales o razas pudieran coexistir bajo un mismo estado, 

incluso con un relativa autonomía administrativa. En realidad, la idea descentralizadora de España como 

nación de naciones se ajustaba bien al conservadurismo providencialista en sus diferentes formas; entre 

ellas, el reaccionarismo ruralista y nostálgico del carlismo; la tradición intelectual catalana de Balmes, 

Milá y Fontanals y Tomás y Bagés; o el historicismo conservador de Menéndez Pelayo. Para todos ellos, 

España integraba varios pueblos o provincias con genios y lenguas diferenciados; los mismos que 
l 

fundamentaban el llamado "amor a la patria chica'ypara esta cuestión se puede consultar Tusell, 1998; 

Moral Ruiz, 1998; Varela, 1999). En cualquier caso, esas posiciones todavía intentaban establecer, como 

en la perspectiva republicana de Pi y Margall, una idea orgánica y común de lo español; una imagen 

irreconciliable con la agenda del catalanismo y, sobre todo, el vasquismo más radical. 

Para Cánovab lo que resultaba completamente inaceptable de esas iiltimas agendas era la supuesta 

superioridad histórico-cultural del modelo fragmentado; y menos aún en naciones que, como Espaiia, no 

estaban participando en el reparto del mundo colonial. Particularmente, el mantenimiento de los 

privilegios forales o del separatismo no tenían sentido en un mundo en el que, por ley natural de progreso, 

las grandes nacionalidades tendían a reforzarse por la homogeneización y unificación de sus diversos 

integrantes; y esto tanto en lo que atañe a la lengua, la raza etnológica, los componentes emotivo- 

afectivos, memorativos y tradicionales (la nacionalidad informada por un espíritu común), como en lo que 

tiene que ver con los aspectos político-administrativos (la nación como ente estatal). Cánovas llegaba a 

invocar la primitiva unidad psíquica de la especie humana, e incluso la persecución de una futura 
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reunificación de los sentimientos e ideas de todos los pueblos en una misma alma común; todo ello 

estratégicamente dispuesto para atajar cualquier exageración federalista basada en aspectos antropológicos 

parciales (raza, lengua, espíritu, etc.). De ellos decia que estaban basados en un odio antiguo y un moderno 

amor propio. En definitiva, a los ojos de los restauradores, programas como los de Pi y Margall y sus 

derivaciones más extremistas habian tenido su oportunidad política efectiva durante el Sexenio 

Revolucionario. Y se habian revelado, por múltiples causas, inoperantes. 

Ciertamente, los planteamientos del ex-presidente republicano sólo eran el primer esbozo de lo que 

un cuarto de siglo más tarde iban a ser las reivindicaciones socio-políticas de los nacionalismos históricos. 

Pi Margall realizaba su interpretación desde una óptica abiertamente republicana, regionalista e 

izquierdista, pero las nuevas posiciones plurinacionales de finales del siglo XiX y principios del XX iban a 

variar el programa situándose, preferentemente, en la parte derecha del espectro político: en la mayoría de 

los casos se trataba de hablar de catolicismo, nacionalismo y conservadurismo, aunque no todas 

renunciaron al liberalismo. La demanda en la que coincidían esas lecturas era la descentralización de los 

mecanismos burocrático-administrativos estatales gestionados por los restauradores. La petición 

económica y política de los nacionalismos periféricos, en este sentido, no estaba lejos del liberalismo 

municipalista y de la crítica a la autocracia realizada por los regeneracionistas. Sin embargo, también 

resultaba compatible con el fuerismo carlista, nostálgico y mistificador de las "libertades" medievales, 

aspecto, éste último, que tambibn eeIa compartido por eE regeneracionismo. 

Históricamente, los carlistas fundamentaron sus peticiones en prebendas regias, mientras que los 

regeneracionistas lo hacían en la reivindicación cantonal; interpretaciones del pasado que servían, 

indistintamente, para reivindicar medidas descentralizadoras, federalistas o separatistas. Sin embargo, 

igual que para los carlistas resultaba innegociable la consustancialidad monárquica y católica del reino de 

España, para las posiciones regeneracionistas, como para las restauradoras, era un hecho -o debía serlo-, 

con mayores o menores matices multiculturales, la comunalidad identitaria y supranacional del conjunto 

del pueblo espatiol. Este punto es el que más abre las distancias entre el españolismo regeneracionista y el 

nacionalismo periférico. Esto es lo que parecen explicar episodios como el que enfrenta a dos activistas de 

la peculiaridad regional, Unamuno o Blasco Ibáñez, al racismo vasquista de Sabino Arana. También el 

hecho de que Maeau compatibilice la generalización del modelo económico e industrial de Cataluña y el 

País Vasco para toda Espaila con la denuncia de los intentos separatistas obrados en el seno de esas 

regiones. Un último ejemplo relevante es el de Mallada: fue un activo defensor de la descentralización 

económica y de la república como mecanismo regenerativo y, sin embargo, un detractor enconado de 

cualquier alternativa federalista y de los reajuste2 territoriales y redistribuciones presupuestarias o 

industriales realizadas al margen de las necesidades del conjunto de las regiones espafíolas. 



En el nacionalismo periférico -como en el español- se estaba produciendo la reificac~ón de la 

"comunidad próxima", o lo que es lo mismo, la invención, via psico-sociológica, de una identidad 

nacional. Como en el caso del regeneracionismo, ésta reposaría en la órbita cultural, en la existencia 

ancestral y natural de un espacio geográfico, de un capital humano, de unas producciones culturales, de 

unos códigos de convivencia, de un pasado y de un futuro propio y diferente a los de otros pueblos. 

Imaginada la comunidad, hasta el municipalismo económico-administrativo, que buena parte de los 

regeneracionistas pretendían homogéneo para el conjunto del Estado, podría haber sido considerado 

"centralista". 

Evidentemente la reivindicación política del nacionalismo periférico corre pareja a una evaluación 

positiva de los rasgos raciales y psicológicos aui?atribuidos y a una pobre consideración de los 

propiamente españoles. Se trata de una perspective que, además, encontraba apoyos indirectos en el 

discurso de los propios liberales españolistas; tantc. en la autocritica casticista y abúlica con la que 

personajes como Unamuno intentaban hacer reaccio~ar a la nación, como en la escasa y habitualmente 

positiva atención prestada al desarrollo del noreste ~~ninsular.  Pero la principal característica identitaria 

que los nacionalismos periféricos comparten con el :~acionalismo españolista -utilizándola, por supuesto, 

en su propio beneficio etopolítieo- es la identificaciiw entre Castilla y EspaAa que aparece en el segundo 

capítulo de En tarno al ca~ticisnw de Unamuno o e!, El alma castellana de Martinez ~ u i z ' ~ .  En esa idea 

fundamentan prácticamente toda su retórica contraideiitificativa. 

Por supuesto, no en todos los casos aqurila identificación es directa y, de hecho, pueden 

encontrarse grados de proximidad retórica entre lo Gue se considera "castellano" y lo que se considera 

"español". En el límite más radicai, los castellanos ;:presentan las taras económicas, históricas e incluso 

raciales que emanan del corazón de la península, p a l  que Castilla -y, más especificamente, Madrid- 

representa el anquilosamiento del centralismo po!itico-administrativo. El extremo hasta el que el 

nacionalismo periférico lleve ese estereotipo castelle~io y lo generalice para toda la identidad española -y 

no en vano Andalucía y Extremadura son eon~i3eradas "regiones" filo-centralistas- determina sus 

afinidades y antagonismos etopoliticos con el espa.;olismo. En cierto sentido, los grados de la distancia 

percibida entre España y Castilla podrían correlacio~iar con los de un amplio arco de actitudes etopolíticas 

y posibilidades segregacionistas, entre ellas el indepe!identismo, el federalismo y el regionalismo. 

A continuación tomamos esos tres grados a modo de directriz para desbrozar la articulación 

identitaria y contraidentificativa de los proyectos etopolíticos del nacionalismo periférico. Vaya por 

delante el carácter sumario de este repaso. Sólo pretendemos esquematizar las posiciones de algunos de los 

'' En lomo a. casl.csmo es Lna wra soore ei a,ma regional castdlana Sin emoargo m m o s  mi Quintana (1998) que tamb;bn midensa jna 
leoria mas genera. soore el ama espanoia. algo que aparece mucho m% dil~ido en d caso ce Ibm de Martinez Ru~z. 
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principales ideólogos del nacionalismo periférico, sin profundizar en sus diseilos etopolíticos ni precisar 

las variaciones que en ellos introdujeron a lo largo de su vida. 

El grado más extremo de separatismo finisecular está representado por el nacionalismo vasco de 

los hermanos Arana. Se trata de una propuesta fundamentada en el integrismo católico y en la hipertrofia 

de las reclamaciones fueristas del carlismo. La principal diferencia con éste es la exclusión de cualquier 

rastro de monarquía nacional que sustentara la unidad española, coincidiendo con conservadores como 

Menéndez Pelayo o el propio Cánovas en el origen fundamentalmente divino de la nación; eso sí, vasca. 

La nación vasca era naturalmente católica y antiliberal, y desde siempre habría estado enkentándose con 

Espaíía para lograr su independencia (Arana, 1892). Para reforzar y popularizar su const~cción identitaria 

Sabino Arana inventó una bandera, la ikurriña -basada en la Union Jack británica-, un nombre para su 

patria, Ewkadi (frente a la denominación tradicional de Euskal Herria), y toda una mitologia exclusivista 

de la lengua, el territorio y el costumbrismo integrista y católico. Sin embargo, será sobre todo la idea de 

una "raza vasca", definida básicamente por oposición a lo castellano y, por ende, a lo español, la que 

fundamentará su programa segregacionista respecto del conjunto del estado-nación liberal. Era ésta una 

posición que habia encontrado refrendo antropológico en los estudios craneométricos de Telesforo 

Aranzadi, una cuestión sobre la que volveremos en el capitulo 5. A partir de esas posiciones, Arana 

consideraba que la raza castellana era irremediablemente inferior e inútil para la construcción de su 

programa nacional, hasta el punto de que: "si nos dieran a elegir entre una Bizcaya poblada de maketos 

que sólo hablasen euskera y una Bizkaya poblada de bizcainos que solo hablasen el castellano, 

elegiríamos sin dubitar ista segunda, porque es preferible la sustancia bizkaina con accidentes exóticas 

que pueden eliminarse y sustituirse por los naturales, a una sustancia exótica con propiedades bizkainas 

que nuncapodran cambiarla" (Arana, 1894; cit. en Corcuera, 2002; p. 247). 

Para Arana, la raza española era decididamente "inmorar' e "inferior", una interpretación que, en 

cualquier caso, se habia generalizado entre los sectores rurales y más tradicionales de la sociedad vasca. 

Como bien ha mostrado Corcuera (2002), esa perspectiva no es independiente del impacto cultural de la 

inmigración maketa a las modernas áreas industriales y los conflictos sociales (convulsiones políticas, 

delincuencia, prostitución, etc.) derivadas de ellas. No puede olvidarse que el líder del socialismo bilbaíno, 

Facundo Perezagua, era toledano. Sobre ese panorama articuló su ideario el Partido Nacionalista Vasco 

impulsado en 1895 por el hermano de Sabino, Luis Arana, de tendencia católica aún más tradicionalista e 

integrista. Precisamente, a despecho de aqubl, Sabino Arana -y con él el PNV- relajó progresivamente sus 

compromisos religiosos y étnicos para dar cabida al resto de opciones nacionalistas y a una política de 

masas. Sin 01,. idar el objetivo a largo plazo de la independencia, la ideología aranista se implicó con el 

autonomismo de Ramón de la Sota y Llano y Ramón Loyarte o, más aún, con el fuerismo etnopsicológico, 



católico, posibilista y antiseparatista de Arturo Campión (aspecto. éste último, bien estudiado por Huici, 

1981). 

El PNV quedó sometido a las tensiones de dos facciones, una independentista y confesional y otra 

regionalista y laica, pero ya con el nuevo siglo se resolvió a favor de la primera (ver Corcuera, 2002). Con 

ello se relajaba la oposición al españolismo que incluso llevó a pactar, ya en el nuevo siglo, con la facción 

maurista y a consentir la designación de alcaldes del partido por Reales drdenes. Sin negar el antagonismo 

natural respecto de la identidad castellana y española, se estaba aceptando una organización estatal común 

que, eso sí, debía tender a las reclamaciones fueristas y a la descentralización administrativa. 

Aún desde compromisos teóricos muy diferentes, una perspectiva sobre lo español muy cercana a 

la ensayada por Sabino Arana fue la del catalán Pompeyo Gener. Él también creía en una inferioridad 

nativa de la raza castellana y andaluza, si bien elaboró sus planteamientos desde una perspectiva 

ultraliberal, positivista y sociobiológica que el vasco seguramente no hubiera dudado en tildar de herética. 

Sus observaciones etnogracas, fisiológicas, geológicas y geográficas concretaban las limitaciones de 

castellanos y andaluces en "La falta de oxígeno y de preswn en la atmósfea; la mala alimentación; la 

preponderancia de una raza en la que predomina el elemento semitico y presemítico (los andaluces)" 

(Gener, 1887; p. 149; cit. en Núñez, 1987, p.46). Así, el carácter español estaba fundamentado en la 

perniciosa herencia hebrea y musulmana y en la precaria impronta geoclimhtica de las regiones 

meridionales y sureíias; un compendio de rasgos negativos que cabía oponer a "( ...) la energia, el vigor y 

la dureza de la literatura catalana, [rasgos que] provienen de la raza y el media" (Gener, 1887; p. 127; 

cit. en Núñez, 1987; p. 46)". A un sociodatvinismo militante Gener añadía una profunda convicción 

I nietzscheana que, en el plano socio-político, cristalizaba en la necesidad de un evidente autoritarismo 

conservador (Gener, 1897)16. En cualquier caso, esa vía era perfectamente compatible con un federalismo 

republicano y una idea co& de españolidad. 

Esos últimos aspectos, junto con la noción de raza biológica y la poca simpatía de Gener por el 

cristianismo ultraterreno, le separan hasta cierto punto de la línea fundamental del catalanismo. Ésta 

depende fundamentalmente del concepto de seny que, en intima conexión con la tradición católica y, sobre 

todo, con la peculiaridad lingilística catalana, permitiría andamiar el programa identitario subyacente a 

todo el catalanismo. Con aquel concepto se pretendia reflejar, si no la raza, si el genio laborioso y 

15 La distinci6n estaba muy generalizaa en la epoca aparece en Arana y tambibn en Campibn. Éste ijllimo axisideraba que la zona vasca tenia 
rasgos netamente europeos, mientras que el centro y el sur de la peninsula giraron más en tomo al clmlo Mnicoallural aidcano (ver Huici, 
1981) 
'6 Cobejano (1967) dtlibye a Gener un papd de importanaa en la Intmc~cciCin en Espaila de las ideas de Nietrsche (al que (legarra incluso a 
'plagiar' llleralmenle) Con el autor alemán conwerda en la negadhdn de la mlaflsica. la exalta3ón de lo dionlslaa, o el individualismo 
anstecfalizante En cualquier caso, Gener sigue aavda un poslhvlsta Que intenta naturalizar el pensamiento niehscheano a travbs de la 
soaob~ología de Spencer y Nordau (la Idea de prqlreso prevalece sobre la eterno retomo) En ese mismo senbdo hay que entender la 
retraduccibn sanopolitica que realiza de las idea de Nietzsche En sus manos, la propuesta del superhombre se mnviefie en una arquiteclura 
social, una jerarquia orgánica que divide el mlecfivo entre supethombres y mediocres, donde los pnmeros han de dingir a los segundas (la idea 
armbnica y humanista prevalece sobre la de 'vduntad de @e?) 
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europeísta y el espíritu de "sentido común" que, por oposición tácita y estereotipada, otra vez, a la abulia y 

el anquilosamiento caracteriológico castellano, se atribuía de manera orgánica y natural al pueblo catalán. 

Como bien ha dicho Riquer i Permanyer (2002): "La vía cultural nacionalizadora será la 

descastellanizacidn de la vida catalana y la creación de los fundamentos de una cultura homologable a 

lar culturas europeas más próximas: deseaban descastellanizar pero europeizar la vida cultural de 

Cataluña. Y el punto fundamental será el radicalismo ideológico en la cuestión de la lengua que, para los 

nacionalistas catalanes, como para los nacionalistas españoles, era una cuestión irrenunciable e 

innegociable" (Riquer i Permanyer, 2002; p. 230). A la vista de esa opinión, ciertamente no puede decirse 

que el vasco Arturo Campión fuera muy desencaminado en la misma época cuando afirmaba que "Donde 

IG nacionalidad resulta de la federación o conglomerado de otras nacionalidades más chicas, y de razas 

d!versas, la escuela se pone al servicio de la fracción nacional resuelta a ejercer la soberanía sobre las 

dcmas" (Campión, 1901; p. 152; cit. en Huici, 1981). Escuela, alfabetización -lengua- y nación, no vamos 

z insistir mas en ello, se convierten así en tres engranajes fundamentales para la construcción activa de la 

"comunidad imaginada". 

Mila y Fontanals, Martin D'Eixalk Llorens y Barba, Durán y Bas, e incluso Jaime Balmes, los 

:,iáximos impulsores de la idea psicológica, lingüística y organicista del seny, se agnipan en el ámbito 

:,.:adémico y universitario barcelonés. Significativamente, también son los introductores de la escuela 

rscocesa del sentido común (sobre todo el psicologicismo de Hamilton), de la linguistica y filosofia 

:omántica (sobre todo del Volkgeist de Herder) y de la escuela histórica de derecho (representada por de 

Javigny). Esa triple alianza ecléctica va a fundamentar filosóficamente la idea del seny, preservando el 

:alar fdosófico y político de la tradición católica (el racionalismo y el conservadurismo escoiástico) y 

t-divindicando, al tiempo, una peculiaridad catalana asociada al realismo y a cualidades emprendedoras y 

iaboriosas (por oposición a otros "pueblos" peninsulares). La escuela escocesa aportaba a la fórmula 

ilentitaria el contenido (una clara identificación entre el "sentido común" filosófico y la "filosofía de vida" 

zatalana) y el Volkgeist su calidad transcendente. Desde el punto de vista etopolitico, estaríamos ante una 

iariante mas del reformismo moderado; en este caso, un espiritualismo más ceilido a la propia tradición 

i atólica española. Esta fue la filosofía que se impuso en la Universidad de Barcelona desde mediados de 

siglo y la que pronto transcendió el ámbito académico para impregnar toda la esfera intelectual y, mas 

adelante, política. 

Sin duda desde temprano, la idea del seny permitió una intensa reivindicación cultural, 

básicamente literaria y lingüística, que se remontaba a Ramón LIUI". La Reinarenqa, flanqueada por 

17 Elernplos de dccurnentos imwntes  escnlos en lengua vernhla y que puedan remonlarss hasta la Edad Media sMo se enaienlran en 
gal.ego, casleliano y caaih Esio era un Indica i m ~ t e  para reclmw la a$üedad de la idenbdad dediva. En W u e r  er, dumle el 
S& XVIiI v XIX el vasco el aallew e. induso. el caala ium m r e s i v m l e  seareaadcs del uso didd v culto Todo el hbilo piiblim fw, 
~cticamente &lonizado par 2 casiellano. Las lenguas p a n f & a s ~ u & m  hpladaswhacia uxis sociales &va&, induso releg& a mas 
rurales pom accesibles, A diferencia dd castellano, los aitwios.de nmalizaadn linguls~ca para esas kngua M, llsgaron hapta bien enbado el 



multitud de recursos editoria~es'~, permitió revisar el programa positivista tanto desde perspectivas 

ultraconservadoras (Tomas y Bages, "Cataluña será cristiana o no sera"), como desde las liberales 

(Valentí Almirall), y dar a luz a multitud de obras. Títulos como Lo catalanismo (Almirall, 1886), o La 

tradición catalana (Tomás, 1892), marcan las diferencias de raza, genio, espiritu, historia o tradición entre 

las diferentes comunidades, y empiezan a perfilar brechas identitarias y político-administrativas en 

relación con el proyecto españolista pero sin desmarcarse completamente de él. El propio Almirall 

escribiría una obra fundacional dentro del regeneracionismo españolista, España tal como es (1889/1983), 

en la que discutía la naturaleza de mentalidades y patrias naturales como las de Andalucía o Cataluña, 

aunque, eso sí, todavía en el seno de la gran nación que suponía España. Para él, "los catalanes son tan 

espaiioles como los habitantes de lar demás regiones de España, y lo son no sólo por sentimiento, sino 

también por convencimiento. Debido u nuestra siiuación geográfica y u nuestros antecedentes históricos. 

no podemos ser más que españoles" (Almirall, 188611983; p. 57). Como veremos en la tercera parte de 

este estudio, lo que realmente criticaba Almirali del espariolismo era la necesaria sujeción de la dirección 

naeional al centralismo, autoritarismo y absolutismo típico del carácter castellano andaluzado, aquel que se 

atribuía al castellano nuevo o madrileiio. En realidad, éste se caracterizaba por las carencias frente al resto 

de identidades peninsulares: caricatura del andaluz, no poseía su viveza imaginativa, ni la sobriedad del 

castellano viejo, ni mucho menos la rudeza, la capacidad analítica y el materialismo típico de los catalanes. 

Quedaba reducido a una ligereza convencional, un apasionamiento meramente formal y una tendencia a la 

generalización. Si se añadía aquel carácter peculiarmente absolutista y dominador, terminaba de 

configurarse la nómina de taras temperamentales y psicológicas que provocaban la tendencia del 

"madrileño" a acaparar la política oficial en la capital. El Problema nacional era, para Almirall, un 

problema de carácter etnopsicológico. 

Entre 1870 y 1888 la Reinaxenca convivi6 con los albores de las reivindicaciones políticas 

federalistas de Romaní i Puigdengolas o del propio Almirall. Es la epoca en la que, con la participación de 

Almirall o Prat de la Riba, se redacta un memorial de agravios (Memorial de Greuges) al pueblo catalán 

que se llega a presentar a Alfonso XII en 1885. Pero estas reivindicaciones son todavía muy dependientes 

de la reafmación de una mentalidad colectiva catalana en el seno del programa espaiiolista y, además, 

están lastradas por la zozobra interna del catalanismo entre el liberalismo y el conservadurismo. Pronto 

fueron superadas por el modernismo literario de personajes como Joan Maragall y, sobre todo, por una 

nueva generación de intelectuales interesados por concretar un programa socio-político específico para 

Catalufia (para estos aspectos se puede ver Riquer i Permanyer, 2002). 

siglo U, si bien a Rnales del siglo XIX los catalanistas J Maragall y Angel Guimera- y vasquistas -los hermanos /\rana- protagonizamn una 
adiva campana a favor del uso odbliai de sus lenguas v ainsiauiemn un evidente Bxito. En Cataluna. &la se vio resoaldada instituaaialmente 
con la creación del Institut d'Estudis Catalans, la ~;nta de MU&S o la Biblioteca de Calalunya (sobre la westi6n de ¡a diversidad Iingiiistica en 
Espalia y su r d d b n  con el desarrollo de los dferentes nactonalisrnos peninsulares puede vane Lodaes, M02) 
18 Entre las publicaaones penbdicas catalanas mas impottantes del penodo cwnprendido entre 1876 y 1921 destacan Ei estado Catalh, Diano de 
Barcelona, La Renaixenp, La Veu de Catalunya o La Vanguardia 
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Tras un primer trayecto conservador con Mañe y Flaquer y Lluis Domech i Montaner y la 

fonnación de la Lliga Regionalista el proyecto político catalán agrupará todo tipo de ideologías, 

culminando, a largo plazo, con la proclamación de la Mancomunitat en 1914. De la Lliga participan 

figuras tan destacadas como Puig i Cadafalch, Eugeni D'On o su más importante estandarte político hasta 

la década de los veinte, Francesc Cambó. Pero desde el punto de vista ideológico y fundacional su 

principal impulsor fue Prat de la Riba. A la manera regeneracionista, Prat trabó a la perfección identidad 

etnopsicológica y reformismo en un mismo discurso etopolitico, y además dispuso del poder polltico 

necesario para ponerlo en práctica (sobre estos aspectos puede consultarse Cacho Viu, 1998). En La 

nacionaliral catalana (1906) argumentó la necesidad de superar la labor de catalanistas anteriores, ya que, 

"La obra era incompleta. El ser de Cataluña seguía pegado como los pólipos del coral al ser castellano. 

Era una unidad, pero no se percataban de que estuviese separada de las demh. No veían la separación, 

no la sentían. La fuerza de4 habito, del ambiente y de la educación, formaban en el espíritu de muchos de 

ellos un sedimento extraiío, una segunda naturaleza superpuesta, de elementos exóticos, que les privaba 

de ver, con toda claridad, la obra propia, los propios sentimientos. Lloraban los males de la lengua 

catalana y en su casa hablaban el casfellano, (...) el estado existía en su alma, como existía en la de los 

poííiicou regionalistas del mismo tiempo, PO como un estado, yino como una realidad social o itnica viva, 

cuya wertlcideru sustancia era Ia modalidad étnica castellana" (Prat de la Riba, 190611998; p. 56) 

Paradójicamente, ese estado de alma enrgendraba, para Prat, un odio desmesurado a los "dominadores" u 

"opresores" que llevaba a desprestigiar y menospreciar todo lo castellano. Pensando en catalanistas 

previos, Prat aseguraba que: "( ...) exageramos la apología de los nuestro, rebajamos y menospreciamos 

todo lo castellano, a tuertas y derechas, sin medida. Pero de esta ajrmación y de esta negación surgió 

bien dejnida Calaluña, no en sus contornos Jsicos como entidad territorial, pero si en su fisionomía 

moral, en su ser psicológico" (Prat de la Riba, 190611998; p. 56'). La psicología era, por tanto, la clave 

para superar los desequilibrios identitarios. 

Prat presentó un programa en el que definía "~ientificamente"'~ la identidad nacional catalana 

acogiéndose, entre otras disciplinas, a las dos "pcicologias de tos pueblos" más populares de la segunda 

mitad del siglo XIX: la caracteriológica de Taine y la espiritualista de "los discípulos de Herbart" 

( L a z a ~ s  y Steinthal). De todo ello resultaba que, más que la raza antropológica o los agentes 

geoclimáticos, eran las costumbres jurídicas, el sentimiento patriótico y la expresión del pensamiento 

colectivo a través de la lengua los vehículos que mejor expresaban el "espíritu colectivo" o "alma social 

catalana". En esto se acercaba Prat a otro de los ideólogos del nacionalismo periférico que aquí estamos 

siguiendo: para Arturo Campión (1884), el concienzu ' estudioso de la raza y la cultwa vasca, no era 

l9 Reoaimenoo 6i trabajo idenlilano de los inW;lles precursoras ael cataianismo. Prai ded;vaba: 'sus pcesias, sus obns. su8 amicm y 
fanlaslas nos han fm&, me mdazcu en baar la c a h  ale los videntes. l b  wetas. los esadnnadm de a r d i i  e in- de 
ruinas, que nos han dado a nwtms, los soaMogás y los pdlticos, todo lo que necesitabarnos y lo únku que necesit2ibamos: el alma dé~atalufla' 
(Prat, 190611998, p 59) 



tanto la raza como la lengua y la psicologia la que definían el carácter o el alma nacional de los vascos 

(euskaldum significa "poseedor del vascuence"). Lo que importaba tanto a Prat como a Campión era la 

fuerza o energia psicolingüística, el sentimiento de independencia gregaria que finalmente dotaba de 

personalidad individual a sus propios colectivos. 

Evidencias científicas como las aportadas por la etnografía, la historia, la psicologia y la 

lingüistica permitían reclamar para las naciones vasca y catalana su propio estado. El programa político 

españolista se va a resenti?', transformándose en la "ilustre Patria de las nacianes espaiolas", la 

"Federación Española" o en una "mera expresión geográjca" en la que el espíritu castellano pasaba a un 

segundo plano o se igualaba con el del resto de las regiones. Prat lo argumentaba, además, en beneficio del 

liderazgo catalán, incluso alterando las supuestas fronteras históricas espaííolas para que Portugal se 

integrara en un seno iberista común a todos los pueblos peninsulares (algo con lo que, en cualquier caso, 

también había soñado tanto el españolismo reaccionario como el republicano). El programa vasquista de 

Campión, por su parte, negaba sin rodeos la unidad originaria de España, reconociendo la vinculación 

monárquica de los reinos peninsulares, pero en ningún caso la unidad nacional pretendida por los 

modernos partidos políticos a lo largo del siglo XIX. Por ambos caminos, el catalanista y el vasquista, 

España se convertia en una entidad básicamente político-administrativa, en un estado de naciones e 

identidades muy diferentes entre si. En cualquier caso, Prat, a diferencia de Campión, si aspiraba al 

liderazgo de Cataluiia en la modernización, europeización y dirección de una España completamente 

remodelada cara al futuro. 

Finalmente, la propuesta descentralizadora y federalista del catalanismo cristalizó en la Unió 

Catalanista y en las reclamaciones mancomunitarias. Prat completaba con ella la escisión etopolítica 

iniciada en la década de los 80 con las reflexiones regionalistas y básicamente culturales de la Reinaxenca; 

aunque, según Cacho Viu (1997), tras la muerte de Prat en 1917 el programa catalanista no encontró 

continuidad por falta de un liderazgo claro. 

Los planteamientos federalistas de Almirall, Campión, Prat o Arana o, en Galicia, las Hirmandades 

de la Fala o Vicente Risco, hablan de naciones y deben ser diferenciados de las formulaciones 

estrictamente regionalistas. En estas últimas se aceptaba sin apenas reparos el orden estatal establecido, 

aunque Cánovas sospechara muy pronto de la deriva que podian llegar a tomar. Incluso, por lo 

etnopsicológico, se consiente tácitamente la idea de España como unidad cultural macronacional que 

integra en su seno varias naciones menores. Se trata de una vertiente identitaria que se agota en la 

reivindicación de una cultura propia y una exigencia de mayor atención y proteccionismo estatal. Lo 

Prat plantea que 'Al Estado espallol le correspondia una politica espanola ( ) Los gobernantes siguieron abiertamente la politica de una sola 
de las nacionalidades unidas, y es que, en el fondo, disfrazado con el nombre de espanol, gobem6, como sigue gobamando a Espaaa. el estado 
castellano, ese estado que. siguiendo la misma fim6n, mn el nombre de espand nos impuso el derecho de Casülla. y cnn d nombre de espanola 
la lengua castellana' (Prat, 190611998; p 78) 
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habitual es que se emplee el vehículo literario para reflejar las vicisitudes de la "comunidad próxima", un . 
retrato que oscila entre el romanticismo bucólico (Rosalía de Castro) o la denuncia naturalista (Pardo 

Bazán, Blasco Ibáxiez). Manteniendo una ubicación limítrofe con lo español, su expresión mis crítica y 

ensayística es típica de autores gallegos. Es cierto que, a finales de siglo, en Galicia también encontramos 

un Rexurdimienfo literario similar al catalán e, incluso, atisbos de federalismo iberista en pensadores como 

Manuel Murguía y Aifredo Mañas, autores en 1889 de El regionalismo gallego y El regionalismo, estudio 

social, histbrico y literario. Pero, como bien ha seflalado Álvarez Junco (2001), son iniciativas que no se 

acompañan de programas e idearios politicos potentes como sí ocurre en Cataluña; entre otras razones, 

porque es un nacionalismo que se forja básicamente bajo el auspicio de intelectuales emigrados y 

asentados en Madrid. Sin duda, es en el seno del nacionalismo gallego donde encontramos los mejores 

ejemplares del último grado contraidemtificativo posible entre España y el nacionalismo periférico: aquel 

en el que ya se diluyen máximamente las fronteras de la peculiaridad localista y el españolismo. 

Corresponde, en definitiva, con aquellas fomulacimnes que, en la línea de la revista Alma espaiola, 

consideran las variedades regionales como una muestra de la diversidad del espíritu español. 

Para concluir este rápido recorrido por el nacionalismo periférico parece pertinente matizar 

posiciones que, como las de Cacho Viu (1997), consideran privativo de los nacionaliismos periféricos - 
concretamente del catalanismo de Prat de la Riba- la articulación de una "moral colectiva nacionalista" - 

identidad etnopsicológica, diríamos nosotros-. Cacho Viu opone a ésta una "moral colectiva" basada en la 

modernización científica -socio-política y básicamente reformista, en nuestras palabras-, que, 

sospechamos, sería inespecifica respecto del hecho identitario y cuyo programa debería atribuirse a los 

intelectuales cercanos al liberalismo de la Institución Libre de Enseñanza, Ortega y Gasset o Manuel 

Azaiía -españolistas, por defuiición-2'. Nosotros, que podemos identificar buena parte de los intelectuales 

institucionistas con los protagonistas del regeneracionismo, creemos que en todos los proyectos nacionales 

de la Restauración participan, en algún grado, las dos dimensiones: la estrictamente identitaria (vertiente 

teórico-coniemplativa) y la socio-politica (vertiente práctico-tecnológica); independientemente además de 

los recursos disciplinares -filosóficos, antropológicos, históricos, etc.- y las propuestas reformistas - 
liberales, conservadoras, integristas, pedagógicas, laborales, etc.- puestos en juego en unos y otros casos. 

Pero sobre las cualidades identitarias que sostienen la "comunidad pr6ximav en el caso español 

habllaremos en otro lugar. De las que fueron manejadas por los nacionalismos periféricos por 

contraidentificación algo hemos ido diciendo en los párrafos anteriores. Aquí sólo nos resta integrar su 

" En linea cm esa diatnba wooramábca Cacho Viu H998) ha delendido oue la 'Cnsls del 98' Drovoca la ecasbn wlihcocullural de Cataluna . . 
respeclo &I ceniralismo de ~adñd  Con ello pmpone una bicaptatidad cultural en la Espana dd &odo entre siglos, & una adiwMinlekictud 
relativamente noependente tanto en lo qbe se rekre a sds lideres (Alrnird~. Prat de la Riba o h i g  I Cadafadi en &mama; CoJta, Giner, Odega 
o Azaia en MadM) ano insüiuamal (d ln&Iul d'Estudis C W a s  en üadaw; la Insmua(n Libre de Ensenaira cn Madrid). EasSiria ui 
escaso mitado p m a l  enbe los prmqpnistas S% mi- pa b dtwlaci(n epstaar y el intercantia &bid. AdemBs, el wc8ht8 
r n m t o  de aeación literas y artisbca de la B m e h a  interseaila se explica pa la cercanla geogfWa y aún soaoail(urd a Eumpa 
Coroetanenie. Cacho WU destaca la pmumidad de M s  que, 6n aidguier caso, ladien es la re(eranda del resto de lnleiecíudes eqaioh. 

104. 



programa socio-politico en el mapa de las tendencias político-ideologicas de la Restauración. La tabla que 

sigue muestra una presentación sumaria del mismo, considerando las p~incipales implicaciones 

programáticas y los representantes politicos más importantes de cada una de ellas. Las tonalidades a s e s  

que en ella aparecen representan de manera creciente la "zona caliente" donde van tomando forma las 

posiciones regeneracionistas. 

Tabla 2.3. Alternarivm políticas de la Restauración en torno a la "Crisis del 98" 

Como se observa en la tabla anterior, el arco de dispersión político-ideológica del discurso 

rrgeneracionista es amplio. Una manera de acotar mas nuestros intereses analíticos es, precisamente, 

i!lvocando el último de los parámetros de este apartado, a saber, la clase económica y socio-cultural. 

Siatema 
p"~litim 
b:~narquia 
7,adeional 

22.3. El regeneracionismo como discurso de clase económica y socio-cultural 

Para iniciar el recorrido por los aspectos relativos a la clase económica y socio-cultural puede 

'raerse a colación una de las máximas del pensamiento político de Costa (1901/1981). Según él, el nuevo 

:.istrumento de gobierno que necesitaba la sociedad española exigía una alianza entre los elementos 

económicos y los intelectuales. Sin duda, la reclamación de esos "elementos" recuerda automáticamente el 

clásico argumento que atribuye el "atraso endémico español" a la inexistencia de una clase media capaz de 

hacer circular y distribuir tanto el capital económico como el cultural. Cuando Costa presentaba su 

programa, a todas luces estaba hablando de la necesidad de protagonismo para esa clase media, un 

estamento básicamente engrosado por los pequeños y medianos productores y comerciantes y por la clase 

intelectual a la que pertenecían los regeneracionistas. A los primeros nos hemos referido en el epígrafe 

, 1 0 5 ,  

Alternativas ideológicas 

Carlista 
Ultraconservadora 
Consetvadora 

Reprewntintes politkos 

Nocedal 
Alelandro y Luis Pidal 
C&wvas, Silvela, Mara 

lmplicaclones 
Gobierno 
lntegnsmo 
integnsmo 
Parlamento, 

mgnmMicas 
Admlnisb. 
Fuensla 
Fuensta 
Centralista 

Reformismo 
Confesional 
Confesional 
Confesional, labord 
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anterior y sobre ellos volveremos al final de este capítulo. Sobre los segundos vamos a tratar en este 

epígrafe. 

Los principales artifices del regeneracionismo habría que buscarlos entre el amplio espectro de lo 

que puede considerarse un "intelectual" de fin de siglo: hablamos de periodistas, abogados, profesores de 

diferentes niveles educativos, incluso de literatos bohemios, pertenecientes a la pequeña y mediana 

burguesía. Como biografia de grupo, todos ellos comparten proyectos de protagonismo social, aunque en 

diferentes niveles de ambición: desde el simple interés por el prestigio litemio y la propia subsistencia 

económica (intención que parecen atribuir Blanco Aguinaga, 1998 y Calvo Carilla, 1998 a la famosa 

Generación del 98, aunque en momentos biográficos diferentes), hasta los intentos de competir con la 

política oficial desde la atalaya periodiistica (en el extremo pue6en e n c o n m e  escritores suficientemente 

solventes para Fianciar la publicitación de sus ideas en pequeiios libros); sin olvidar a los comprometidos 

con "el arte por el arte", ejemplificados por el decadente Alejandro Sawa. 

Inherente a esa búsqueda de protagonismo, aparece una prolífica : variada actividad editorial que, 

habitualmente, alcanza un equilibrio entre los dos factores en ella imp:icados: la mejora del bienestar 

económico del autor y su labor de difusión y compromiso ideologicc. Por el primero se define, por 

ejemplo, la prolífica actividad periodística de los intelectuales de la Eu.i>pa "latina" (Francia, Italia y la 

propia España), una circunstancia que contrasta significativamente con el potente apoyo socio- 

institucional, estatal o privado, que el intelectual inglés y -sobre todo- a l a á n  encontraban para desarrollar 

en exclusividad sus funciones profesionales22. Es la inestabilidad y la precariedad socio-económica lo que 

promueve, en el primer caso, la persecución del prestigio y, en defini!!va, del público, en un escenario 

sociológico como el español. Una labor reconocida como la de ensayist<l. crítico, publicista, cronista, etc. 

supone conseguir un sobresueMo con el que mantener una forma y un ritmo de vida atipicos; abocado a 

continuos desplazamientos y viajes y a un nivel de adquisicióni de 1ibrc.s y revistas que un simple salario 

profesional apenas podía sostene?'. Pero por el segundo factor, la dit~lgación ideológica, el intelectual 

transciende sus motivaciones domésticas y se convierte en portador e, in.:luso, protagonista de una agenda 

etopolítica. Ese apostolado ideológico está motivado, entre otros aspect,),, por el escaso éxito a la hora de 

penetrar en el panorama político a través de partidos, contactos o nrogramas concretos, un fracaso 

22 Concretamente en el caso alemin. la d~sposicibn de imwrlantes recursos para el bmbito acadbn,im en la doble faceta docente e invectiaadwa 
se entiende dentro del general decrecimiento nacional y depende, bbre tcdo, del diseiin universitario humboldliano. La astimuiacibn de 
esta intenuetacjón se ve benefuada c m  el wovecto de unidad de la aran ndón  m a n a  iniciado en 1870. oreásamente el &o aue Francia - . . 
perdió ~ l sada  y h a  ante la mquina militai haniba. 
2 A modo de ejemplo de las reladones entre aclividad edilwid y mndiciwies bicgMas. pueden mencionase el c m  de dos de los galegos m k  
relevantes dentro del pensamiento psiwltgim espanol del pfimer w a o  de siglo: Juan Vicente Viqueira y Eloy Luis Andrb. El primero es un 
elempio claro de w r  aub no siemwe se ~rivilegia la adecudn del vehiwlo para la pmpwaúbn de una perspectiva. Asi, Viaueira vendi6 su . . -  
&tudio sobre las &entes psiml&icas mnteriporineas a una revista m I& Archivas de Neurdogia, la'prinira putWu&que se intares(, 
m ellas. No era la linea editwial mAs aisaiada para difundirlas. m Viauelra necesiiab umenlemente fondos oara cmtinuar en Francia el 
iratamwnto de la osteomelitis que suMa (8lanm. 1993). Luis AwJré ps(; de mantanec su sübsistsnaa ecwi6mka en Madrld en de 
oposcaones can mulotud de daborsjonas en prensa (El econonisla hspmmmearo, La Espaía Moderna. La Revista Cm$mpaanea, $c.) 
a f inmar de su pmpo bolsillo, cuwdo ya era caled&iw de renombe en el Insliíulo Cardenal Cisnems de Mabid, algunos de sus l i h  m& 
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especialmente marcado en España. En este sentido, algunos intelectuales preocupados por el análisis de la 

realidad española si que ocuparon puestos o posiciones socio-politicas importantes, pero fracasaron o 

desistieron en la puesta en práctica de sus teorizaciones. Varela (1999) llega a plantear que ni los 

contenidos ni la influencia del discurso etopolitico de los intelectuales a propósito del "Problema de 

España" varió demasiado entre el fmal del siglo XIX y la Segunda República, incluso durante el 

franquismo. A diferencia de los sucedido en el resto de Europa, ninguno de los regímenes políticos de ese 

amplio periodo dela historia de España los habría permitido existir como clase. Ya hemos mencionado, en 

otro lugar, el caso paradigmático de Joaquín Costa y su intento frustrado de convertir la Liga Agraria en 

un partido político, la Unión Nacional. Ya en el nuevo siglo, y a manera de moraleja, a ese episodio cabria 

añadir otros muchos: el de Santiago Alba y su continuo periplo por los diversos ministerios durante los 

gobiernos liberales; el relativo fracaso de las gestiones del institucionista y sociólogo Adolfo Posada en el 

Instituto de Reformas Sociales para evitar el enfrentamiento entre obreros y patronos en una sociedad muy 

alejada de la utopía armónica del krausismo; o la escasa repercusión socio-polítici de las entrevistas 

palatinas que Alfonso Xiíi mantuvo en 1910 con los intelectuales liberales de la llamada generacibn del 

catorce, con Ortega a la cabeza (ver Cacho Viu, 1998). 

Lo cierto es que desde el primer momento los intelectuales finiseculares intentaron rodear su 

función de una aureoIa tecnocrática y reformista, con independencia de la militancia política. La 

importancia que adquiere este tipo de actitudes intelectuales en la Espaila finisecular ha sido objeto de 

trabajos específicos de Villacorta Baños (1980, 1989), aunque en relación con la construccidn de la idea de 

España resultan más interesantes las opiniones de Abellán (I989a y 1997) y Cacho Viu (1997). Éste se ha 

centrado especialmente en la actividad editorial de una minoria intelectual en tanto que promotores 

literarios de lo que él denomina una "moral colectiva" a partir de claves tanto disciplinares, científicas y 

filosóficas, como nacionalistas. Creemos que en esa empresa divulgadora los regeneracionistas españoles 

emplearon dos estrategias discunivas -no exentas de cierto talante visionario- íntimamente relacionadas. 

De la primera de ellas algo hemos adelantado más arriba: se trata de llamar la atención sobre el crítico 

momento español extremando la retórica apocalíptica de la decadencia y el "miedo a la desaparición de la 

nación". El engranaje persuasivo es transportado por preguntas retóricas como aquella en la que Macías 

Picavea se cuestiona si: p posee España, la paíria amada, alientos para seguir viviendo entre los pueblos 

vivos de la historia? ¿Es mortal, por el conbario, su agonía y al fin hemos tocado en la vispera de su 

desaparición como nación independiente:' (...). Todo español puesto en sobresalto por las terribles 

lecciones que le rodean y ante el especiáculo de pedazos de la pafria. de otros espafioles, víctimas ya en 

estos instantes de la implacable ley de la expafmiación, siente planteado en su conciencia, no sin alarma e 

inquietud, ese tremendo inIerrogatorio" (Macias Picavea, 199111 899; p. 22). 

polem cos como El Esp n t ~  nuevo oe la w.cac 6n espanola y El fenocam del Princpe de Aslunas Zamora-Orense amws p~olicados en 1926 
(para eslos exlremos puede verse Castro Castro. y Sbnchez. 1993a y 19930) 
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En ese primer movimiento los intelectuales se autoatnbuyen la función de servir de "conciencia 

social". Después, y ya estamos hablando de la segunda estrategia, deben convencer al público de su 

relevancia en tanto que agentes sociales privilegiados para la construcción del estado-naci0n moderno. 

Para ello se presentan como los legítimos y asépticos portadores de las herramientas disciplinares 

necesarias para el cambio social. Esgrimen, en palabras de la época, los diagnósticos del "Problema de 

Espaiía" y las intervenciones pertinentes para la "regeneración". Así, tras el análisis de la situación 

nacional, de las tenip6utica.s de la identidad nacional deben actualizarse y llevarse a la práctica; una 

cuestión abiertamente planteada por Costa en lo que parece una respuesta directa a la pregunta previa de 

Macias Picavea. Para el aragonés, las alternativas son "( ...) hacer penetrar un rayo de luz y de calor en el 

alma de este pobre huérfano desolado, el español; poner a flote la nave del Estado; restaurar la patria, 

inaugurar una nueva era en la historia de la Península; o de lo contrario, acabar de una vez. Todo, menos 

seguir arrastrando un año y otro año nuestra agonia sin consuelo y sin esperanza, objeto de lastimas y 

piedad de parte de los pueblos que como las vírgenes sabias no dejaron apagar su lámpara o se 

apresuraron a reencenderla; todo, menos que se nos presente coronados y penitentes, diciendo que 

sufrimos pero no padecemos, que hemos tomado demasiado <<filosóficamente>> el desastre (...)'" 

(Costa, 198111898; p. 17). 

Como venimos diciendo, la estrategia no va a conferir a los regeneracionistas poder político 

efectivo alguno, pero el éxito de la doble fórmula discursiva dispuesta, degeneración y regeneración, les va 

a permitir ocupar el centro de la atención de las miradas reformistas. La idea admitía hilar un discurso 

justo entre la preservación de la autenticidad del ente colectivo y la modificación de algunos de sus 

aspectos. La operación, evidentemente, no estuvo exenta de polémicas y contradicciones. El propio uso de 

un término tan ambiguo como "regeneración" sugiere una renovación que pasa pos volver a generar lo que 

ya fue antes de degenerar o lo que está esperando para poder ser. Pero de lo que se trataba era de definir la 

necesidad de modernizar un país que nunca habia sido moderno. EL engranaje etopolítico de tal posición es 

complicado y define caminos de reflexión sobre el fenómeno colectivo que pueden llegar a ser 

incampatibles entre sí. Concretamente, el regeneracionismo brega en un doble frente del proyecto 

identitario que intenta promover con la misma intensidad la "nacionalización" cultural -base de la armonía 

colectiva fundamentada en la tradición y la historia- y la "europeización" social -germen "cientificista" 

que, como iremos viendo, apuntaba tácitamente a la globalización de la cultura e, incluso, a cierta 

estimulación del conflicto social por la via del struggle for l i f- .  

¿Por qué se intentará este dificil equilibrio? Creemos que buena parte de la respuesta puede 

encontrarse en el discurso sobre la colectividad elaborado por el resto de clases socio-culturales implicadas 

en el escenario de la Restauración. En sus extremos estereotípicos podemos resumirlas en dos: las 

minorías oligarca, grandes empresarios, terratenientes y politicos afines al restauracionismo deseosos de 



mantener el poder y proteger la propiedad; y las mayorias obreras, que progresivamente van toniando 

conciencia de clase y de su estado de desposesión. Por supuesto, ambos grupos portan proyectos 

etopolitieos alternativos, lo que explica que el regeneracionismo intente rebasar, a manera de síntesis 

superadora, el inmovilismo de las clases altas y la desnacionalización de las masas obreras. Pero el diálogo 

con ambas alternativas, como vamos a ver, es intrincado. 

2.2.3.1. El historicismo desde el punto de vista conservador 

De una manera también un tanto estereotipada, puede considerarse que las clases altas, sobre todo 

en su vertiente mas conservadora, optan por ubicar su prospección de la identidad española en un discurso 

eminentemente historicista. No es, en cualquier caso, una opción privativa de las alternativas 

conservadoras, ya que para cualquier alternativa que, en el espacio europeo, pretenda superar el modelo 

social existente sin convulsionar ni "revolucionar" las estructuras fundamentales -y a eso llamamos 

reformismo- el diálogo con la tradición resulta inevitable. Lo que sucede con el conservadurismo 

finisecular es que va a esforzarse por reinterpretar en su propio beneficio las claves del historicismo liberal 

de mediados del siglo. Fundamentalmente, éstas habían tenido que bregar con las relaciones entre el genio 

español, sus supuestos portadores (el pueblo o los Grandes Hombres) y las responsabilidades de la 

decadencia. 

Sin negar la situación de postración, al cerrarse el siglo los conservadores optarán por ligar los 

I éxitos de empresas pasadas a un genio espaaol identificado -como ya sabemos- con el catolicismo y la 

lealtad a la monarquia; un genio que, además, está representado tácitamente por figuras eminentes que 

eclipsan el papel de la colectividad. El propio Cánovas que, en coherencia con la historiografia liberal, 

había responsabilizado de la decadencia a la inquisición, la monarquía de los Austrias menores y la 

amortización eclesiástica en su temprana Historia de la decadencia de España desde el advenimiento de 

Felipe III al trono hasta la muerte de Carlos 11 (1854/1910), pasará años más tarde a invertir el esquema 

historiográfico. En realidad, en esa primera obra q u e  retocará en 1868 y 1888- ya está minimizada la 

función del acervo psico-sociológico del pueblo en tanto que vehículo fundamental del ser colectivo. 

Además, en ella Cánovas entra en conflicto tácito con algunos de los tópicos intocables de la historiografia 

liberal; a saber, poner en duda la existencia de una completa unidad y prosperidad nacional bajo el reinado 

de los Reyes Católicos (ver a este respeto, Fox, 1997) y, sobre todo, analizar la decadencia espafíola 

iniciada con el reinado de los Austrias en claves estrictamente burocráticas, administrativas y legislativas 

(algo con lo que se ha mostrado tácitamente de a--lerdo la historiografia contemporánea; ver, por ejemplo, 

Fusi, 2000). Como bien han señalado Morón (1998), Fusi (2000) o Álvarez Junco (2001), entre otros, el 

punto clave de la decadencia y la "leyenda negra" española -arquetipo del español como cruel y fanático- 

es el reinado de los Austrias. En la lectura liberal, las estrategias militares, financieras y administrativas 
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para mantener a toda costa la gestión del imperio durante los siglos XVI y XVU se transmutaban en . 
procesos históricos degenerativos que tenían su origen en la ambición de los Habsburgo y sus perniciosas 

consecuencias en la decadencia del pueblo español. Frente a estas lecturas, los tradicionalistas, 

conservadores y neocatólicos reivindicaban el reinado austriaco como un momento de plenitud imperial 

que había tocado a su fin a lo largo del siglo XVIII por la inserción de ideas liberales y modernizadoras en 

el verdadero espíritu espatiol. Cánovas no llegará tan lejos como esta última lectura en su propuesta 

historiopriifica, pero sí ofrecerá argumentos para ligar las bases de la nacionalidad a la monarquía y la 

providencia antes que al pueblo. 

Son, en cualquier caso, sus obras históricas postreras Bosquejo histórico de la casa de Austria en 

Esparia (18691191 1). Estudios de1 reinado de Felipe N (1888) Y, sobre todo, Discurso sobre la nación 

(188211997) las que llevan hasta sus últimas consecuencias aquellas ideas y sitúan a Cánovas en la mejor 

tradición conservadora. Como en el historicismo liberal, aquí Cánovas si tiene en cuenta la función de los 

clásicos factores antropológicos y geoclimáticos que adjudican el protagonismo histórico al pueblo. Pero 

éste se convierte explícitamente en motivo de la decadencia nacional. Los Grandes Hombres, los 

directores de las naciones. nada pueden hacer si las fuerzas sociales no acompañan (para estos aspectos 

puede consultarse Blas Guerrero, 1997). La incapacidad del pueblo para tomar decisiones relacionadas con 

su propio gobierno era algo que estaba fuera de toda discusión y sólo quedaba por resolver la euestión de 

cómo establecer un entramado gubernativo y burocrático adecuado para regir sus destinos. 

Esta perspectiva, pesimista para con el pueblo y comprensiva con la monarquía, le permitirá ir a la 

birsqueda de mejores motivos para explicar la emergencia de la nación. Y los encontrará en la intercesión 

divina. La posicibn tildada por Cánovas de metafisica y al tlempo de realista, por intentar dar cuenta de las 

causas fuiales de la libertad, el progreso o la fmlidad del universo, se oponía a los dos fundamentos del 

liberalismo progresista. El primero, más teórico, tenia que ver con la supuesta capacidad omnicomprensiva 

del positivismo y el empirismo. Las criticas "apocalipticas" de Chnovas a ese respecto se concretan en los 

derroteros inductivos y deterministas que está tomando en el fin de sigb el pensamiento politico, 

filosófi co y sociológico europeo. Y es que para él, "( ...) lafilosofia. o cienciaprtmera, ni por el método de 

la experimeniaciún. que tiene otros distintosjne~ peculiures y menores, aunque tambiin de gran valor, ni 

por el de la observacion empirica, que malamente se intenta confundir con el de la experimentación 

verdadera, responde hoy a las preguntus eternas del hombre: ¿qué es lo que soy?, es lo que puedo 

saber?" (Cánovas, 188211983; p. 61). En línea con el sentido político de esas preguntas, el segundo 

fundamento criticado por Cánovas tenía que ver con la idea de "voluntad colectiva" que los liberales 

formulaban para caracterizar, tímidamente y a largo plazo, su proyecto de ciudadanía. 

Precisamente en ese segundo ámbito hay que considerar la aportaciones de Menéndez Pelayo, si 

bien con mayor confianza en el genio español y, al tiempo, menor protagonismo -positivo o negativo- 
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tanto del pueblo como de los monarcas espaiioles. El cántabro, exultante de emdición histórica, batallará 

en su primera epoca contra las interpretaciones decadentistas elaboradas al auspicio del krausismo y del 

neokantismo y reivindicará la salud de una tradición de pensamiento propiamente nacional, pero ante todo, 

cómo no, católica. Aquí hay que ubicar la famosa polémica de la ciencia española, sobre la que 

volveremos en el capítulo 5, o la publicación de su famosa Historia de la Heterodoxos Españoles (1880- 

188211998). En esta última propondrá que ni los factores raciales, ni los mesológicos, ni las costumbres, 

pueden formar nación en ausencia de una convicción religiosa: "España debe su primer elemento de 

unidad en la lengua en el arte, en derecho, al latinismo, al romanismo. Pero faltaba otra unidad más 

profunda: la unidad de la creencia. Sólo por ella adquiere un pueblo vida propia y conciencia de su 

fuerza unánime. sólo en ella se legitiman y arraigan sus instituciones, sólo por ella corre la savia de la 

vida hasta las últimas ramas del tronco social Sin un mismo Dios. srn un mismo altar, sin unos mismos 

sacrrfcios; sin juzgarse todos hi~os de un mismo Padre y regenerado* por un sacramento común c...) ¿qué 

pueblo habrá grande y fuerte? ¿Qué pueblo osará arrojarse con fe y aliento de juventud al torrente de los 

siglos? (Menéndez Pelayo, 1880-188211998; p. 1038). Gracias a este tipo de episodios se convertirá en el 

principal paladín de los católicos moderados y de las clases conservadoras de finales de siglo. Ante ambos 

gmpos describe: "Dos siglos de incesante y sistemática labor para producir artificialmente la revolución, 

aquí donde nunca podía ser orgánica, han conseguido no renovar el modo de ser nacional sino viciarle, 

desconcertarle ypervertirle" (Menéndez Pelayo, 1880-188211998; p. 1038) y a las que ofrece una España 

que "mienfras guarde alguna memoria de lo antiguo y se contemple solidaria con las generaciones que la 

precedieron, aún puede esperarse su regeneración, aún puede esperarse que, juntas las almas por la 

caridad, torne a brillar para España la gloria del Señor y acudan las gentes a su lumbre, y los pueblos al 

resplandor de su Oriente". (Menéndez Pelayo, 1880- 188211998; p. 1039). 

Palabras muy semejantes, relativas a la transmisión generacional y al reconocimiento tácito de 

Dios como fuente del poder nacional, había utilizado Cánovas (188211997) para borrar del panorama 

político español cualquier vestigio renaniano de "plebiscito cotidiano". Para el artífice de la Restauración, 

después de la civitas "greco-romana" y del paréntesis del feudalismo de raíz germana, la nación natural, la 

realidad social, estaba asegurada por siglos de cristiana, sacrificada y continuada convivencia. Sólo faltaba 

identificar al agente responsable de la restauración de la nación en un marco histórico en el que "( ...) [el] 

individualismo germánico (...) al desbuir en la ciudad y el Imperio la noción clásica del estado, 

divinización supersticiosa, a la verdad, de la nación o patria, devolvía, en cambio, a los hombres el 

instinto de independencia individual, divergente del de nacionalidad, aunque no le fuera de todo punto 

contrario, juntamente dieron lugar entonces a aquel largo eclipse que sufrió el concepto de nación entre 

los hombres" (Cánovas, 188211997; p. 93). Cánovas no dudó considerar que "siglos tras siglos corrieron 

así hasta que, al calor de las monarquías modernas, resucitó él porjn, y con mayor fuerza y brillo que 

hubiera alcanzado antes" (Cánovas, 188211997; p. 93; el subrayado es nuestro). Dios creador, pueblo 
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decadente y monarca restaurador de naciones: tres bases fundamentales para sostener el programa político 

del canovismo. 

La crisis nacional de finales del siglo WL ofrece una gran oportunidad para preservar la armonía 

social reencontrando la continuidad natural de esas narrativas en alternativas conservadoras o, incluso, 

autoritaristas o ultraconservadoras. Es más: para éstas últimas, las posiciones de Cánovas o Menéndez 

Pelayo todavia pecaban de heterodoxia por otorgar, en algún nivel, cierto protagonismo al pueblo españoL 

Al fui y al cabo, sus ideas no estaban exentas de la influencia historicista alemana del Zeitgeist y e1 

VolkgeLEt. Particularmente, Menéndez Pelayo creía en la existencia de una comunidad de ideas y 

sentimientos básicos y comunes a toda la raza ibérica %n sentido histórico e incluso racial- que incluía 

realismo, idealismo, temperamento indómito, rechazo de la heterodoxia, senequismo, sentido práctico, 

individualismo, etc. Además, a diferencia de Cánovas y en consonancia con la antigua escolástica 

t ~ m i s t a ~ ~ ,  su interpretación católica de la historia española no implicaba la unidad sustancial de corona y 

religión. A ello hay que añadir el españolismo de la ciencia nacional defendida por Menéndez Pelayo, un 

extremo que fue observado con suspicacias por el purismo dogmático del tomismo neocatólico. 

Finalmente, en 1882, Pidal y Mon y la publicación carlista El Siglo futuro criticaron las ideas de 

Menéndez Pelayo por separarse en exceso del dogma escolástico (para estas cuestiones puede verse 

Varela, 1999). Como bien ha recordado Álvarez Jwco (2001), la consigna irnegociable y estricta del 

integrismo católico y carlista era "Dios, Patria y Rey", donde patria no significa ni nación ni pueblo, sino 

leyes tradicionales y sujetas a la prescripcrod religiosa. 

Aún así, hasta las posiciones más ultramontanas -incluyendo a Pidal y Mon- encontraron poco a 

poco acomodo en el seno del nacionalismo conservador de Cánovas (a propósito de la evolución 

ideológica del reaccionarismo espaiiol hacia el nacional-catolicismo a finales del siglo WL y principios 

del XX puede consultarse Fox, 1997). Al fui y al cabo, todos estaban de acuerdo en minimizar el papel 

político de la voluntad colectiva o popular, lo que en buena medida ya había sido resuelto por Jaime 

Balmes a mediados del siglo XIX con la formulación de un nacionalismo providencialista y nostálgico; el 

mismo del que beben Cánovas y Menéndez Pelayo en sus propuestas históricas. Dentro de ese esquema - 

anulado el protagonismo pueblo y preservado el valor político de la monarquía-, la metáfora de la 

decadencia o de la degeneración se tramita en la forma de un abandono o "perversión" de la autenticidad 

de un Ser nacional profundamente católico aunque formulado en abstracto. !&te se habría revelado en toda 

su pureza en algún momento del pasado remoto, cuando España era, en frase ya célebre, "evangelizadara 

de la mrtad del orbe, España mar~illo de Herejes, luz de Trenlo, espada de Roma, cuna de San Ignacio ..., 

esa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otras. El día en que acabe de perderse, España 

En la pmera esmlhslica tomista se engloban p m a j e s  muy dogiados Por Menendez Pelayo mmo S u h ,  V i a  o Mariana Se bmia de 
&&a que defendían que d podec emanaba de Dtos y se dirigía al SMa en un segundo m t o  &te del- en el monarca. El 



la pretendida tutela histórica y cnltural de Europa sobre America. el argentino José Ingenieros afirmara 

que ningún tiempo pasado habia sido mejar (ingenieros, 191011957; 191311957), 

Quizá la caracterización que en la España finisecular más se puede aproximar a la sensibilidad de 

este tipo de alternativas sea Ea del socialismo. No en vano por él mostraron un sincero interés los propios 

Dewey e Ingenieros. La vertiente más tecnocrática del socialismo se concretaba en un "socialismo de 

cátedra", representado, en realidad, por el estatalismo organicista y proteccionista de Schame, las loas a la 
! solidaridad social de los franceses o las nuevas formulaciones conservadoras -antimanchesterianas- del 

liberalismo inglés. En su extremo ideológico, el socialismo de cátedra sólo podía pretender un proyecto 

colectivo constmido sobre una utopía igualitarisfa que debía hacer borrón y cuenta nueva con el status quo 

social. Pero ni el estatalismo ni el utopismo eran respuestas adecuadas para la realidad social en la que se 

movían las masas proletarias españolas de la época. 

En el socialismo español hay, es cierto, una sensible articulación teórica en tomo a la ciencia 

positivista, incluso una impronta materialista no exenta de ambigüedades sociobiolbgicas a la hora de 

resolver el gozne entre el concepto marxista de historia y el reduccionismo biológico de corte haeckeliano. 
I Pero son muchas las obras de socialistas destacados como Luis Simarro, Julián Besteiro o José Verdes 

Montenegro que, o bien matizan el alcance explicativo del positivismo en el terreno antropológíco y 

psicológico (Besteiro, 1897, 1905; Verdes Montenegro, 1903) o bien deslindan cualquier principio 

mecanicista o determinista cuando afrontan el análisis del problema social (Simarro, 190312002; 1910). 

Así, lo habitual fue que el proyecto etopolítico del anarquismo y del socialismo espailol se orientara 

especificamente hacia las demandas politicas y las reivindicaciones de las clases bajas. 
I 

Son posiciones que no sólo se están percatando de las "manipulaciones" del historicismo, sino 

también de las de aquellas perspectivas aparentemente progresistas que, bajo la supuesta objetividad de la 

ciencia positiva, responsabiiizan al pueblo español de la situación de decadencia. Son muy significativas, 

en este sentido, las escandalizadas quejas del socialista Jaime Vera, para quien "Bujeza es adular al 

pueblo. Injusticia insigne cargarle las culpas por los mismos que las cometieron y siguen comeriéndolas. 

jttasra hay quien declara al pueblo español incapaz de remedio por condiciones étnicas y antropolágicas, 

por su crdneo y su cerebro!" (cit. por Pérez Garzón, 1998; p. 27). Parece, por tanto, que las clases altas y 

conservadores, junto con buena parte de los exponentes más moderados de las medias, también podían 

recumir al ideario positivista para fundamentar sus programas sociales. En su extremo reaccionario la 

tecnología social, la idea de una sociedad fuerte administrada por élites tecnócratas, no dejaba de ser un 

yugo para las clases bajas. De ahi el éxito popular, anexo al principio de solidaridad obrera, de ideólogos 

del anarcocolectivismo. el anarcocomunismo, e incluso, del individualismo como Bakunin, Kropotkin o 

Nietzsche, en la izquierda intelectual española. 



No es que algunas de estas posiciones no coqueteen en ocasiones con un organicismo y un 

historicismo de corte romántico y muy ligado al optimismo con el que aoarquistas y socialistas 

contemplaban al pueblo. Para Bakunin, por ejemplo, "La nacionalidad con todas sus diferencias. 

determinaciones y rasgos etnogrcificm e histórico-culturales según nuestra opinión no forma ni un 

derecho ni un principio, sino un hecho histórico natural, del que es imposible hacer abstracción, con el 

cual es preciso contar si se quiere obrar realmente y no abstractamente. Reconociendo que las exigencias 

revolucionarias son las mismas en todas partes: la humanización de la sociedad, de las instituciones del 

hombre, estamos al mismo tiempo convencidos de que lar formas de expresión de esas exigencias serán 

completamente diferentes en los grupos de pueblos diferentes, porque no son determinadas por ideales 

arbitrarios e introducidos del extranjero por personas o grupos, sino por la situación personal, cualidad y 

preparación histórica de cada grupo de pueblos" (Bakunin, 1970; cit. por Neitlau, 2000). 
l 

En cualquier caso, el reconocimiento del hecho nacional sólo pretendía reflejar que la revolución 

había de tomar formas diferenciales y delimitadas por los medios de producción preeminentes en cada 

estado-nación. Esto llevaba a augurar a Bakunin que en los países " (..) menos sujetos a la infiencia de la 

civilización occidental, urbana e industrial [ente ellos Rusia, Hungría, Italia meridional o la propia l 

España], el socialismo de la aldea prevalece[ria] sobre el socialismo de la ciudad (Bakunin, 1870; cit. por 

Nettlau, 2000). 

Para las posiciones izquierdistas, tanto la deriva racial como el transcurrir histórico deja de ser, en 

realidad, un camino de progreso o de decadencia para convertirse en el campo de batalla de la lucha de 

clases, un escenario abocado a eventuales rupturas revolucionarias donde el Estado oficial, y sus fuerzas 

militares, funcionaban como muro de contención. Evidentemente aquí no hay cabida para tecnologías 

sociales estratégicamente planeadas, sino para reclamaciones de una justicia social que, además, adquieren 

una dimensión internacional. Y esto en franca oposición a la moral católica, la monarquía parlamentaria, 

las guerras patrióticas -las carlistas, la de Cuba, las del norte de África- y el propio imaginario 

nacionalista; aspectos todos que, en uno u otro sentido, fueron denunciados por personajes como Pablo 

Iglesias y Jaime Vera en tanto que manifestaciones de la opresión de las ckases altas sobre el proletariado 

rural y urbamo. En la segunda mitad del siglo XIX, sólo de forma incipiente las masas desposeídas 

empiezan a tomar conciencia de su potencia revolucionaria para formar una nueva sociedad. Tal 

posibilidad amenazaba el lugar de poder de las clases altas, pero también el proyecto social orgánico y 

armónico que el regeneracionismo fiaba a la memoria cultural colectiva. Su liberalismo, atento al porvenir 

sin compromisos que abre el positivismo, no puede renunciar, para bien o para mal, a la "realidad" 

constituyente de la tradición. 

Aún así el regenentcionismo no vivió a espaldas del grito reformista de la izquierda. La incultura y 

la precariedad laboral fueron demandas proletarias a las que prestó especial atención. La intención 
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etopolitica de los modelos sociales existentes. Lo encontraremos en el regeneracionismo cuando en el 

capítulo 13 estudiemos sus argumentos históricos; pero vaya por delante la evocación que, por ejemplo, 

Costa o Macías Picavea hacen de pasados ibéricos y medievales intentando reactualizar el sistema de 

producción español, aunque sea por la vía agrarista, colectivista y gremialista Para los intelechiales y 

políticos españoles de fmales de siglo, la diatriba en la que había que moverse para obrar sobre el 

colectivo sin poner en tela de juicio la amonia social era clara: se trataba de decidir entre la monarquía 

católica, la degeneración innata y la tutela irreversible de los Grandes Hombres, por un lado, o el pueblo 

inconsciente y una voluntad popular educable en sus responsabilidades, por otro. Los regeneracionistas 

parecían tener claro que de existir un marco para la historia del genio nacional éste había de ser el de la de 

la segunda alternativa. Pero aún así hdbia otras cuestiones historiográficas complejas de resolver, 

ligamentos temporales con los que decidir entre e1 autoritarismo 3 la democracia, el industrialismo o el 

tradicionalismo, el estatalismo o el individualismo y el catolicismo o el racionalismo entre otras diatribas 

relevantes. 

2.2.3.2. Sociología y progresismo 

Pensar el proyecto de futuro del colectivo a partir de una idealización del pasado nacional no era la 

única alternativa de la cultura nacionalista occidental. En las anti;%odas de esa perspectiva se encuentra el 

reformismo tecnológico estricto, típico del positivismo latinoamericano y del pragmatismo 

norteamericano. Hablamos de los estados-nación jóvenes y esckdidos del yugo de la razón histórica que 

representaba Europa. No es que en el viejo continente no se pleiieen sociedades desde el punto de vista 

cientifico -ese es, en el fondo, el programa de Comte-, pero el ccvnpromiso con la Ciencia Natural es más 

moderado. Alternativamente, desde principios del siglo XIX, In; países americanos venían siendo, con 

mayor o menor éxito, bancos de pruebas pcilitico-sociales donle poner en práctica, ideal o realmente, 

cualquier tipo de tecnologias sociales. Estos proyectos estaban ex,-ntos, además, de las cláusulas históricas 

de obligado cumplimiento para el reformismo europeo, del que e: regeneracionismo espafiol es un perfecto 

estereotipo. 

José Ingenieros y John Dewey, por poner dos ejemrlos paradigmáticos, no son sólo figuras 

fundamentales de la historia de la Psicologia americana (trazos dc la relevancia de Ingenieros en la historia 

de la psicología latinoamericana pueden consultarse en Foradori, 1954, Ardila, 1989 o Torre, 1989; para la 

de Dewey en Norteamérica, Boring, 1980, o Leahey, 1995), sino también de la política reformista 

cientifica en Argentina y Estados Unidos. Este ti:? de personas son las encargadas de proyectar la 

"memoria colectiva" hacia al futuro: para ellos, la "comunidad imaginada" es una utopía del porvenir 

diseñada desde la lógica científica, laboral e inrnigratoria en el caso de Ingenieros (ver Castro y Blanco, 

1998) y pedagógica en el caso de Dewey (ver Leahey, 1995). Es sintomlitico que, teniendo muy presente 
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tecnocrática de la pequeña y mediana burguesía era crear instituciones y Órganos sociales capaces de 

administrar esos problema y dirimir entre las exigencias que enfrentaban a proletarios y clases altas. Con 

esas ideas programaticas, muy tempranamente, en 1885, la Institución Libre de Enseñanza había inspirado 

la fundación de la Comisión de Reformas Sociales colocando a Gumersindo de Azcárate en la presidencia. 

Con ese mismo ánimo mediacional y moderado, propio, como no, del krausismo, se trabajó en el claustro 

de la Universidad de Oviedo, verdadero paradigma del reformismo progresista a fuiales del siglo WL 

Bajo su auspicio se creaba, en 1895, la Escuela Practica de Estudios Jurídicos y Sociales y, en 1898, la 

Extensión Universitaria. A decir de Rodolfo Gutiérrez (2001), la primera institución estaba claramente 

orientada a la alta burguesía, para la que, sin embargo, se reservaba un discurso relativamente 

revolucionario. En ella se discutieron obras de Spencer y Fouillee sobre las relaciones del individuo con el 

estado y El Capifai de Marx. La segunda, la extensión Universitaria, estuvo orientada a la educación del 

proletariado, muy en la linea de la confianza krausista en la pedagogia como herramienta eminente de la 

regeneración social. Sin embargo, aquí el discurso era básicamente moderado, socialmente armónico e 

1 ideológicamente aséptico en tanto que mero vehículo de transmisión de ideas científicas. 

Llegamos así a una caracterización final del regeneracionismo como un discurso de clase que 

emerge de la bipolaridad socio-económica de la España decimonónica. Manteniendo un moderado y dificil 

equilibrio, evitará la diatriba entre lo estrictamente histórico y lo sociológico a la hora de tomar medidas 

respecto del "Problema de España". El esfuerzo, más bien, es el inverso: se trata de conciliar memoria 

histórica y reforma cientifica de la sociedad para evitar la desarticulación autodestructiva de la nación 

(posibilidad revolucionaria) y el anquilosamiento degenerativo de la sociedad (posibilidad tradicionalista). 

EL discurso disciplinar, particularmente el psico-sociológico, vertebrará estratégicamente ese objetivo al 

tiempo que permitirá desestimar, por un lado, el tradicionalismo reaccionario de las clases altas por 

obsoleto o "poco científico" y, por otro, el economicismo radical de los primeros ideólogos del socialismo 

en tanto que ignoraban la evidencia, tambikn "cientifica", de la "peculiaridad nacional". 

Con la acotación socio-cultural y económica del discurso regeneracionista cerramos el tercer 

espacio que, junto con su inscripción política -anexa a un difuso liberalismo- y nacionalista - 

correspondiente con una concepción españolista unificadora, aunque no centralizadora-, configuraba el 

contexto ideológico de su formulación y empleo identitario. Venia éste a completar la primera gran clave 

contextualizadora que habíamos propuesto desde el punto de vista histórico y que identificábamos con el 

momento de crisis vivido en todo el espectro de las naciones latinas. A continuación estudiaremos la 

tercera gran acotación que, junto a la histórica y la político-ideológica, nos va a permitir seleccionar los 

textos en los que se concreta la elaboración del discurso regeneracionista -y, con él, de la construcción 

psico-sociológica de la identidad española-. Nos referimos a las condiciones de posibilidad editorial que 

influyeron en su divulgación y consumo en el seno de la sociedad española de finales de siglo. 



2.3. EL GÉNERO EDITORIAL DEL REGENERACIONISMO Y SU IMPACTO SOCIAL 

Sin duda, en el fin de siglo se produce una optimización radical de las condiciones comunicativas e 

informativas en todo el orbe occidental. En el caso español, Fusi (2000) considera que los últimos años del 

siglo W( corresponden con el desarrollo de las comunicaciones, la prensa de masas, la movilidad de la 

población, la extensión de la educación, el crecimiento de la maquinaria del estado y de su acción en las 

provincias; todo lo cual, y siguiendo la lógica de Anderson (1983), habría promovido la integración social 

del imaginario nacional. Sin embargo, no puede perderse de vista que, al menos en España, el fin de siglo 

sólo puede considerarse el punto de arranque de ese proceso. 

Atendiendo a las posibilidades y las limitaciones del circuito editorial español de la época - 
editoriales, colecciones de libros, revistas o periódicos-, en este apartado intentaremos establecer cuáles 

son las vías de propagación social del regeneracionismo en tanto que proyecto etopolitico, teórico- 

contemplativo y práctico-tecnológico, para la construcción de la identidad nacional. En los epígrafes que 

siguen estudiaremos (1) el público y los vehículos editoriales disponibles y (2) la vía alternativa que 

determinados productos estéticos supusieron para la construcción de la identidad española. 

2.3.1. Públicos y vehículos editoriates para el regeneracionismo en el fin de siglo 

Una primera cuestión acerca del circuito editorial afecta a la sociedad española como público 

receptor. La cuestión es que buena parte del discurso disponible para los actos de identificación colectivos, 

si no la mayor y más importante, depende de condiciones de gestación y recepción orales. Abstracción 

hecha de los actos de identificación en contextos privados o muy limitados de la vida cotidiana, 

encontramos multitud de expresiones discursivas que, en su gestación, responden a cánones de 

formalización retórica, argumenta1 e institucional adecuados a un foro específico. Es el caso de los 

sermones, cursos, debates y conferencias. Sólo una pequeña parte de aquellas expresiones orales 

formalizadas era recogida posteriormente en formato impreso, en forma de artículos en prensa, en libros 

recopilatorios o, simplemente, comentados en notas de prensa. Sólo bajo esas condiciones de canalización, 

distribución y consumo eran susceptibles de llegar a un foro de recepción más amplio que el original. 

El contexto socio-histórico al que nos estamos aproximando impone una segunda salvedad a la 

hora de rastreas la divulgación editorial del proyecto nacional. Tiene que ver con que la inmensa mayoria 

de la población española de fuiales de siglo era analfabeta. La insuficiente y precaria extensión de los dos 

niveles educativos básicos en la España finisecular impedía un acceso homogéneo y compartido por todo 

el colectivo a unas mismas y numerosas seAas de identidad. Esto rompe con la condición hdamental 

propuesta por Anderson (1983) para la adecuada construcción de la "comunidad imaginada" del estado- 
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nación. En las clases bajas -es decir, en la mayoría de la población espafiola- la interiorizacidn de una 

identidad compartida seguía estando marcada por el localismo, la ocupación o profesión, las iconografía 

religissa y las liturgias emocionales -incluidas expresiones artísticas como el teatro- de la "comunidad 

próxima" (algo que ha señalado Álvarez Junco, 2001, aunque principalmente para la primera mitad del 

siglo XIX). Por eso cualquier disponibilidad de un discurso genérico y unitario sobre la españolidad, su 

esencia y su posibilidad de transformación -aquello que, en definitiva, ofrece el soporte editorial- está 

restringido a una parte de la población: aquella que podía consumirlo, bien porque estaba en condiciones 

sociales, culturales y económicas de hacerlo (básicamente hombres burgueses e ilustrados), bien porque 

accedía a él por canales indirectos, básicamente orales (la lectura pública de la prensa a obreros por 

individuos alfabetizados). Pero sobre públicos especificas iremos hablando a propósito de los diferentes 

vehículos editoriales. 

Una tercera e importante salvedad que hay que hacer resp-cto del vehículo editorial es que en la 

España finisecular no existen tratados disciplinares, integrales y sistemáticos sobre lo que pueda 

considerarse "identidad del pueblo español" en tanto que fe nomen^ colectivo. Parecidos con un vehiculo 

l semejante podríamos encontrar en los tratados disciplinares de gograf~a, antropología fisica, religión, 

ética y, de particular interés para la constnicción identitaria, hist0ri.i nacional (ver Fox, 1997; Morón, 1998 

y ~ l v a r e z  Junco, 2001). Pero tanto en estos últimos como en el resto de los tratados disciplinares 

mencionados, la demanda y la constnicción ctopolítica de la identidad es muy deficitaria en lo teórico y lo 

1 tecnológico. Por un lado, como hemos dicho ya, en aquellos tratados no se transmite una idea integral de 

la entidad nacional de la que participe de manera sustancial todr, el colectivo. Por otro, no es que esas 

obras no transporten moraleja con consecuencias técnicas sobre la subjetividad; de hecho, es dificil pensar 

en publicaciones de difusión más estratégica -consumibles, al menos, por clases medias altas y altas- e 

implicaciones ideologizantes que los manuales de texto pera las asignaturas de esos dominios 

disciplinares. Pero en esos casos, el circulo de recepción presentr !as limitaciones de divulgación de todo 

foro académico: bien porque se dirige sólo a individuos insertos e:> un proceso de socialización secundaria 

(los alumnos), bien porque se restringe básicamente a especialistas (los profesores e investigadores). Ni 

qué decir tiene, además, que en esos casos la erudición y el .iwnalismo dejan en un segundo plano 

cualquier intento explícito por disponer mecanismos para intervenir sobre el propio objeto de estudio. 

Cambio social y proyección masiva son más bien caractc:isticas del ensayo periodistico. En él se 

unen esas dos características para la creación de "opinión pública" y la movilización del conjunto de la 

sociedad en algún sentido etopolítico (aún cuando, como hemos visto, también hay que contar con los 

motivos dom6sticos y compromisos ideológicos de los autores). Desde el punto de vista de la difusión 

masiva, hay que señalar el desarrollo espectacular de la prensa política y cultural entre 1897 y 1909 (Moral 

Ruiz, 1998); una circunstancia que, como bien ha señalado Álvarez Junco (2001), no es independiente de 
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tendencias encontramos aliadas tendencias de lo más diversas, desde el liberalismo de El imparcial hasta 

el catolicismo de El Siglo Futuro. La prensa se convirtió, así, en un instmmento para la clase política 

espaiíola: ni los restauradores de Cánovas ni los republicanos de Castelar dudaban, aunque fuera por 

diferentes motivos, de la necesidad de preservar las colonias. Por supuesto, también hubo opiniones 

periodísticas en contra, una facción más minoritaria en la que podemos encontrar prensa obrera -como El 

Socialista, Germina1 y La Lucha de clases, donde escriben Benavente, y Maeztu o Unamuno-, republicana 

-El Nuevo Régimen, redactado por Pi- o catalanista - La Veu de Catalunya-. 

Pero a pecar de la difusión masiva e ideologizante que soporta el periodismo en el fin de siglo, su 

principal problema desde el punto de vista programático es que se articula en tomo a sucesos puntuales y, 

por ende, efmeros, del acontecer cotidiano. Es necesario sostener la opinión pública, literalmente, en el 

día a día. La otra alternativa para que la información transportada no se disuelva en la circunstancia 

puntual y la anécdota cotidiana es que sea recogida y sistematizada, aún a riesgo de recortar enormemente 

su potencia difusora, por el ámbito disciplinar: el historiogr6fic0, el jurídico o, incluso, el sociológico. 

Existe, en cualquier caso, un espacio de resolución para la antítesis qu: enfrenta a la sistematicidad 

programática del academicismo y a la divulgación e impacto masivo del propagandismo. Se trata de un 

tipo de género editorial muy particular, el ensayismo científico al que corresponde, digámoslo ya, la propia 

literatura regeneracionista. Con él se logra trascender el discurso puramente académico y mediar, con 

mayor o menor fortuna vulgarizadora, entre un programa "fuerte" de ciencia, por un lado, y la opinión 

sobre la realidad colectiva de un sector significativo de la sociedad, por otro. 

Nótese que a la hora de caracterizar mínimamente a las receptores de ese discurso hablamos de un 

sector y no de toda la sociedad. Y es que los lectores que acceden a ese tipo de literatura pueden ser más 

numeroso que los que consumen un discurso academicista, pero todavía necesitan poseer un nivel cultural 

y económico importante para acceder plenamente a él. Esto excluye al tantas veces invocado pueblo en 

tanto que clase humilde, y apunta a que el grueso del público del ensayismo cientifico pertenece a clases 

medias y altas; excepción hecha de niños que, como vimos, reciben el discurso disciplinar sobre el 

colectivo vía académica, y las mujeres, que, salvo muy contadas excepciones, encuentran limitado o 

estrictamente controlado su acceso a la polifonia discursiva por las distintas estructuras sociales (desde la 

familia hasta el propio Estado, pasando por La Iglesia). 

Es necesario considerar que clases altas y medias componen un estrato socio-políticamente 

heterogéneo. Sin duda, sus elementos más reaccionarios no podían ver con buenos ojos la apuesta 

reformista aunque tuvieran conocimiento de ella. Además, habna que cuestionarse hasta qu6 punto ese 

discurso pudo calar en el grueso de una clase acomodada como la espafiola, que, como bien muestra Clarín 

en La Regenta (1884-188511984), está más atenta a la moda de París y la falsa emdición que a una 

supuesta prospección científica o realista del problema social. Así las cosas, lo más fácil es sospechar que, 
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más allá de medidas reformistas concretas, los intentos de promover una autoconciencia critica colectiva - 
o, lo que es lo mismo, de que el conjunto de la sociedad asumiera el anquilosamiento social denunciado 

por los regeneracionistas- no tuvieran un radio de acción demasiado amplio: parece claro que no caló ni 

entre las clases dirigentes ni en el grueso de la sociedad espailola del periodo entre siglos. De hecho, más 

que consumidores de la literatura regeneracionista, "políticos" y "pueblo" deben considerarse categorias 

teóricas de los análisis y propuestas reformistas. El uso de Las etiquetas como "pueblo" o "políticos" en los 

textos del regeneracionismo no está implicado en estrategias conminatorias que inviten a los mentados a la 

acción. Por el contrario, son términos que sólo apatecen en ejercicios de objetualización del otro, incluso 

en casos de demonización como el de la interpretación de la política canovista. Asi, la intención explicita 

de los intelechides de convertirse en voceros del pueblo terminó encontrando su foro de recepción natural 

en una minoria social selecta y de cierta erudición. Pamdojica o estratégicamente, el mensaje terminaba 

siendo recogido por la élite cultural a la que los mismos autores pertenecen. 

Sin duYs el ensayismo científico estará condicionado por un contexto de circulación discursiva en 

la que conflu:.en una dificil subsistencia editonal y los mis complejos objetivos reformistas. Por lo 

primero, esa ii..:ersección exige sustentar su complicada continuidad editoriil en listas de suscriptores, 

importantes rccenas y subvenciones e intrincadas negociaciones contract~ales~~. Por lo segundo, se 

imbuye del pi.lgrama del liberalismo progresista representado por proyectos editoriales como los de 

Daniel Jorro, Victoriano Subez, Fernando Fé o La Lectura. Bajo el auspicio db éstos se programan 

cdecciones cicntificas y filosóficas, se comentan y traducen libros extranjeros y, en defdiva,  se divulgan 

los ideales dei cambio social (Escolar Sobrino, 1982, 1996; Quintana, Rosa, Huertas y Blanco, 1997; 

Quintana, 19C7). Y es que, desde el punto de vista de los intelectuales y de los propios libreros-editores, la 

extensibn de :4 ciencia moderna, el incremento del tono cuhral de la sociedad, era la mejor herramienta 

para la elevai9Ón del tono moral de la sociedad; o lo que es lo mismo, la formación de una nueva 

mentalidad y ir: recuperación material de la nación. En palabcas del famoso editor Sabe Calleja: "El 

problema soc .iI es un problema de educación, y la educación es un problema de cultura. E/  esrado de la 

producción irizlectual es el índice de/ nivel moral de un pueblo. Y es claro que ella depende de un modo 

primordial 86, los escrirores, maestros y guías de la sociedad, moldeadores del espiriiu público, 

encauzadores -o desparramadores- de sus energías y de sus posibilidades. Pero la ejcacia de un escritor 

Un epsod~o parucular nos pemiite adivinar dgLnos oe los vennetos ae la mmpleja rnaquinana editonal Se uata de la relautm mantenida po< 
Danrai J m  cnn el Blbsoio aieman RuooH Exken v el esoailol Elov Lu s AndrO tste ultinm habla estudiado mn  € d e n  en Jena v fasnnado m 
w obra La vida. sd valor y su significw6n. le &so al editor taduarla al espa'id (lo hizo en 1912). Ese hamile le abn6 las &@S de D&I 
Jorro, cm d que empezb a mlaborar en calidad de asesor editonal. traductor e, induso, autor Aparte de vanas t radumes,  Luis Andr4 pido 
colocar en la nbmina de Jorro dos libros propios sobre la psicologia del pueblo alemán Jorro, de paso. consigui6 gracias a Luis Andr4 publicar en 
Espana Ln gran nJmero de obras de Eucken tras haDene c&d do este mnm Ha nahtba en la bpxa  toaos sus dereaios de autor Parea ,@m 
que a esas a,kras oe SL vida, Eucken qbe habia sdo pena Nobel en 1% estuv.era m& preoaipado poi ia influenaa de SL pensmento en 
las oistintas nasones ebrqxas q ~ e  p estimar , m  escasas benefiaas econbnms que le podia bibutar la pibickdn de su obra en un pals mn, 
EspYla Pero. en aiaiauiet caso. los m Dane J m  v Lus A&? habla d a d o  d m&&m mercado eWd asoatd osa womie a 
Eud<en que mnciava a sus ~ u ~ t ó s ;  y no podemos dvidar que la editorial Jam era una de las m b  p e s o g i l  de b &&a. E@&% asi 
demuestran aue la nh ina  de autores m t e s  en estas revistas v mleccxnes dsoendla. en muchas o c a s m .  de las am- bioardhcas 
y rslaaones h a l e s  mantenidas entre loa prdagonists edita&, W o r e s ,  &ores ónginales, suiripfores. etc. 

" 
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está en razón directa de la difus~ón de  su^ obras: y la difusión de su3 obras depende -supuesta, es natural, 

la condicidn de su propia fuerza expansiva- del editor (...) es. en suma, facultad y deber del editor 

contribuir a fomentar y depurar la cultura científica y práctica, el gusto literario y artistico, de sus 

conciudadanos, mediante la realización de una obra editorial cada vez más amplia, m& cuidadosa, más 

perfecta" (Calleja, 1922; pp. 41.-43; cit. en Quintana et al, 1997; p. 4 3 1 ~ ~ .  

Una de las herramientas en la que autores y editores van a depositar mas esperanzas regeneradoras 

será el ensayismo científico. Macías Picavea había expresado perfectamente los motivos de uso de ese 

"estilo literario" al sefialar la necesidad de llegar al gusto del público nacional, objetivo justificado por "el 

estado psicológico de un pueblo que busca redención a la caida presente" (Macías, 199211 899; p. 22). 

Aunque no es el caso de la obra de Macías, en la época el ensayismo científico suele tomar formato 

editorial en revistas de conrenido culfural heterogéneo (arte, ciencia, filosofia, literatura, etc.) pero que, 

frente al mero artículo periodístico, se ajustan a parámetros mas o menos formales -incluso académicos-. 

Revistas de reconocido prestigio en la época que responden al modelo son La España Moderna, La 

Revista Cantemporanea, La Lectura, Renovación Española o el propio Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza. En ellas aparecen los ensayos científicos que, en numerosas ocasiones, se convierten en series 

de artículos. A medio plazo, esas series pueden terminar reuniéndose en una obra integral editada como 

libro. En el caso del regeneracionismo, es lo que sucedió con España tul como es de Almirall, que se 

publica en la revista Rivue du Monde Latin; con En torno al casticismo, de Unamuno, que, en parte, se 

publica en la Revista Contemporánea en 1895; o con la Psicología del pueblo español, de Altamira, que 

aparece a través de varios números de La Lectura 

Es cierto que, como ha señalado Cacho Viu (1997), frente a la prensa el libro era poco vendido y 

leido. De hecho, una de las quejas de Almirall en esa misma época era que "El negocio de la librería se 

encuentra aún en estado rudimentario. Sólo se publican ediciones de lujo, impresas con clisés gastados, 

pero fastuosamente encuadernadas para adorna de las bibliotecas aunque nadie las lea" (Almill ,  

188611983; p. 199). Sin embargo, con todas las limitaciones de circulación editorial que se quiera, la 

edición de los textos regeneracionistas en formato de libro debe ser considerada en un apartado especial e, 

incluso, opuesto a la norma general. No en vano Ganivet advertía de que a la hora de expresar sus ideas 

26 Como sera habilual en el talante regeneracionista, las palabras de Calleja traslucen una confianza desmedida en que el 'Problema de Espalia' 
radique en la falta de cultura del espaliol En primer lugar, cabe suponer que tal carencia genera una incapacidad para reconocer los grandes 
ideales, la verdad, la belleza e, incluso, la bondad Casi desde una I$ica socratica, se supone que su simple conocimiento ha de conduur a una 
elevacion de la victud colectiva, valga decir de la 'moralidad' o del principio idenbtano Tal pmgrama se ajusta a un 16gica Wilustrada que 
focaliza el pmgreso social en el individuo, en un cullivo o cuidada del si y para el si (de estos aspectos ya hemos hablado en otro lugar). A cada 
una de aquellos tres grandes ideales cabria enfrentar especularmente la lecnologia cientifica, la artisbca o la administracibn de justiua. metodas 
que se afúculan en pcacas especificas y que pmiten mnveriir a la sociedad en objeto de manipulaaón. En ese caso hablamos de'tecndogias 
sociales', un tipo de mocimiento que pone en juego la dimensrh pradicc-alcada parad cambio smal En segun& lugar, y en llnea m la 
actitud tardoilustrada, los agentes sociales que Calleja pone en luego, 'los escritores, maestros y guias de la saedad' y los 'editm', limitan su 
efectividad 'modeladora' a una Ibgica estrictamente comunicativa. casi bis a bis Por un lada. el e w t w  es un demiurgo que es capaz de desvelar 
una realidad oculta y haceria accesible a un lector El modelado de la aclivldad futura del lector. lo hemos visto, viene deteminada por esa 
revelauon que debe permitir el axeso a una mayw 'mmlidad' Por oto lado, queda dam que la intensidad del d a d o  queda fiada a la 
habilidad del esaitor en lo aialitativo. y a la labw del d i t w  en lo wantitativo (de éste Úlbm depende el espedro soaal que es capaz de llegar). 
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había elegido escribir un libro pequeño por su baratura, accesibilidad y capacidad de difusión. La 

advertencia del granadino sirve para todo el regeneracionismo. Y es que, además de no aparecer en 

ediciones precisamente lujosas, los libros del género se convirtieron en algo más que el reducto final y 

compilador de artículos aparecidos previamente en publicaciones periódicas. En primer lugar, la propia y 

previa publicación de las ideas del autor en formato de artículo no dejaba de ser una buena estrategia 

publicitaria del libro en el que, posteriormente, aquéllas aparecían revisadas y ampliadas. En segundo 

lugar, el libro permitía ampliar el radio socio-cultural e, incluso geográfico (a veces los artículos aparecían 

en prensa local) de los posibles lectores. Por último, y lo que es más importante, el libro permitía repensar 

orgánicamente la obra incluso en casos en los que los autores o editores no preveían ni proyectaban a 

priori con unidad de contenido y programa. 

Este último caso particular es el de Almirall o Maeztu, que decidirán recopilar y reorganizar varios 

articulos periodísticos bajo el mismo el titulo; Espalia tal como es, en el caso del primero, y Hacia ofra 

España, en el del segundo. Sin embargo, es muy habitual que las obras clásicas del regeneracionismo 

finisecular se editen directamente en formato de libro. En esos casos se trata de ofrecer un breviario o 

manual programático integral al que recurrir para organizar la acción colectiva. A ese estereotipo 

responden obras como Los Males de la patria, de Lucas Mallada, El Problema Nacional, de Macias 

Picavea, La maral de la derrota, de Luis Morote o Del desastre nacional y sus causas, de Damián Isem 

entre otros. En el niwel más alto de pro~amación y sistematización, las propias editoriales diseñaban 

colecciones específikas orientadas a compilar obras de temática similar. Ahi cobran sentido iniciativaii; 

como la Biblioteca de Filosofia Científica de la Librería Gutemberg, de José Ruiz, o la famosa Biblioteca 

Científico-filosófica, editada primero por Fernando Fe y luego continuada por Daniel Jorro. Pero para el 

género regeneracionista la que tiene especial significación es la Biblioteca Moderna de Ciencias Sociales, 

una colección perteneciente al librero Fernando Fé y dirigida por el institucionista Alfredo Calderón y por 

el sociólogo Santiago Valenti Camp. Como bien han señalado Llavona y Bandrés, "La Biblioteca 

pretende, de acuerdo con la nota introductoria de los directores (...), aportar mediante la Sociología - 

ciencm en vías de formación- una guía que defina fines y medios de la existencia colectiva. La obra de 

Altamira hace el número dos de la colección. El primero corresponde a La decadencia de la naciones 

latinas de Sergi. En preparación se anuncia En tomo al casticismo de M de Unamuno (...). Más tarde la 

Biblioteca se ampliara con titulos como Vicisitudes y anhelos del pueblo espaiiol del propio S. Valentí 

Camp" (Llavona, Bandrés, 1999; p. 1 SO). 

Sin embargo, ni siquiera este nivel de sistematización convierte a los tratados regeneracionistas en 

el vehículo mas importante de la nacionalización y regeneración espaiiola. Como veremos en el próximo 

epígrafe, existían otras alternativas con recursos persuasivos igual de potentes y extendidos. 



2.3.2. El vehículo estético del nacionalismo 

Para terminar de delinear un mínimo mapa del circuito editorial, no podemos dejar de mencionar 

un género de máxima difusión y, con ello, consecuencias identitarias fundamentales. Se trata del vehículo 

literario: la poesía, el teatro y. sobre todo, la novela. Por un lado -como las artículos periodísticos- son 

mucho más susceptibles de un consumo masivo y heterogéneo desde el punto de vista socio-cultural que el 

ensayismo científico, y no digamos ya que los tratados disciplinares sistemáticos. Por otro lado, se traía de 

productos culturales que son portadores y perfectos transmisores de modelos culturales y sociales a los que 

ajustarse. Desde el punto de vista identitario, no puede pasar desapercibida la importancia que los 

intelectuales finiseculares atribuyen al artefacto literario en tanto que herramienta persuasiva. Su 

entramado ficcional, narrativo y simbólico configuraría un dispositivo retórico básicamente orientado al 

canal psicológico que se suponía -y todavía es así en buena medida- más sensible, accesible y primario del 

receptor: la vía afectiva-emotiva o "estética". De ella dependía el acuerdo -o el rechazo- del lector eon el 

modelo propuesto por el autor. A esa "comunión emocional" se le reconocerá valor desde el punto de vista 

estético, comunitario e incluso divulgador de ideas modernas; pero desde algunas perspectivas científicas 

cercanas a la psicopatología y la antropología criminal también se advertirá de su peligroso primitivismo 

persuasivo (sobre estos aspectos puede consultarse Castro, 2002; y Jiménez y Castro, 2002). 

La principal diferencia percibida en la época entre el discurso literario y el científico es que en el 

primero prima la intención estética, mientras que el segundo se sujeta a la voluntad de verdad. Se supone 

que éste último se maneja con la intención expiícita de sistematizar el análisis, control y modificación de 

la realidad social, no de reinventarla o imaginarla. Así, en uno y otro caso -el literario y el científico- el 

autor dispone de recursos retóricos adecuados a dos teorías del espectador que son diferentes. Si el 

literario pretende una movilización estética o emotiva del lector, el científico fundamenta su mecanismo 

retórico en lo intelectivo (cognitivo, diríamos ahora). No de otra manera se explica que, solapando temas, 

Macías Picavea escriba El Problema Nacional con una intención claramente reformista y varias obras de 

ficción entre las que destaca la novela en dos tomos Tierra de Campos. En ella retrata los rigores de la 

meseta castellana y el trabajo de los agricultores intentando, en palabras de Carlos Serrano, "dar a ver, 

desde los postulados imaginativos del relato de ficción, unos aspectos de la realidad española, que por 

otra parte, Macías Picavea se esforzaba entonces por analizar desde una perspeciiva que él mismo 

califcaba de científica" (Serrano, 1991; p. 10) . Lo mismo ocurre con Joaquín Costa, infatigable propulsor 

de la política hidráulica y, al tiempo literato aficionado que dejó en esbozo varias novelas de tema 

histórico, reformista e, incluso, futurista, impregnadas de espaiíolismo. Entre ellas destaca un ciclo de 

Novelas Nacionales que abarcarían toda la historia espafiola desde la Espaila visigoda hasta la (entonces) 

actualidad, de las que sólo un fragmento llegó a ver la luz editorial: Justo Valdediós y Soter, emulación 

histórico-científica del Quijote ubicada en el final de siglo, o E1 siglo XXI, utopía de lo que podía llegar a 
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ser una España regenerada en un futuro lejano (se puede ver a este respecto Sánchez Vidal, 1984). . 
También un intelectual tan ambivalente en su reformismo y tan apegado al recurso literario como 

Unamuno ofrece al fin de siglo, antes de sus trabajos mayores, dos versiones ideal idas de la vida rural: 

un tratado identitario como En torno al casticismo, y su primera novela, Paz en la Guerra (1897), de tema 

histórico próximo -el sitio de Bilbao durante las guerras carlistas- y preñada del sentimentalismo 

romántico que siempre latió en su posterior y prolífica dedicación literaria. 

A esos ejemplos habría que añadir los discursos sobre el "ser espaiiol" venidos de fuera entre 

finales del siglo X W I  y los primeros años del siglo XX y de los que ya hemos mencionado algo en este 

mismo capitulo. Muchos de ellos pueden enclavarse dentro del género de "libros de viaje" y, en función de 

su perspectiva lírica o documentalista, también participan de la dicotomia (sobre la importancia de los 

libros de viaje en la construcción de un estereotipo español puede consultarse Varela, 1999). Por un lado, 

aparecen obras como El alma de España en las que el norteamericano Havelock Ellis (1928), tras repasar 

las opiniones sobre la decadencia de autores como Ganivef Unamuno o Altamira concluye que "A los ojos 

del extranjero, que obsewa imparcialmente, la cuestión, puede muy bien ser -concedido que el espíritu de 

España adolece de un grave mal- que tanto las causas externas, como las de índole temperamental, 

pueslas en reacción las últimas por las circunstancias, hayan contribuido al estado actual de cosas" 

(Ellis, 1928; p. 415). Con ello se unúa a al pesimismo de una mplih nómina de autores europeos y 

norteamericanos como Buckle (190811997), Amicis (188312000, 1884). Croce (1896), Hiibner (1898), 

Fouillée (190211943), Zimmerman (1902), Hume (1901), Bark (1903), Nordau (s.f.), y, ya en a h s  

posteriores, Marvaud (1 9 13), Farinelli (1920), Beinhauer (1937/1944), Frackk (1 937), Lothar (1938); 

viajeros y pensadores que clamaban, desde una óptica analítica no exenta de cierto diletantismo (Quintana, 

1998), contra el atraso científico y cultural espafiol. También dentro de esta sensibilidad hay que 

considerar las opiniones sobre el "ser español" que vierten en sus obras autores latinoamericanos como 

Ramos Mejia (1904/1956), Carlos O. Bunge ( 1  905) o José Ingenieros (191011957, 191711957); aunque 

sólo sea porque están intentando poner distancia entre sus propias comunidades nacionales y el estigma 

histórico, cultural y antropológico español. 

Esas opiniones son sólo la otra cara de una exitosa idealización identitaria del ser español que se 

realiza más allá de las fronteras peninsulares. Ésta se proyecta en el escenario internacional desde el final 

del siglo XVIlI, y hasta bien entrado el XX, gracias a obras como las Peregrinaciones de Childe Harold 

de Lord Byron. Los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, las obras de Teófilo Gautier o las del 

modernismo latinoamericano que lidera Rubén Dario quien también dedicó un ensayo critico a la España 

contemporanea en 1901-. Un papel muy especial jugaran en esa idealización las guias de viaje 

anglosajonas y francesas contra las que, explícitamente y con intenciones diferentes, esgrimieron un 

aparentemente depurado "realismo nacional" Almira11 (188611983) y Altamira (1902/1997). En todos esos 
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casos se hace converger la identidad española con el ideal costumbrista. medieval, exótico u orientalizante 

del romanticismo; en palabras de Almirall: "Casr todos 10.7 [viajeros extranjeros] que han escrito sobre 

España la han pintado de tal modo que ni nosotros mismos podriamos reconocernos entre las legiones de 

frailes y de toreros, de manolas y de chulapos, de arrieros y de mendigos con que su imaginación puebla 

nuestras ciudades y nuestros campos" (Almirall, 188911983; p. 53); para concluir un poco más adelante 

que: "Para estos escritores nuestra actual situación social y polilica no ofrece el menor interés y no se 

dignan a concederle ninguna atención. Absortos en sus ideas no ven la España real, aunque ésta podría 

resultar para el observador tan interesante como esa España fantástica que inventan para divertir a sus 

lectores" (Almirall, 188911983; p. 53). 

En definitiva, la presentación artística también puede considerarse una plataforma, y muy eficaz, 

para la configui~ción de identidades colectivas y la protpoción tscita del cambio social, pero sin que ello 

implique la deni~ncia explícita de la decadencia y la apuesta por el proyecto reformista que si se maneja en 

el ensayismo cirutifico. 

Por sqxesto, existen otros muchos productos estéticos, además de los literarios, embarcados en la 

intención etopclitica de construir la "comunidad imaginada", entre eltos la arquitectura modernista de 

Lluis Dominec:~ i Montaner, Puig i Cadafalch y Antoni Gaudí, la pintura de Zuloaga y Sorolla, la música 

de Granados, i'lbéniz y Falla, los géneros menores de la zarzuela, el sainete y el folletín (ver Fox, 1997; 

Varela, 1999 y zilvarez Junco, 2001) o, incluso, la propia crítica estética respecto a la calidad identitaria de 

esos productos (ver Llorens, 1980 y Hemández, 1995). Pero, en cualquier caso, desde el punto de vista 

identitario, la cipacidad divulgativa y persuasiva de la pintura o la arquitectura ha de considerarse modesta 

en comparacitri. con las posibilidades de circulación masiva y receptividad de la poesía, el teatro o la 

novela histórica. Desde fechas tempranas, el siglo XIX ofrece la poesía y la novela histórica de Quintana y 

Zorrilla, prototipos literarios de proyectos etopoliticos alternativos, fundamentados en el liberalismo 

nacionalista y en el conse~adurismo monárquico respectivamente. Ya para la segunda mitad del siglo y el 

Sexenio Revoí?rcionario, Cacho Viu (1997) menciona la importancia de la novela y la poesía en tanto que 

promotoras de modernización ante la precariedad institucional y académica. Tras la desilusión del Sexenio 

Revolucionarii:. el último tercio del siglo llega impregnado de positivismo, naturalismo, realismo y crítica 

socio-política. algo que si se deja notar ya en las novelas de Clarin, Emilm Pardo B a z h  y, sobre todo, 

Benito Pérez Galdós. 

López-Morillas (1972) ha advertido bien cómo, junto a la novela realista y naturalista de estos 

ultimos autores, se comienza a fraguar una tendencia hiperbólica, sentimental y seudo-histórica. 

Efectivamente, por esos años también algunos jóvenes escritores, como Unamuno con su Paz en la 

Guerra, empiezan a perfilar lo que será el lirismo extremo. subjetivo, nacionalista y modemista que 

pondrán en prictica, ya en el nuevo siglo, Azorín, Pío Baroja, Valle Inclán y los Machado. Reivindicarán a 



Tolstoi o Dostoyevski intentando cortar lazos con la generación de naturalistas nacionales inmediatamente 

anteriores, se declararán herederos de Larra y terminarán desarrollando una prosa más subjetiva e 

intimista, amén de implicada con la precariedad espiritual española. Sólo en el inicio de la segunda década 

del siglo y, a decir de Cacho Viu (1997), estimulados por Ortega, emplearán la novela histórica en un 

timido y trasnochado esfuerzo por elaborar un modelo propedéutico, que pudiera difundirse al máximo, de 

los valores nacionales (de estas cuestiones volveremos a hablar en el capítulo 20). 

Pero el fmal de siglo es demasiado temprano para la literahira de la Generación del 98. En esta 

etapa es el naturalismo literario el que compite o, más bien, comparte con el ensayismo científico la 

promoción de una "comunidad imaginada". Será, en defuiitiva, ese ensayismo cientifico el que aquí nos 

interese en tanto que género natural para la prospección de la identidad española :: su reforma. Asi, 

cerramos este apartado con un mapa editorial de los géneros editoriales que pudieron tr~iar en algún punto 

la cuestión del "Ser de España" en el penodo cronológico que acotamos. En él se muestran sumariamente 

los productos, corrientes o autores más representativos de cada género. Para su cr,nposición nos ha 

parecido pertinente ser posibilistas desde el punto de vista geográfico a fin de maximim el panorama de 

las alternativas discursivas para la identidad española. Las celdas en gris señalan put::os críticos para la 

construcción de la identidad nacional española desde el puirto de vista psico-soci+:;ógico. Sobre ello 

volveremos en los próximos capitulas 

Tabla 2.4. Vehículos identilarios para el "ser español" 

Hasta aquí hemos ido estableciendo las condiciones de posibilidad que convierten el 

regeneracionismo en una "formación discursiva" para pensar el "Ser de España" eri el fui de siglo. Lo 
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hemos hecho desde una perspectiva externa, definida por los diversos aspectos etopoliticos que rechaza o 

comparte con otros discursos. Lo que vamos a hacer ahora es ocupamos del un espacio propiamente 

textual y adecuado a los márgenes por los que hemos hecho discurrir el regeneracionismo. A partir de éste 

intentaremos concretar su carácter programático, sus compromisos etopoliticos particulares y sus 

probables canales de proyección. Son estas cuestiones las que nos permitirán encuadrar la construcción 

psico-sociológica de la identidad española en el fin de siglo. Para establecer los márgenes etopoliticos 

internos nos basaremos en los que hemos ido desgranado genéricamente en epígrafes anteriores. El @~co 

que sigue los recuerda sumariamente. 

Grájco 2. l. Esquema del encuadre socio-político del regeneracionismo 

f 
Margenes cronolbgicns Fin de siglo (1885-1902) Regeneracionismo finisecular 

[Alfonso XlllSegunda República (1902-1936) Post-regeneracionismo] 

Estado liberal: bqsado en wlectivo nacional 
Criterio político 

Reformisqo: intervención en colectivo 
Margenes ideológicos 

Criterio nacionalisla: espailollsla 
Pequelia y mediana burguesia 

Criierio de dase sociocullqral 
Intelectuales y proresianes liberales 

f Criterio de público: burquesia iluslrada 
  di lona les Cnierio de genero ensay smo d sc p. nar o aentifm sobre a dentidaa 

Cnleno w #en.& o ooras organicas y prcgramaucas (formato de ,oroj 

Los tres márgenes analizados en los epígrafes anteriores y presentados en el esquema nos 

permitirán cerrar una nómina mínima de textos a partir de la cual estudiar la estructura y dinhica 

argumenta1 del regeneracionismo. Interesa especialmente la dialéctica entre los argumentos teórico- 

contemplativos (qué es España y por qué decae, lo que implica establecer una caracterización psico- 

sociológica -a partir de la etnopsicologia y la psicologia social- de la identidad colectiva) y los práctico- 

tecnológicos (cómo puede salir de su estado de postración, lo que implica disponer reformas y remedios 

que tengan en cuenta esa psicología compartida). Tal extremo tiene que ver tanto con el proyecto de 

estado-nación de la pequeña burguesía como con el género editorial empleado en su difusión (ensayismo 

disciplinar). Tampoco ha de perderse de vista la distinción de los dos momentos cronológicos y la 

oposición entre las perspectivas liberales y conservadoras. Sobre todos esos aspectos profundizaremos en 

los siguientes epígrafes. 
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2.4.1. Un Corpus de obras para el regeneracionismo finiseeular y su dimensión psico-sociológica 

A la hora de establecer una nómina mínima de obras sobre las que establecer nuestro análisis 

tendremos en cuenta las perspectivas que desarrollen o justifiquen su programa etopolítico (analítico e 

interventivo) sobre la base fundamental del colectivo nacional (criterio de compromiso político en el 

gráfico 2.1). Gracias a ese protagonismo atribuido al "pueblo" el discurso psico-sociológico se ha de 

convertir en la principal h e m i e n t a  de construcción nacional. Sin duda, el reformismo liberal del fui de 

siglo es el que mejor se ajusta a este criterio, al menos en comparación con las posiciones afines a los dos 

partidos restauradores y las tendencias integristas, reaccionarias y tradicionalistas. Estas perspectivas 

también manejan, por supuesto, una "teoría de lo español", pero los atributos que definen su esencialidad 

no se encuentran en la equivalencia entre el colectivo -1 pueblo- y nación, bien por la escasa confianza en 

el primer término de la fórmula -las glorias nacionales se remiten al genio de hombres concretos, ejemplo 

de espailolismo-, bien por la identificación de lo espailol con una entidad supranacional y previa al propio 

pueblo -monarquía y providencialismo- o bien por ambos motivos. Así, lo español queda completamente 

desvinculado de la voluntad general (ya veremos en el capitulo 7 los diversos perfiles psicológicos a los 

que puede adaptarse el concepto de Rousseau) y ésta, a su vez, del disefio del artefacto gubernativo 

político-administrativo. Consecuentemente, el único rastro de discurso psico-sociológico que aparece en el 

caso de los partidos dinásticos y las opciones reaccionarias remite a la formulación de nóminas de 

atributos caracteriológicos que, desde la antigüedad, venían describiendo, más o menos de forma exaltada, 

el talante español. Su dimensión analítica e interventiva, abierta en la intersección entre el positivismo y el 

idealismo decimonónico, y madurada en el fin de siglo (margen cronológico en el gráfico 2.1.), se 

convierte en poco menos que prescindible. 

Las relaciones entre el colectivo o el pueblo y la identidad nacional española tampoco son 

prioritarias entre las tendencias estrictamente anarquistas y socialistas y el nacionalismo periférico. Por 

diferentes motivos, todas esas posiciones no manejan una idea orgánica del conjunto de la sociedad 

española (criterio nacionalista en el gráfico 2.1). Unas privilegian el esquema general -y también 

supranacional- de la lucha de clases o apuntan a la desintegración de la estructura jerárquica del estado- 

nación, mientras que otras desestiman la propia existencia de una nacionalidad española. Ambas son, 

principalmente, alternativas contraidentificativas o deconsbuctivas respecto al concepto de nacionalidad 

española. En ellas la pregunta por España es explicitamente subsidiria de otras preocupaciones socio- 

políticas o identitarias. Mientras, con todas las intenciones estratégicas y retóricas que se quiera, la idea de 

nación española estaba ubicada deliberadamente en el mismo núcleo etopolitico del reformismo 

regeneracionista. Como hemos ido viendo, éste se corresponde con las inquietudes de una pequeiía y 

mediana burguesía intelectual preocupada por sistematizar un proyecto liberal y "españolista" para todas 
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las regiones del estado (criterio de clase sociocultural en el gráfico 2.1). Ese programa etopolítico seria 

capaz de problematizar la identidad espafiola desde el punto de vista disciplinar, pero también permitiría la 

reformulación innovadora y constructiva de ésta sobre la base psico-sociológica del pueblo. 

Además de esas acotaciones, y siguiendo el parámetro editorial que hemos expuesto en epígrafes 

anteriores (márgenes editoriales en el gráfico 2.1), hemos optado por excluir de nuestro análisis tanto los 

artículos de talante regeneracionista dispersos en prensa (no sistematizados en obras) como los productos 

propiamente literarios (novela y poesía). Como ya dijimos, no dudamos de la importancia que tuvieron 

estos vehículos en la divulgación de alternativas para la identidad colectiva española. Pero la preocupación 

por el uso de herramientas disciplinares y, particularmente, psico-sociológicas en la construcción del Ser 

nacional convierte en objeto nuclear de nuestro estudio los tratados y compilaciones en formato de libro 

que intentaron dar cuenta, de una manera más o menos formal o sistemática, del problema de la identidad 

colectiva española. 

Muchas de las obras que responden a las características propuestas hasta aquí ya se han ido citando 

l 
a lo largo de este capitulo. F o d n  parte de la nómina mínima de textos -o base de datos- del 

regeneracionismo que analizaremos pormenorizadamente en capítulos sucesivos. En la creación de esa 

nómina se ha primado la representatividad antes que la exhaustividad. Para ello hemos recurrido al (1) 

refrendo externo de las fuentes secundarias sobre el tema y (2) la intertextualidad puesta en juego por los 

1 propios regeneracionistas en sus obras. Explicamos el uso de ambos criterios. 

(1) Una primera y amplia selección de textos nos ofreció casi treinta títulos que se ajustaban más o 

menos a las condiciones o márgenes del género finisecular propuestas más arriba. El resultado de esa 

recopilación se recoge en la tabla 2.5. que sigue a continuación. A partir de ella establecimos una segunda 

selección representativa, para lo cual recurrimos a todas las fuentes secundarias relacionadas con el 

regeneracionismo utilizadas en este trabajo (ver la bibliografia). Al menos una docena de Libros eran 

habitualmente citados y comentados bajo la categoría "regeneracionista" en los años que rodean a la 

"Crisis del 98" -muchos de ellos coinciden, lógicamente, con los textos que ya hemos ido mencionando en 

l epígrafes anteriores. Esta segunda selección aparecen marcada en gris en la tabla 2.5. 
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Tabla 2.5. Textos que se ajustan al género del regeneracionísmofinisecular 

Como ya hemos mencionado, la tabla recoge marcados en gris los textos más representativos del 

regeneracionismo finisecular y, por ende, los que serán objeto fundamental de nuestro análisis textual en la 

segunda y, sobre todo, la tercera parte de este trabajo. En términos de relevancia historiogtáfica, de las 

obras que pasan a un lugar secundario destacan al menos cinco títulos: Heregias [sic], de Pompeyo Gener 

(1887); El problema cubano, de Pablo de Alzola (1898); Problemas del día, de Silió (1899); el prólogo de 

¿A qué se debe la superioridad de los anglosajones?, de Santiago Alba (1899); y, sobre todo, Las 

desdichas de la patria, de Vital Fité (1 89911989). De la obra de Gener ya hemos dicho algo cuando hemos 

estudiado el nacionalismo periférico. A Alzola y Silió nos referiremos un poco más adelante, cuando 

tratemos la cuestión de la intertextualidad entre los textos seleccionados para el analisis. 

En cuanto al texto de Vital Fité (189911989) hay que seiialar que se adentra por claves reformistas 

analizando la decadencia bajo aspectos principalmente politico-económicos e, incluso, en relación con los 

derechos del ciudadano. En esa medida, se separa de la impronta etnopsicológica que, como iremos 

viendo, si impregna los doce textos seleccionados. Es cierto que en la lógica reformista de Fité hay temas 

que se tratan desde una clara sensibilidad psico-sociológica, entre ellos la educación, el expansionismo 

territorial, la cuestión obrera, etc. El pueblo se presenta como ente natural, sano, consciente y sabedor de 
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sus necesidades -algo poco habitual, por otro lado. entre los regeneracionistas finiseculares- por oposición 

a la corrupción y la falta de autenticidad nacional del estamento politico -algo que si es más habitual entre 

sus colegas de discurso. Desde cierto talante caracteriológico, Fité también destaca las energías, el valor y 

la hidalguía que perviven en España a pesar del desastre. De hecho, su programa contempla la 

conveniencia de recuperar y regenerar esas costumbres y sentimientos para alcanzar el sitio merecido entre 

las grandes potencias por historia y carácter. Precisamente, al servicio de este plan recomendani la 

creación de una confederación de países latinos capaces de plantar cara a la raza anglosajona; una alianza 

donde, por supuesto, España debía cumplir un papel coordinador (para un análisis de la obra de Fité puede 

verse Comellas, 2002). Sin embargo, todas esas referencias son esporádicas y marginales, insuficientes 

para poder mantener que su teotia de la identidad nacional espaiiola se vertebre desde un discurso psico- 

sociológico; algo que, en una u otra medida, sí caracteriza las obras que hemos seleccionado. 

Por otro lado, Santiago Alba, un regeneracionista partidario del "costismo" que, ya ec, el siglo XX, 

l terminaría ocupando varios ministerios de los gabinetes liberales2', sí maneja la clave psico-sociológica a 

la hora de elaborar su idea de España. Pero sus ideas aparecen en un prólogo a su propia traducción de la 

obra de Demolins LA qué se debe la superioridad de los anglosajones? (1899). La revisión c:t: ese prólogo 

en formato de libro no aparecerá hasta 1916, razón por la cual hemos preferido exclui-lo de nuestro 

análisis. En cualquier caso, algunas de sus ideas serán comentadas cuando, en la segundc parte de este 

trabajo, abordemos las fuentes disciplinares de las que se nutre el discurso regeneracionistd. para llevar a 
1 

cabo su construcción psico-sociológica de la nación española. 

(2) Al margen del refrendo de las fuentes secundarias, el mejor motivo para sancio*iar la elección 

de textos que hemos planteado sobre la tabla 2.5. es la propia selección de interlocutores re.?!izada por los 

autores que la forman. Ese diálogo intertextual puede detectarse a partir de un sencillo anhlisis de las citas 

que se producen entre los regeneracionistas. Así, de las obras regeneracionistas menores y excluidas de 

nuestro análisis sólo la de Alzola aparece citada por Macías Picavea, Costa, Morote e Isem, y siempre en 

relación con aspectos socio-económicos. Morote también cita en algún momento y muy de pasada la obra 

de Cesar Silió. El resto de las citas a autores regeneracionistas sólo se produce entre los personajes 

recogidos en la tabla 2.5. De hecho, si observamos el contenido o motivo de cada cita -que recogemos en 

la siguiente tabla 2.6.- puede afirmarse que entre ellos se genera un espacio de debatr consistente y 

endogámico, una "cultura de grupo" articulada en torno al "Ser de Espaila". En este iltimo sentido, 

conviene remarcar que el foco de los análisis desarrollados en la segunda y tercera parte de este trabajo no 

Alba es m-protapnisla de algunos episodios menwes en los que la histwia polilica se entrelaza m la historia de la psimlogla Al parecer se 
acercb timidamente al socialismo, mas en la vida pnvada que en la publica, y fue amigo personal de dos psic6logos muy relevantes en la hislona 
del socialismo español Julibn Besteiro y Jose Verdes Montenegro Tal urcunstanna repercutib en la decisih de ncinbrar al ultimo de estos 
catedrbtiw de psiwlagia del Instituto Cardenal Cisnems en 1918. en m t r a  de la opnih de la m i s i h  nmbrada para asesorarle a tal efedo El 
pegudicado fue Eloy Luis Andr6, ps~cblogo post-regenwacionista y gran mnocedor de la Ricologia de los pueblos wndtiana (ver C a s h  1993b) 
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se dirigirá tanto a las tesis y propuestas individuales de cada autor --con sus peculiaridades y evo~ución*~-, 

como a las tendencias generales, los rasgos comunes o divergentes de todo el discurso regeneracionista. 

Los aspectos y cuestiones puntuales del debate intertextual que venimos proponiendo se recogen rn la 

tabla que sigue a continuación (2.6). Gracias a ella podemos confirmar la existencia de numerosas 

referencias cruzadas. 

Estudios breves v ~arliculares de alaunas de las obras remaidas dn la tabla 2 5 ~ueden enmnlrarse en Comellas 120021 Para estudios 
especifms de a u da y obra de Almrai con% lar a Trias velarano (1975). ae ~ a i a d a  a Ca.vo Roy (2001). de Ganivera ~ a ' l e ~ o  y SAnaiez 
i2MX)l. de Macias a nermiaa 119981 ae Maeztd a Gmzalez C~evas 12003) o tillacaias 120331 ae Morole a PBrez G a r h  119761. ae Cmta a 

msunar los estudios inbadudaios a o s  titulos regeneratimislas h editmosmodete en mlecaones esw'fms be la BiM'ieca del Banm 
e n m r  oe España y de .a edtaial Bid'mteca Nwva (ver. poc qemw, Flores. 1994; Blas 1996: Varela. 1997 y 1998. F%rez Gaz(n. 1998; Asln. 
1998) 





Como se muestra en la tabla 2.6., lógicamente las primeras obras publicadas no pudieron tratar las 

perspectivas de autores que publicaion en años posteriores. Pero aún así se muestran diálogos tempranos, 

como el de Unamuno y Ganivet, revisiones inmediatas de las opiniones vertidas en los textos originales 

sobre las que algo diremos más adelante. Las diferentes fechas de edición de las obras tambien 

condicionan que las más tardias, 12s de Maeztu o Altamira, apenas sean citadas por el resto de autores, 

siendo el autor de Psicologia del p::eblo español el que más citas realiza a propósito de textos precedentes. 

Esa misma razón explica que los autores más citados sean algunos de los más antiguos (Mallada y 

~ n a m u n o ~ ~ ,  cuatro veces cada une: y los hmediatamente anteriores a la aparición del trabajo de Altamira 

(Macias Picavea y Costa, también c m  cuatro referencias cada uno). En definitiva, todas esas citas, con sus 

intereses legitimadores y circunst mias  editoriales particulares, configuran un espacio de debate o una 

cultura de grupo con la consistencia interna y relevancia suficiente para refrendar la nómina de trabajos 

que hemos planteado. 

Hay, además, argumentos ,~opolíticos puntuales, relativos a la identidad espaiiola o al programa de 

reformas, que fundamentan y median los intercambios. Aqui es donde nos interesa, como ya 

anunciábamos más arriba, la .:taléctica entre los argumentos teórico-contemplativos y práctico- 

tecnológicos. También están recS.gidos y categorizados en la tabla 2.6. junto con la denotación de la 

intertextualidad. Pero su tratami-nto trasciende el objetivo metodológico que hemos perseguido hasta 

aquí: cerrar un corpus de obras. L 71 los dos siguientes epigrafes volveremos sobre el corpus ya delimitado 

y aprovecharemos la doble car.cterización etopolitica del debate para prospectar los matices y las 

vertientes discursivas especificas  el género regeneracionista. 

2.4.2. Tendencias argumentales del proyecto etopolítico regeneracionista en el fin de siglo 

Evidentemente las afinidades etopolíticas, teórico-contemplativas y práctico-tecnológicas 

esgrimidas pc- los regeneracionistas, no forman un discurso monolitico. Una simple ojeada a la tabla en 

que analizábamos la intertextualidad (tabla 2.6) muestra que las directrices del debate incluyen una amplia 

Remdemos que Unanuro publid, prevbamenle en fwmatO de aiicub los capiiulos que mnpanen En lomo capbcismo. 
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diversidad de aspectos etopoliticos: entre ellos. las caracterizaciones y los métodos de aproximación a la 

identidad, los análisis de la realidad socio-económica y gubernativa y las propuestas de intervención. En la 

poiifonía discursiva hay lugar incluso para el desacuerdo, y aproximadamente un treinta por ciento de las 

referencias importadas son para criticar las ideas del otro autor. 

Sin embargo, parece posible poner cierto orden interno en este panorama marcado por la 

heterogeneidad. Las propias claves etopoliticas que hemos empleado a la hora de rastrear los acuerdos y 

los desacuerdos en la red intertextual desplegada por los regeneracionistas avanzan las vías de 

cotrvergencia. La diatriba entre las citas invocadas para estudiar el Ser nacional (la aproximación teórica- 

contemplativa a la identidad) y las empleadas para evaluar la crisis y proponer soluciones (la aproximación 

práctico-tecnológica a las reformas) invoca una estructura argumenta1 propia del género regeneracionista. 

En realidad, en ese punto el ensayismo científico está reproduciendo el esquema que el marco positivista 

había impuesto en todas las ciencias modernas durante el ultimo tercio del siglo U. En su prólogo 

inhoductorio a El Problema Nacional, Carlos Serrano (1991) ha señalado perspicazmente que el titulo de 

la primera edicmn de la obra de Macías Picavea, publicada por Victoriano Suárez, incluía, además, una 

hipie fórmula enhe paréntesis: hechos, causas, remedios. En realidad, el programa desplegado por los 

regeneracionistas, sobre todo por los más afiles al positivismo, responde a esa caracterización hipartita: la 

exposición de los hechos, la busqueda de causas y el diagnóstico de la crisis y de la decadencia y, 

t 
finalmente, la propuesta de remedios y soluciones de intervención. 

Por supuesto, no siempre la disposición de los índices de las obras muestra explícitamente la 

mganizaciún según ese esquema general, pero es evideiite que los capítulos de todas ellas son susceptibles 

de ajustarse, sin demasiado esfuerzo, a la eshuctura tripartita que venimos oomentando. El cuadro que 

sigue adapta los índices a dicha eshuctura y permite realizar una primera presentación de los temas 

abordados en sus obras por los regeneracionistas: 



I C A S T R O  L A  P S I L O L O ( . I A  D E L  P L L B L O  E S P A \ O L  
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Tabla 2.7. Ajuste de los indices de las obras regeneracionistas al esquema posriivrsta 

1 

9 Bandidos y elemones 
10 El ejkrcilo y la marina de guerra 
11 La administraubn pública 
12 En provincias Las grandes ciudades 
13 En pmvinaas Las pqueilas audades y el 
campo 
14 La vida malenal 

Almlnll 

ESQUEMA POSITMSTA 
Tairiw-coniemplaüvo (argumentos Identitirios) 1 Ptácücc=tecnoYgim (argumentos nfonnistas) 

1 1 6 Desbarajuste adminptrativo 1 5 La inmoralidad pitlica 

DElu lC i6N DE HECHOS 

1 Vistazo general 
2 De INn a Madrid por el Pais Vasw y 
Caslilla la Vieja 
3 Dtversidad en los habitantes 
4 Madnd 

1 1 15 La vida intelectuab y moral 

Mallada 

Parece evidente que la exposición de los hechos y los diagnósticos supera con creces el espacio 

ocupado por las propuestas de sohción en las obras del regeneracionisrno. Esto podría indicar que el 

principal interés del regeneracionisrno se volcaba del lado de la argumentación identitaria en detrimento 

del reformismo. De hecho, uno de los autores fundacionales del regeneracioni~mo~ Lucas Mallada, 
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Dlagniisilco y causa de decadencia 

5 Organizadon de los partidos politicos de 
Madnd 
6 Los poliliws 
7 El i$gimen de las pmvincias 
8 Las dos caras de nuesbo ~ariamentansmo 

Ganivet 

lsem 

Propuesti de remedio y soluclbn 

16 Condusi6n 

3 Malestar de la agricultura 
4 Atraso de la industria y del wmercio 

1 La pobreza de nuestro sudo 
2 Defectos del caracler naconal 

1 A [Caracterizacibn del ser espafiol] 
C [Caraclenzadh del serespaño[] 
P2 Del desastre nauwtal (cp 1 - 4) 
Apndlces Cartas del general Cewera 

7 Nueslms paNdos poljtiuis 
B [Búsqueda de causas de decadencia] 

Pl, 1 Causas sociales (cp 1 - 4) 
P1.2 Causas politicas [cp. 1 - 4) 
P1,3 Causas económicas (cap 1 - 4) 
P1 4 Causas militares fco 1 -4) 

B (Busqueda demgdios de solu~bn] 
C [Búsqueda de medios de soluci6n] 



advierte en Los males de la purrzu que su intención es más bien apuntar problemas que proponer 

soluciones. Sin embargo, no hay que perder de vista que la clasificación que acabamos de ofrecer es muy 

genérica: sólo tiene en consideración las directrices básicas de los capitulos, secciones o partes que 

clasificamos. Si regresamos al análisis intertextual (tabla 2.6). comprobaremos que las referencias 

cmzadas se reparten al cincuenta por ciento entre los argumentos identitarios y reformistas. De esta forma, 

ambos aspectos tienen un peso fundamental en la elaboración etopolitica del Ser nacional. En los capítulos 

que ordenábamos en la tabla anterior, el tratamiento de lo puramente identitano y lo estrictamente 

reformista no es excluyente, más bien todo lo contrario: el análisis de la identidad colectiva y la propuesta 

de remedios para paliar sus defectos son espacios argumentales que se retroalimentan. En realidad, el 

indice que hay que tomar en consideración es el de "diagnóstico y causa de la decadencia", un híbrido de 

reformismo y preocupación identitaria en el que se detecta cómo la pulcritud positivista, que inspira la 

descripción detallada del "hecho" colectivo, siempre implica una posibilidad de control y, por ende, de 

cambio o modificación. En palabras de Isern (1899) se trataba de señalar las causas del desastre para 

evitar que éste pudiera repetirse. 

La disección última que aquí realizamos del programa etopolitico regeneracionista distinguiendo 

entre la vertiente teórico-contemplativa (orientada al estudio estricto de la identidad) y la práctico- 

tecnológica (orientada a la reforma y remediación del ámbito identitario) no deja de ser, como siempre, 

una metodología para abordar la cuestión que nos ocupa. En ella nos basaremos para apuntar las 

principales caracteristicas y matices transportados por aquel programa. Los aspectos psico-sociólogicos 

que permiten la articulación de ambas vertientes serán explorados detenidamenfe en la tercera parte de este 

estudio. Aqui nos vamos a limitar a presentar los contextos argumentativos generales en el que cobran 

sentido esas dos vias de aproximación a la identidad española. 

2.4.2.1. La vertiente práctico-tecnológica o reformista del regeneracionisrno 

Los cruces intertextuales de la tabla 2.6 mostraban cómo una aplastante mayoría de los 

regeneracionistas recurren a las opiniones reformistas de sus interlocutores para reivindicar unas mismas 

medidas interventivas ante el Problema nacional. Hay, en este sentido, cierta unanimidad al reconocer la 

necesidad de encarar la reforma social. Entre las causas de la decadencia reflejadas en los índices de las 

obras aparecen, principalmente, aspectos político-gubernativos, administrativo-económicos, militares, 

agrícolas y caracteriológicos (ver tabla 2.7). Recordemos que, si exceptuamos a Isem, Ganivet y algunos 

comentarios marginales de Mallada elogiosos para con los gobiernos conservadores, la responsabilidad del 

estado de postración delimitado por esos aspectos recaia principalmente en la idea de Estado, oligarca y 

caciquista, puesta en práctica por Cánovas. 



Ya hemos hablado ampliamente de las implicaciones gubernamentales y políticas del canovismo 

en el epígrafe dedicado a los márgenes político-ideológicos del regeneracionismo y, en una u otra medida, 

hemos explorado las causas que acabamos de enumerar (exceptuando las caractenológicas). Menos hemos 

tratado las medidas refomistas que afectaban específicamente a la política social; medidas que, 

recordemos, no eran el principal punto de disentimiento entre restauradores y regeneracionistas. Aquí es el 

lugar donde profundizar en esos aspectos. 

El reformismo social del regeneracionismo tiene que ver con las agendas dispuestas para la 

renovación de la sociedad y la consecución de un desarrollo material adecuado para una España finisecular 

en crisis. La referencia la va a ofrecer tempranamente Mallada, al considerar que el baremo de la 

civilización y del progreso venía dado por la situación del resto de paises europeos. Ya en Los males de la 

pabia queda claro el talante psico-sociológico que, a ese respecto, guiaba las comparaciones entre en nivel 

de desarrollo de los distintos países. Tal impronta fue recogida por el resto de regeneracionistas, pero esto 

es algo que estudiaremos mucho más detenidamente en el capítulo 19. Aquí nos interesaremos sobre todo 

por los aspectos más generales que definen la referencia internacional, y concretamente europea, como 

ámbito de progreso. 

En el mismo aíío del desastre, Costa resumía su programa regenerador en un título muy claro a ese 

respecto, Reconsfituciún y europeizaciún de España, una obra en la que, de nuevo, se apuntaba al 

caciquismo como una de las causas fundamentales de la segregación del nivel de progreso europeo. Sin 

embargo, la perspectiva de Costa no es la única a partir de la que se interpreta la distancia que separa 

España de Europa al finalizar el siglo XIX (un recorrido por la teorías europeístas de algunos de los 

regeneracionistas puede encontrarse en Beneyto, 1999). Un extremo de esas posibles perspectivas 

corresponde a la visión fatalista o, siendo más precisos, a un tipo de sensibilidad que representa Ganivet: 

el estoicismo. El granadino se separará de cualquier medida reformista orientada al progreso material y a 

la nivelación con el resto de países europeos alegando la importancia de la persecución de un ideal 

nacional de talante espiritual. Se trata de una línea nacionalista y antimaterialista en la que se encuentra 

también Isem. Bajo ella, el autor interpreta la derrota colonial en Cuba a la luz de los intereses utilitaristas 

que la guiaron en detrimento, por supuesto, de los ideales nacionales. Unamuno por su parte acercará 

radicalmente el europeísmo a la tradición eterna del pueblo español, aquella que debía oponerse al 

casticismo anquilosado de las grandes hazañas nacionales. Pero tanto en el caso de Ganivet como en el de 

Unamuno, podemos encontrar alternativas teórico-contemplativas para con el Problema nacional y, como 

tal, ligadas máximamente al escmtinio del "Ser de España". Es el otro extremo de la europeización y de la 

civilización que representan Costa o, en su forma más radical, Maeztu. Ambos ven en Europa el bienestar 

material ligado al desarrollo económico y a la producción y difusión de todo tipo de productos materiales 

y culturales. 



A largo plazo, en la mente de todos los regeneracionistas -y aún del canovismo e, incluso, de 

nacionalistas periféricos como Prat de la Riba- estaba la recuperación de la posición perdida por España en 

el concierto internacional. El problema es que, a finales de siglo XIX, justo cuando España tiene en una 

situación comprometida sus últimas colonias, esa posición se ajusta a términos expansivos y territoriales. 

Desde mediados de siglo, para toda la órbita occidental es el imperialismo lo que está okeciendo la piedra 

de toque de la calidad identitaria y civilizada de los países. Los supuestos de la agenda imperialista, como 

veremos en el capítulo 19, oscilan entre el apostolado civilizador del cristianismo y la inevitable ley 

sociodarvinista de la supervivencia de los más aptos; dos atributos indispensables en la caracterización de 

la superioridad racial, cultural y psicológica de la Europa occidental. Ésa es la diatriba que, al menos 

discursivamente, deben resolver personajes como Pi y Margall, Cánovas, Prat, Castelar o los propios 

regeneracionistas al encarar la pérdida de las últimas colonias y el expansionismo africano (marroquí, en 

realidad, y aún así muy limitado a ciertas zonas por la presión de ingleses y franceses). Tambien cabe 

evaluar aquí e1 paniberismo (España y Portugal) y el panamericanismo, casos en los se que explota, cómo 

no, la fórmula de una identidad macronacional compartida (ver Álvarez Junco, 2001) o, en palabras de 

Cánovas, la reconstitución psicológica de las razas históricas (Cánovas, 188211997). Aún asi, la cuestión 

de la Federación o Unión Ibérica, propugnada a mediados del siglo XIX, ya se había agotado para 

mediados del década de los 90, al mismo ritmo que se incrementaba el nacionalismo conservador 

portugués, primero, y el español, más adelante. Ya en la etapa del directorio militar de Primo de Rivera los 

únicos que se autodenominaban "iberistas" eran los anarquistas. La cuestibn iberoamericana, planteada 

más tardíamente (hasta 1885 no se crea en Madrid la Unión Iberoamericana y su órgano de expresión 

periodistica), tuvo más recorrido: en 1912 se creaba el Día de la Raza y en 1918 se declaraba Fiesta 

nacional, dando paso a la tan debatida cuestión de la Hispanidad (para estas cuestiones puede verse 

Álvarez Junco, 2001). 

Pero desde el Idearium español de Ganivet hasta Hacia otra Espaiia de Maeztu, antes que 

cualquier empresa de proyección internacional, lo prioritario era atender y resolver definitivamente los 

problemas internos e inmediatos del país, intentando, al tiempo, evitar el concurso de medidas extrañas a 

la patria. Isem, por ejemplo, fue uno de los más preocupados por reclamar una regeneración realista y que 

no implicara un capital extranjero. Sospechaba que, a medio plazo, el préstamo habría de endeudar al 

estado convirtiendo España en una colonia económica de Estados Unidos e Inglaterra. Igualmente, en esta 

fase de tránsito moderado, el ideal de un autor como Morote no podía ser el Imperio Británico, sino el 

referente económicamente independiente, saneado y progresista de los Países Bajos. 

La reclamación desde la perspectiva regeneracionista pasará por una profunda intervención social 

que podemos considerar ajustada, idealmente, a la máxima de Costa de "escuela y despensa". La sentencia 

permite tematizar ampliamente un programa reformista y liberal que el regeneracionismo sostiene en dos 



pilares fundamentales: la mejora de la educación, en la linea promovida por Giner de los Ríos y la 

Institución Libre de Ensefianza, y la modificación de un sistema económico y productivo que, como 

veiamos en otro lugar, había de impulsarse desde la liberalización y la modernización. No en vano, cuando 

Costa habla de libertad del pueblo o la nación, e& relacionándola explícitamente con la necesidad de 

dejar de padecer (1) hambre de instrucción y justicia, por un lado, y (2) hambre de pan, por otro. A estos 

dos vértices del problema social hay que aiíadir, al menos, un tercero, para terminar de configurar el 

espacio interventivo al que se enfrenta el regeneracionismo en el fui de siglo: (3) la cuestion religiosa. 

Aunque integraremos el análisis de los aspectos psico-sociológicos de estas tres dimensiones en los 

capítulos 16 y 17, no podemos dejar de comentar el papel estratégico que desempeñaron dentro de la 

prédica reformista general de los intelectuales del fm de siglo. 

(1) El primer término de la fórmula costinana exige la mejora de la educación desde todo punto de 

vista: la rehabilitación de una infraestructura escolar amenm:da de mina (viejos caserones o monasterios 

sin apenas mobiliario), la mejora de los sueldos a maestro5 que vivían en condiciones paupérrimas, la 

revisión de los niveles educativos y asignaturas o la modeniización de ros métodos pedagógicos, entre 

otras cuestiones. Sin embargo, el principal objetivo de todo e!!~ es la adecuada formación de la infancia y 

juventud nacional. La juventud será considerada la base del desarrollo nacional y, excepción hecha de 

Ganivet, todos los regeneracionistas depositan en su educacir.:i grandes esperanzas para paliar el atraso de 

España con respecto al resto de paises europeos. Mazias Picavea o Rafael Altamira insistkin 

especialmente en que sólo despues de un minucioso y pacwnte trabajo educativo, continuado desde la 

infancia, era posible inculcar una actitud civilizadora y el anr.is de progreso en el pueblo español. Pero aún 

estas posieiones no escapan a una buena dosis de irigenuidid: el regeneracionismo confia de una forma 

desmedida en la renovación futura de la mentalidad naciona! a través de kí consecución de lo que Cacho 

Viu (1997) ha denominado una "moral de la ciencia". De hí el papel protagonista de las juventudes 

letradas. 

La estrategia educativa sugerida por los regenerbrionistas, condensada simbólicamente en la 

Institución Libre de Enseñanza, correspondía a la propia estructura de la sociedad burguesa que se 

intentaba levantar. La nueva sociedad que se diseña en cla\ pedagógica partía de una división ideal del 

colectivo: por un lado, se tiene en cuenta la excelencia i:.telectual de una minona directora, una élite 

formada en la eficacia y la aseptica honestidad de la ciexia y del derecho; por otro, la operatividad 

tecnológica, comprensiva y sumisa del resto de las masas sociales, a las que había que arrancar del 

analfabetismo que impedía acceder al profesionalismo laboral y al reconocimiento de la bondad del 

modelo social dispuesto. Asi, los regeneracionistas parecian poner en un primer plano las capacidades y 

cualidades de la persona en cuestión en detrimento de los derechos heredados, dando paso a un modelo 

que, aparentemente, venía a romper con el tradicionalismo y los privilegios socio-económicos y d i t i v o s  



de las clases altas de La restauración. Desde el conservadurismo reaccionario de Isern hasta el 

republicanismo democrático de Morote, en esas clases, más que en ninguna otra, se depositaba la 

responsabilidad fundamental de una política oficial indolente, compta, interesada, egoísta y falta de 

justicia. Con ellas aparece también la relegación, marginación o ridiculización de los mejores exponentes 

profesionales, técnicos, científicos y artísticos de la sociedad. Para los regeneracionistas, ése era el mal 

modelo a seguir del que disponían las clases bajas del pueblo que, sin embargo, eran las Únicas en mostrar 

sacrificios por el conjunto nacional. Por definición, sólo era en las clases altas y los partidos políticos 

donde verdaderamente cundía el antipatriotismo. 

Los regeneracionistas, amparados en el infantilismo y en la pasividad del pueblo ante el poder 

político, no aspiraban en realidad a romper la división social entre clases altas y bajas. Mientras se 

esperaba el momento utópico en el que el pueblo estuviera realmente preparado para una democracia total 

(más cercano para Morote o Altamira, más alejado para Costa o Macías Picavea), el proyecto era exigir el 

lugar de las primeras para la burguesía ilustrada, al tiempo que se reivindicaba una mejora sustancial y 

progresiva, tan honesta como estratégica, de las segundas. La única duda que asaltaba ante este panorama 

era cómo articular la cohesión social y las relaciones armonioas ente ambos estamentos. La respuesta para 

cualquier liberal del siglo XIX, restaurador o regeneracionista, sólo podfa apuntar a un mi'smo y 

fundamental mecanismo cohesivo: el pairiaiismo. De las carencias patrióticas dependía la decadencia de 

los pueblos, y la práctica totalidad de los regeneracionistas creía a pies juntillas que con él se podía 

asegurar lo que Morote denominaba "paz civil" o "bienestar social"; o lo que es lo mismo, la 

gobemahilidad del colectivo y la anulación de las tensiones sociales generadas por las reivindicaciones 

obreras y anarquistas, por un lado, y la intransigencia de los restauradores -segun la lectura de Mallada- o 

la codicia empresarial -según la de Isern- por otro. 

Así, la promoción del patriotismo en el caso de los regeneracionistas tiene una dimensión 

fundamental que los aparta del nacionalismo providencialista y presentista típico del planteamiento 

canovista. En éste último, "nación" aparece como algo prácticamente consustancial al individuo, a veces 

rodeado de un aura sacramental y otras adquirido simbióticamente en el medio social. Para Cánovas, la 

irreductible pregnancia de esa estructura se manifestaría en el escaso éxito de la prédica fraternalista y 

universalista del socialismo y de la iglesia católica; e, incluso, en las guerras entre pueblos y los actos 

patrióticos que llevan a los individuos a contrariar leyes naturales como la conservación de la especie. El 

síntoma más evidente de la consustancialidad patriótica era, en d e f ~ t i v a ,  el fracaso de la paz perpetua 

augurada por las utopías kantianas y positivistas a mediados del siglo X I X  (Cánovas, 188211997). Frente a 

esta posición, la de los regeneracionistas está teaida de una clara impronta tecnolbgica y estratégica, 

articulada, cómo no, por las factores educativos y académicos. Aún desde diferentes compromisos 

teóricos, tanto Unamuno como Altamira proponían la necesidad de la enseñanza y el conocimiento de la 
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historia de la nación y de su evidente naturaleza esencial -por supuesto, positiva- en una especie de 

profecia caracteriológica que debia autocumplirse. Con ello se conseguia constmir el "patriota", un sujeto 

en el que, a diferencia de la perspectiva canovista, había que instalar pormenorizadamente la necesidad del 

sacrificio a un proyecto colectivo del que participaba por naturaleza. Todo esto, de paso, eclipsaba o 

relegaba a un segundo plano el interés por la toma de conciencia de los derechos y deberes cívicos. Es 

evidente que la explicitación del contrato social y de las garantías civiles, así como la propia extensión de 

un sistema democrático, no era la prioridad fundamental ni del proyecto social de los regeneracionistas ni 

del de los restauradores. 

(2) El segundo término de la fórmula que venimos presentando, la metáfora de la despensa, ha de 1 
ser válida para tematizar la producción de bienes de consumo y la generación de riqueza en la Espaiia de 

finales de siglo (un vistazo rápido y breve sobre la situación del desarrollo económico y material de 

Espaiia durante la "Crisis del 98" puede encontrarse en Moral Ruiz., 1998). Minería, ganadería, industria 

textil, naviera o ferroviaria son algunas de las formas que tomará la regeneración económica e industrial, 

aunque, lo iremos viendo, ésta es una cuestión que atañe muy particularmente a Los aspectos agrarios. En 

principio, la cuestión de los bienes puede entenderse, al menos, en una doble vertiente: económica -por la 

que se exige la liberalización del mercado-, y productiva -por la que se demanda la modemizacian de los 

medios de producción-. El tratamiento pormenorizado de estas dos cuestiones arranca del propio Mallada, 

aunque se convertirá en la piedra angular del programa de Costa y será en él en el que se inspiren la 

mayoría de los regeneracionistas. Las comentaremos separadamente. 

La reclamación específicamente económica, lo hemos visto en otro lugar, depende de las 

aspiraciones de un estrato de la burguesía compuesto, principalmente, por pequeños comerciantes y 

productores. Las propuestas liberales, individualistas y contrarias al proteccionismo estatalista, cristalizan 

en el programa de las Cámaras de Comercio que lidera el propio Costa. Regeneracionistas como Morote se 

hacen eco en sus obras de las asambleas y reuniones promovidas al auspicio de Las Cámaras, reclamando 

la adopción de la libertad económica y de la unidad nacional demandada por Costa y la Unión Nacional. 

Se trata de perspectivas económicas esperanzadas con el desarrollo material de España que, sin embargo, 

no son las únicas articuladas en el seno del regeneracionismo. De hecho, contrastan con algunas críticas al 

liberalismo radical de la facción más conservadora. Ya Ganivet habia avisado de que, en buena medida, la 

ruina de España se debia al desgaste de sus energías en acciones materiales, aunque desde el romanticismo 

del granadino éstas se asimilaban a las empresas bélicas y conquistas históricas. Desde una penpectiva 

más ajustada a los tiempos, fue Isem el que hizo gala de un claro anticostismo y, aun estando de acuerdo 

con el programa educativo del regeneracionismo, disintió del proyecto de las Cámaras. Su filiación 

seudocarlista y tradicionalista le llevaba, paradójicamente, a coincidir con el socialismo y el anarquismo 

en la defensa del proteccionismo estatal y en la crítica a la libertad de mercado exigida por los productores. 



Las suspicacias levantadas en todos estos casos tenia que ver con el utilitarismo, la especulación y la 

búsqueda de beneficios máximos por parte de los comerciantes. Esto producía un descenso considerable 

en la calidad de los productos y repercutia directamente en la precaria situación de la masa obrera, 

protagonista del consumo masivo y no selectivo. lsem menciona la alimentación escasa y adulterada, la 

mala vestimenta y vivienda o la falta de higiene. Todas esas circunstancias, sometidas a la avaricia 

mercantil, habían de repercutir en la calidad laboral y vital de las clases obreras. Pero Isem, en cualquier 

caso, no puede pasar por defensor de una justicia social basada en la igualdad. Cuando 61 denuncia la 

explotación de la clase obrera lo hace teniendo en mente un colectivo máximamente jerarquizado y 

1 naturalmente inamovible. Lejos del contrato social, cada estamento mantiene un compromiso moral con 

1 los inmediatamente superiores o inferiores y cada persona ha de cumplir una tarea social asignada desde la 

cuna. Tampoco en este caso era licito que cualquier español aspirara, a titulo personal, a un 

enriquecimiento "materialista y egoísta", aquel que tanto había criticado Ganivet. 

l La demanda productiva de la "despensa", por otro lado, está íntimamente ligada a la precaria 

l situación del campo español. Desde Mallada (un geógrafo de reconocido prestigio a principios de los años 

90) hasta Costa, representante principal del fatalismo agrario a fmales de esa misma década, al menos 
l pueden ser tres los frentes a través de los que se tematizan los problemas del campo español: su 

l despoblación, su desertización y las carencias tecnológicas de su explotación. 

El acuerdo común sobre la despoblación, y la consecuente falta de mano de obra, arrancaba de 

tiempos remotos, de tal manera que autores tan dispares como Ganivet o Macías Picavea no dudaron en 

relacionarlo con la empresa ultramarina. Por motivos de gloria personal o promesas de riqueza, a las 

Américas habrian emigrado buena parte de los elementos necesarios para cuidar y cultivar los campos 

españoles. En cierto sentido, Costa y Maeztu cerraban ese ciclo histórico con la Guerra de Cuba y la 

muerte masiva de los jóvenes de las clases no parasitarias, es decir, con la desaparición de aquellos 

elementos sociales que, por su energía y clase social, estaban destinados a levantar económicamente el 

país engrosando las listas de trabajadores en los campos y las fabricas. De ahí que Costa exigiera al Estado 

una especial preocupación por los trabajadores en detrimento, incluso, del estamento militar. 

En ese panorama, la desertización podía entenderse como una causa o un efecto. La despoblación 

y la despreocupación por las cosechas era un factor fundamental para explicar la decadencia de la 

agricultura patria, por lo que la autocolonización de los campos españoles era un paso fundamental para 

empezar a resolver ese problema. Sin embargo, en una suerte de explicación retroalimentativa, la aridez 

progresiva del terreno nacional podía explicar, a su vez, el incremento migratorio de labriegos. Convertida 

en agente causal, la retórica de la desertización venia a desmontar un mito nacional que hasta la primera 

mitad del siglo XIX hablaba de España como un vergel natural. Los Males de la patria de Lucas Mallada 

es un verdadero hito de ese trabajo deconsbuctivo. En la obra aparece cmdamente descrita la pobreza de 
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un suelo nacional que apenas ofrece materia prima para la agricultura, la ganadería o la minena. A él se 

añade la severidad climatológica para conformar un fatalismo mesológico que alcanzó su máxima 

expresión bajo el mesianismo hidráulico de Costa (para estos aspectos puede verse Mairal, 2001) y la 

erudición geológica y geográfica de Macias Picavea. 

En la articulación de ese doble juego de espejos explicativos, entre la despoblación y la 

desertización, entre el agente humano y el territorial, la clave fundamental son las herramientas de 

mediación; es decir, los elementos técnicos, los medios de explotación que habían de convertir la actividad 

agraria en una empresa productiva y, por ende, atractiva para el pueblo espailol. Mallada es el primer 

regeneracionista finiseculm en demandar la necesidad de intervenir sobre la agricultura. Sus propuestas 

nucleares serán básicas para el resto del regeneracionismo: la mejora del régimen de aguas a través de la 

construcción de pantanos y canales y la planificación de la agricultura a través del estudio de los cultivos 

adecuados, la utilización correcta de abonos o la limitación de las talas de árboles son algunos de los 

puntos fundamentales de su agenda. Costa será el que lleve estas recomendaciones hasta sus últimas 

consecuencias en el terreno agrario, promocionando su famosa política hidráulica. Pero además, Costa será 

el principal mentor de una maximización de los cultivos, abogando por la expropiación de las tierras, su 

posterior distribución, arrendamiento e, incluso, explotación colectiva. En él se inspiran Morote y, sobre 

todo, Macias Picavea, para presentar la desolación de los campos españoles y la necesidad de restaurar el 

suelo a través de las medidas hidráulicas, químicas y colectivistas pertinentes. Evidentemente, para los 

regeneracionistas se trata de conseguir producciones máximas y, al tiempo, bien gestionadas. El intento es 

no agotar inmediatamente las condiciones naturales del suelo. Esto exigía estudios cuidadosos sobre kas 

maquinarias e infraestnicturas de cultivo y regadío, los tipos de abonas, Las cualidades de los terrenos y, en 

definitiva, amplios conocimientos sobre las condiciones geoclimáticas de la agricultura nacional. 

Sin embargo, la incorporación generalizada de las herramientas para mejorar los cultivos en la 

España de finales de siglo no dejaba de ser una utopía improbable. Macías Picavea y, eventualmente, Isem 

y el propio Mallada dan cuenta de ella con la mera descripción de la galería de personajes tipicos del 

campo español: por un lado, el labriego, atávico, ignorante, anclado en el pasado de barbarie y, en Último 

término, incapaz de administrar los cultivos y los métodos adecuados para la explotación de sus tierras; 

por otro, el terrateniente, indolente, despreocupado, sostenido por unas rentas vitalicias que condenan sus 

extensas posesiones a un total abandono agrícola y ganadero. A ello se añade el atraso industrial y 

comercial que impide la elaboración de las materias primas de la agricultura y la minería. Éstas se venden 

a bajo precio a las fábricas extranjeras y luego son importadas, ya transformadas, por elevadas sumas 

económicas. El caso de la producción de uva española, su compra por empresarios vinicolas franceses y la 

posterior importación de caldos galos por los comercios españoles será, para Isem, uno de los ejemplos 

más claros de cómo funcionaba un sistema de mercado desastroso para España. 



La reforma agraria aparecía, así, como una de las piezas claves de la regeneración económica 

española, una cuestión que muchas veces se ha relacionado con la escasa perspectiva histórica de Costa, y 

can él la del resto de regeneracionistas. Parece que todos ellos insisten en la necesidad de diiigir las 

inversiones de capital y trabajo a la agricultura en un momento en que la producción industrial y las 

fábricas empiezan a dar el tono de desarrollo económico de los paises modernos; un modelo de progreso 

que, incluso, merecerá críticas explícitas por parte de Isem al observar en él la muerte de los negocios de 

las clases medias incapaces de competir con el volumen de la producción industrial. Entre el 

regeneracionismo de fin de siglo, sólo Mallada -tangencialmente- y Maeztu parecen tomar conciencia de 

los engranajes de la modernidad. Para ello dirigirán sus aspiraciones de progreso nacional a los modelos 

oílecidos por las fábricas de Bilbao y las industrias de Barcelona, ejemplos desechados e, incluso, 

perjudicados por el egoismo centralista para un catalanista conv. ncido como Alrnirall. 

Sin embargo, parece necesario matizar las "ingenu::iadesn regeneracionistas a la vista de la 

realidad social española de fin de siglo. Ellos manejan una iderr integral de España y sobre ella no pueden 

más que generalizar el estado de penuria, a pesar de los ejemplos discordantes de Barcelona y Bilbao. Así, 

es lógico que el horizonte reformista próximo sólo pueda corresponder a los aspectos básicos del 

desarrollo social: a la alimentación del espíritu por la edivación (contra el analfabetismo) había de 

corresponder la del de cuerpo por la alimentación (contra rl hambre). El problema con los productos 

industriales (textiles, aceros, etc.] es que, para el conjunto de un país con tales condiciones económicas, 

dichos productos suponen artículos de lujo reservados para una minoría social. 

(3) Por ultimo, junto a la cuestión educativa y productiva, es necesario evaluar también la atención 

dedicada por los regeneracionistas a la cuestión religiosa en t x t o  que sistema de valores para sustentar la 

cohesión del colectivo. Aqui hay que sopesar al menos dos c'iiestiones. Por un lado, hay que considerar la 

clásica intransigencia de los estamentos eclesiásticos a la hora de renunciar a sus privilegios 

administrativos en un marco nacional y estatal laico. Por oiro, hay que tener en cuenta la eficacia del 

estamento eclesiástico a la hora de atraerse hacia sus pl~nteamientos la "comunidad próxima", una 

empresa en la que tiene mucho que decir el apostolado dioiesano desde los tiempos de la Guerra de la 

Mependencia. En principio, las principales movilizaciones Entra la invasión napoleónica, sobre todo las 

del ámbito mral, tardaron en tomar cuerpo, pero cuando lo hi:ieron fue bajo una gran virulencia espoleada 

por consignas tradicionalistas, religiosas y monárquicas a n t s  que nacionales y liberales. Álvarez Junco 

(2001) ha estudiado esta cuestión con detalle y apunta una razón aparentemente indiscutible para 

interpretar el cariz de los acontecimientos: la profunda incrustación social de la iglesia en los ámbitos 

mrales. De hecho, fueron los párrocos los que movilizaron a la mayor parte de la población al grito de 

defensa del catolicismo frente al ateísmo de los franceses (no en vano se comparaba a Napoleón con el 

Anticristo). En relación con esto, Álvarez Junco comenta que "( ...) la guerra en marcha no era 



específcamente nacional, sino universal; es decir. no se trataba de defender a España contra la anfi- 

EspaAa. contra los enemigos de la nación, cualquiera que fuera el disfraz que estos adopfman, sino de 

defender a la iglesia católica, al crisfianismo, a la verdadera religión, cofitm los zarpazos de Satanh, 

encarnado en los últimos siglos en el racionalismo y tantos otros inventos de la modernidad. Esta 

orientación antirrevolucionaria, pero a la vez no especf@camente nacional, es justamente la que iba a 

caracterizar aquella primera identificación de la espmiolídad con el catolicismo mis ortodoxo a l  

comenzar las revoluciones liberales" (~lvarez Junco, 2001; p. 340-341). En definitiva, a lo largo del XM 

se va a ir fraguando una alternativa confesional, conservadora y monárquica en el seno de la iglesia 

católica españela antagónica Fespecto a la de la idea de nación-estado laico desarrollada por los liberaks". 

Así, a la hora promocionar los valores de progreso y desarrollo económico de los libemies, era 

imprescindible romper con h idea de sociedad clhsica del cafolicismo y promocionar, en algún nivel, una 

idea de ciudadanía compartlda, con derechos y deberes camunes para todos los individuos nativos. E1 

desmollo de esta idea de identidad colectiva, de marcado carácter etnopsicológico, y de personalidad 

jurídica anexa sólo podía entenderse en el marco del estado-nación'" un aspecto en el que coincidían 

todos los liberales, restauradores y regeneracionistas, aun cuando los primeros fueran más partidarios de 

una cierta confesionakdad estatal. Por ello, la independencia y la intransigencia administrativa de la 

iglesia, así como la alternativa identitaria que promocionaba activamente entre el puebla español para 

preservar su estatus, supuso un verdadero quebradero de cabeza para cualquier proyecto reformista. Hasta 

un conservador partidario acérrimo del culto católico como Isem criticó a un casta eclesiástica egoísta y 

sin preparación alguna para dirigir al pueblo. Esas palabras condensan la importancia de la tan traída y 

!llevada "cuestión religiosa", una de las causas fundamentales de la mptura social de la restauración que, 

incluso, se prolonga históricamente hasta el franquismo e invade órdenes tan diversos como el educativo o 

el laboral. 

En línea con la mejor tradición liberal, 10s regeneracionistas se moskaron mayoritariamente 

favorables a la libertad de cuitos, pero sobre todo entendiendo esta cuestión como contrafigura de la 

intolerancia mostrada hacia el librepensamiento por determinados personajes de la Iglesia espaiiola; entre 

ellos, Sarda Salvany con su obra de 1884 El liberalismo es pecado, o el propio Balmes con su famoso 

trabajo El catolicismo comparado con el protestantismo en sur relaciones con la civilización europea, 

reeditado múltiples veces desde 1846. En realidad, los regeneracionistas eran conscientes de que en 

Coro bian m t a  Aivarez Junw (2001). el pOder identilano de la Guerra de la lndependenaa -en tanto que memismo mnlraidenlificaltvo 
frente al Olm extraniero- s61o sed reelaborado v utilizado muv wstenorrnente. cristalizando definitivamente en 1908. m W i  cm la 
celebracibn de su r - ier  centenario Vendrh a unike a los episodios de Numancia y Sagunto o, incluso, a las guerras de Mamems pmmovidas 
oesoe 1857 por O Donnel Two el o esta en a i nea de promover y ,ustificar el mito naaona ,&la e .naepenaen~ila y a vinailach mectva 
I' Esto contraalce ,a op non de Onandia (2002) ae pJe la r e m h  Vadiaon&~sta al Itbwaiismo se tundamenta. naoilualmenie. en un nmon&ismo 
chovinisia y pmtundamenie ai,l~ral!sta o caraclenabgm Al menos durante e siglo XIX este dnm es palnmooio de la esfera Iibecai Un twn 
qemplo, m hemos mosnado m& amba squiendo a hvarez Junco (Ñ011. b supone d aue las mina- movilizawnes mnba N- 
hrante la Guetra de la Indepwidenaa sean p6mvidas a travbs de l b  misignas retigima & !a s e d c m  m& reacdona. La idea de naa6n 

148. 



España apenas existían colect~vos practicantes de religiones distintas a la católica. De hecho. la mayor 

parte de ellos recomendaron la conveniencia de mantener al grueso de la sociedad española dentro de los 

márgenes del catolicismo. Volveremos sobre esta cuestión en el capítulo 16, pero s h a n  de ejemplo las 

opiniones de Mallada, que recomendó el catolicismo para evitar desajustes con la tradición y para buscar 

fundamentos éticos con que atajar la conupción politico-administrativa; o Isem, que encaró sus propuestas 

desde un evidente compromiso religioso en el que el reformismo difuminaba sus límites con el 

asistencialismo. Las medidas que el autor de Del desastre nacional y sw causas propone contra la 

desprotección social suponen una critica al libre mercado; en realidad, deben entenderse como un correlato 

f reformista de la exigencia cristiana de caridad. Así son recogidas, de hecho, entre los exponentes más 
1 activos del reformismo cat6lico de finales del siglo X K  y principios del XX, como Sanz y Escartín o 

Severino Amar. 

Pero para la plana mayor del regeneracionismo la alternativa pasaba por aproximar tácitamente el 
I entramado costumbrista de la sociedad española a la moral protestante. Esta perspectiva había reservado el 

culto para la esfera privada e intimista compatibiliiándolo o, incluso, desligándolo del orden público, los 

derechos y deberes cívicos y de las exigencias de progreso de la modernas sociedades occidentales. En 

estas ultimas incluso tenía cabida la glorificación de Dios a través del esfuerzo, del sacrifico y del trabajo 

individuah al margen del colectivismo proclamado por la evangelización católica. La alianza entre una fe 

privada y una razón colectiva penetró profundamente entre los liberales españoles de la segunda mitad del 

siglo XiX a través del krausismo. Ya hemos señalado la enconada batalla que el tradicionalismo católico 

presentó a esa alternativa, lo que provocó episodios muy significativos como la ruptura del krausista 

Feniando de Castro con sus votos religiosos -había sido capellán de palacio y confesor de la reina Isabel 

1 II- o el continuo conflicto de que fue objeto la labor educativa desplegada en las cátedras de enseñanza 

secundaria -entendidas como espacio privilegiado para la formación de nuevas mentalidades- (sobre este 

último aspecto volveremos en los capítulos 9 y 16). Todo ello hay que entenderlo, ademb, en el marco de 

creciente hostilidad que, desde fuiales del siglo XIX y más o menos jaleado por las opciones republicmas 

y obreras, empezó a mostrar el pueblo llano ante el poder eclesiástico. 

En definitiva, educación, trabajo y culto fueron tres de los órdenes reformistas más importantes a 

la hora de empezar a pensar una nueva sociedad española. Sin embargo, las modificaciones en todas esas 
l áreas implicaban tareas que no podían encararse sin previamente tener una idea clara de lo que, de hecho, 
ll 
I erapor narurateza el colectivo español. 

española apenas esta presenle y menos aun en un sentido caracteriol6gio o cultural Sólo el catoliusmo parece sustannar las actos de 
idenlihcacibn colectiva espaliola -o, más bien, contraidentificaclh- irente a la amenaza del Franks 
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I C A I T s i O  i L A  P I I < O L O G I &  D E L  P U E B L O  f 5 P A V O L  
-- 

2.12.2. La vertiente teórico-coniemplativa del regeneracionismo 

Como en el caso de la vertiente práctico-tecnológica o reformista, aquí sólo vamos a esbozar el 

marco general y las tendencias fundamentales de la reflexión regeneracionista dirigida específicamente al 

análisis de los aspectos identitarios compartidos. Nada mejor para ello que recordar los datos que nos 

aporta la tabla del análisis intertextual (tabla 2.7) y en la que puede observarse una sensible distribución 

entre aquellos comentarios relativos a la forma de abordar o tematim la cuestión de la identidad nacional 

y los dirigidos simple y llanamente a su caracterización positiva o negativa. 

Entre los primeros se define una perspectiva básicamente interesada en hallar los caminos 

adecuados para acceder y analizar las raíces de la identidad nacional. Está representada por autores como 

Unamuno y Ganivet, en los que prevalece una dimensión estrictamente teórico-contemplativa respecto del 

Ser nacio~al. En ellos toda implicación reformista es subsidiaria de una estrategia etopolítica orientada 

principalmente a la búsqueda y depuración de la autenticidad colectiva o, en fótmula de Unamuno, 

intrahistótica. El propio Unamuno atribufa a su preocupación por la historia y el casticismo español un 

evidente Cnimo redentor. 

Mis arriba veíamos cómo otros autores concretan su actitud reformista en medidas tecnológicas de 

caracter plitico, educativo, económico, laboral, etc.; agendas en las que, hasta cierto punto, cualquier 

dimensión teórico-contemplativa queda eclipsada por la eficacia interventiva. Pero esto no quiere decir 

que en el!os la inquietud y la prospección estrictamente identitxia esté ausente. Altamira lo planteaba 

claramenic en el prólogo a la segunda edición de su psicología del pueblo español de 1917: "Nuestra 

derrota u: 1898 produjo dos movimientos opuestos: uno, pesimista, que prestó colores de verdad a todas 

las opini.,:ies ajrmativas de una incapacidad esencial de raza para adaptarnos a la civilización moderna; 

otro, de rzacción contra ese pesimismoq de esperanza en un porvenir mejor, el cual llevaba en su fondo. 

mas o n:cnos consciente, la creencia en cualidades fundamentales de nuestro espíritu aptas para todo 

progresc. De ahí la palabra regeneración, que entonces se hizo común y corriente" (Altamira, 191711997; 

p. 45). P:!r su parte, Macias Picavea y Costa fundamentaban todo su programa práctico-tecnológico en una 

reinvenc:m del genio histórico español, intención que se plasma magníficamente en una de las más 

celebres wáximas costianas: "doble llave al sepulcro del Cid para que no vuelva a cabalgar". A partir de 

ahí Casi? desarrolló una refiguración histo~iográfica de la identidad y la cultura nacional que Varela 

(1999) sz ha atrevido a sintetizar en tomo a cuestiones como el tradicionalismo, el casticismo, la teología 

social, e! populismo o el moralismo antipolítico. Sin duda, en la obra de Costa, todos esos campos siempre 

se pusieron en contacto con la regulación legislativa y consuetudinaria de la vida cotidiana; es decir, con lo 

que él consideraba la base organica de la cohesión y, por ende, de la identidad colectiva. 

Las perspectivas de Costa y, sobre todo las de Altamira, conectan directamente con el segundo tipo 

l de comentarios estrictamente identitarios que anunciábamos al principio de este epígrafe: los relacionados 
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con la valoración caracteriológica del ser español SL volvemos sobre las zonas de intertextualidad de la 

tabla 2.6, una simple ojeada demuestra que la práctica totalidad de esos debates tienen que ver, 

específicamente, con acuerdos y desacuerdos en tomo a una caracterización negativa de la comunalidad 

identitaria. La tabla 2.7 también refleja que no son pocos los índices de obras regeneracionístas que 

recogen epígrafes dedicados a este tema en concreto. La retórica del defecto o la decadencia 

etnopsicológica puede encontrarse explicitamente en capítulos de Mallada, Isem o Altamira; e iremos 

viendo cómo está presente, sin excepción, en el desarrollo temático del resto de la obras. Así, el estudio 

identitario centrado al tiempo en la detección y caracterización de los males del ser espaiiol es una 

preocupación constante desde el fatalismo innato popularizado por Mallada hasta la revisión 

1 "psicologicista" de Altamira. Éste último ya se decanta por una caracterización positiva de la identidad 

nacional en la que empiezan a tomar peso explicativo de la decadencia otros aspectos como la 

despoblación demográfica y el inexistente peso político español en la escena internacional coetánea. 

De lo dicho hasta aquí se desprende algo en lo que hemos insistido hasta la saciedad: que la 

preocupación estrictamente identitaria no puede concebirse al margen de la preocupación reformista y 

viceversa. Contemplación y análisis, identificación de rasgos negativos y diagnóstico, y propuesta de 

reformas y remedios son los tres momentos del engranaje etopolitico puesto en juego estereotipicamente 

por el regeneracionismo fuiisecular. Sin embargo, tal circunstancia ha sido habitualmente desatendida por 

la historiografia contemporánea. A la hora de depurar implicaciones etopollticas, las perspectivas 

contemporáneas han optado, en primer lugar, por desligar el  programa reformista del estrictamente 

identítario y, en segundo lugar, por vincular tácitamente este último a una ideología de marcado carácter 

conservador. La cuestión es fundamental para dirimir el lugar y la función de cada uno de los textos clave 

del regeneracionismo finisecular en la consolidación del "Problema de España'' y en la derivación de 

programas etopoiíticos, teórico-contemplativos y práctico-tecnólógícos, para la colectividad. Bien merece 

una atención especifica que le prestamos en el próximo punto. 

2 . 4 2 3  R~forinisno e identidad encuentros y desencuentros aopiiticos 

Ldpez-Morillas (1972) fue uno de los historiadores pioneros a la hora de hablar de la existencia de 

dos sensibilidades analíticas en el afrontamiento del "Problema de España". Distinguió entre dos 

perspectivas coetáneas en el fin de siglo: una de talante científico, la propiamente regeneracionista, y otra 

más Literaria, configurada por personajes provenientes del Sexenio como Pérez Galdós o Pardo Bazán. La 

historiografia posterior ha tendido a sustituir a estos últimos por los jóvenes integrantes de la Generación 

del 98. La ubicación de la omnipresente Generación en el contexto fuiisecular se termina de fraguar en una 

reificación grupa1 que, en realidad, se había empezado a elaborar en la segunda década del siglo XX con 

los famosos artículos de Azorin. Sea como fuere, la intuición presentista a partir del esquema de López- 
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Morillas sigue siendo válida para tomar conciencia de una vertiente en la que prima la prospección 

teórico-contemplativa de la identidad española y en la que, como hemos visto, se dan cita autores como 

Unamuno y Ganivet o, incluso, el Macias Picavea y el Costa más analíticos. 

Tácitamente la historiografia contemporánea ha aprovechado la distinción y ha atribuido a esta 

Última vertiente un programa inmovilista y literario para con la identidad colectiva que c r i s t a i i i a  

completamente con la Generación del 98. Impiícitamente, a esa imagen cabría oponer una antagónica 

representada por el refotmismo cientifico y positivista y esgrimida sin ambages por el regeneracionismo 

de los Mallada, Morote o Costa más tecnócratas. Sin hacerse eco explícito de la diatriba, Abellh (1996) si 

se ha encargado de situar el origen de la fundación del nacionalismo moderno español en tomo a la 

primera tendencia, la estrictamente identitaria. En realidad, los propios protagonistas históricos habían 

extendido una alfombra roja para esa interpretación. En el prólogo a la edición en formato de libro de En 

torno al casticismo, publicado en 1902, Unamuno repasaba la bibliografía finisecular sobre el "Problema 

de España" y otorgaba a su propia obra la categoría de texto fundacional. Esto suponía olvidar 

deliberadamente obras como España tal como es de Valenti Almirall, peco, sobre todo, Los Males de la 

patria de Lucas Mallada, una referencia inexcusable para entender el grueso de la reflexión identitaria 

tramitada a través de referencias mesológicas (geográficas y climáticas). El propio Unamuno había 

mantenido, además, un enjundioso contacto epistolar con Ganivet cruzando opiniones sobre las 

argumentos identitarios vertidos en su texto y en el Idearium del granadino. Fue un intercambio 

declaradamente ensayistico: apareció públicamente en el periódico El defensor de Granada y, ya en 1912, 

se editó en forma de librito con el titulo de El porvenir de España (un análisis de esta correspondencia 

puede encontrarse, por ejemplo, en Fox, 1997 o en Cerezo, 2003). Tomando episodios de ese tipo como 

referencia e intentando tender puentes entre la Generación del 98 y directrices precursoras en la obras 

tiniseculares de Ganivet y Unamuno, Abellán ha señalado que la sensibilidad identitaria de estos úitimos 

"sólo encuentra explicación última ~i la entendemos como una forma de casticismo en un país que 

atraviesa una profmda crisis de identidad cultural El romanticismo español, tan insuficiente en muchos 

aspectos, va a enconii-ar aquí su verdadera meditación sobre lo que los aLemanes llamaron Volkgeist" 

(Abellán, 1996, p. 30). 

Podríamos estar de acuerdo con Abellán si esto no supusiera, por definición, excluir a Ganivet y 

Unamuno de un proyecto etopolitico que en el fui de siglo, y con todas las peculiaridades que se quiera, 

también está apostando por el reformismo. Pero no acaba aquí nuestra disensión. A renglón seguido, 

Abellán considera que esa sensibilidad teórica se ajusta a la perfección a la agenda del nacionalismo 

reaccionario. aquel que encierra la identidad española en sus propios limites a lo largo del siglo XX. Lo 

que se resalta de las ideas manejadas por Ganivet o Unamuno es su fuerte componente individualista y 

aristocrático, despectivo con la política oficial, la democracia y el socialismo. Aunque Abellh no lo diga, 



en esa estrecha alianza entre preocupacion por la identidad nacional y conservadurismo deberían tener 

cabida otros autores como Macías Picavea o Costa que, sin desarrollar un perspectiva estrictamente 

teórico-contemplativa sobre la identidad española, sí que fundamentan su reformismo, como hemos visto, 

en una profunda "meditación" sobre el carácter nacional. La inclusión de la vertiente costista del 

regeneracionismo en el nacionalismo reaccionario encuentra refrendo externo, además, en el hecho de que 

algunos argumentos de esos autores hayan sido reivindicados por la dictadura de Primo de Rivera, el 

fascismo español e, incluso, el franquismo. 

Puestos en esa tesitura, cabe preguntarse si no es en realidad el conjunto de la reflexión 

regeneracionista, la teórico-contemplativa y la práctico-tecnológica, la que prefigura el reaccionarismo y el 

autoritarismo dictatorial del siglo XX. Algo de esto dejan entrever en sentido afirmativo Tierno Galván 

(1971), Iglesias (1986) o, en lugar diferente al que hemos comentado, el propio Abellán (1989a), si bien 

éste señala la necesidad de precisar la diferencia entre regeneracionismo y costismo, representando el 

segundo sólo la parte más autoritaria, personalista y antiliberal de la herencia de Costa (esta distinción 

también es manejada por Comellas, 2002)'~. En cualquier caso, todos esos ejemplos vienen a c o n f i a r  

que la historiografia contemporánea ha tendido a articular una alianza estricta entre nacionalismo y 

conservadurismo reaccionario; una alianza que estaría muy alejada de la agenda científica y del juego 

reformista y político del liberalismo finisecular. 

Pero desde nuestro punto de vista, esta caracterización historiográfica resulta us tanto precipitada 

y responde a una buena dosis de presentismo. La cuestión de la articulación etopolítica del 

regeneracionismo, en su doble vertiente reformista y estrictamente identitaria, es más compleja; y creemos 

que para acometerla es fundamental no perder de vista las particularidades de otros dos parámetros que 

apuntábamos en el esquema en el que resumíamos los márgenes del regeneracionismo (gráfico 2.1): el 

político-ideológico y el cronológico. El primero incorpora la diatriba entre orientaciones progresistas y 

tradicionalistas y permite precisar todavía más la comunatidad discursiva organizada en tomo al binomio 

teórico-contemplativo y práctico-tecnológico. El segundo establece la ruptura entre la indefinición del 

espacio regeneracionista finisecular y las alternativas discursivas "post-regeneracionistas" que se fueron 

decantando con el nuevo siglo. En el gráfico que sigue se ofrece una organización tentativa de los textos 

regeneracionistas que hemos mencionado en función de los tres márgenes analíticos que venimos 

manejando: el identitario-reformista, el político-ideológico y el cronológico (para otras clasificaciones 

posibles de las diversas tendencias regeneracionistas puede verse, por ejemplo, Cerezo, 2003). 

1 3zA pesar de estas precisiones, Abellan ha mostrado recientemente cterto acuerdo a la hora de relacionar genbncamenle el regeneracionismo mn 
posiciones del ultraconse~adunsmo espaliol (Abellbn, 1996) 

,153 . 



1 C A I T l i O  ' L h  P P l C O L o L i l l  O E L  P U E B L O  E I P I N D L  

Grafito 2.2: Distribución etopolítica del regeneracronismofinisecular y de su proyección en el nuevo 

siglo (post-regeneracionismo) 

tendencia conservadora del fin del siglo XIX  

I 

Bases del 
--grogresismo 

'!ibera1 Y 

Bases de la  . 

,' '. , ?--- '. , 
&ublicáno _--- ------_____ (S H) 

Bases de a~roxrma&ón 

Generocidn del 98 ,-y 
,' , 

r ,  (S. -a) , , 
,' I , I , I t 

\ ,  i G A ~ I V E T  S , O  , 
Tendencia 8 I I I I I O 

te6rico- \ I . I 
, ,  
I , 

contemplativa 3. 0 I 1 I 
fin s. XIX I '. I I , -. .- I A - -  

t --_ --_ - - - - r ,  I , 
-"---+t-. ...- , , 

__--- 
d~sciplrnar al pueblo'------ . Bas$s,Biel reformismo político y 

español (S XY) académico (S U) 
Tendencia liberal del fin del siglo XIX  

-. . Bases del '. 
~~accionarismo 

aulbrilario (s. 

I e 
: Tendencia 

,' prhctico- 

____----_ : , tecnológica 
.- I .- M A ~ ~ A S  -,y fin s. XIX 

, _S-- , 
A--- -------- ----, 

Aunque en el gráfico 2.2 se defmen cuatro cuadrantes de dispersión posible, la mayoria de las 

obras enmarcadas en el período del desastre (1890-1902) se concentran en la intersección entre la 

tendencia liberal y el reformismo. Se trata de un discurso hegemónico que deja en un segundo plano las 

valoraciones estrictamente identitarias, por un lado, y conservadoras, por otro. Como bien muestra el 

gráfico, tal circunstancia no implica que entre estas dos últimas alternativas discursivas se articule una 

alianza o relación etopolitica necesaria. En ese sentido, pocos son los puntos de conexión entre el ideario 

político y la preocupación identitaria que Unamuno exhibe en su En torno al caslicismo y el programa 

reformista que Damián Isern ofrece en Del desastre nacional y sus causas, aunque ambos autores recurran 

eventualmente a disciplinas y autoridades semejantes para articular su análisis del fenómeno nacional 

(entre ellas, la Psicologia de los pueblos de Lazarus y Steinthal). 

Pero si atendemos al segundo periodo del margen cronológico que recogíamos en el gráfico 2.1 

(denominado "post-regeneracionismo" y encerrado entre corchetes por prescripción metodológica), 

podremos observar que para el nuevo siglo el escenario etopolitico ha cambiado sensiblemente. Tras la 

publicación del libro de Altamira empiezan a reorganizarse los parhnetros liberal-conservador y 

contemplativo-tecnológico que habían definido los márgenes discursivos de la iiltima parte del siglo XK. 
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Ya en otro lugar de este capitulo hemos advertido que esa reorganización implica una apertura del arco 

discunivo del regeneracionismo y, con ella, la emergencia de nuevas perspectivas reformistas, analíticas e 

ideológicas que heredan, reivindican, refiguran o, simplemente, se apropian de las bases etopoliticas 

dispuestas por el regeneracionismo finisecular. Al nuevo escenario no escapa ni siquiera la biografia del 

grupo que había protagonizado la elaboración de ese discurso regeneracionista. Muchos de sus 

componentes modificaron sustancialmente sus opiniones sobre la naturaleza y el devenir del "Ser español" 

en los albores del nuevo siglo. 

En el gráfico 2.2 hemos intentado reflejar las nuevas comunalidades discursivas y etopoliticas que 

obece el rzgeneracionismo al siglo XX acotándolas con elipses. Matizando opiniones como las de Tierno 

Galván, Ig!esias o Abellán, el reordenamiento del parámetro liberal-conservador en el gráfico implica que 

tanto las tendencias reaccionarias como las progresistas del nuevo siglo recurrieron a las bases 

regenerac:)nistas para sostener sus programas político-ideológicos. Así, posiciones autoritarias 

eventualm~nte mantenidas por Macias Picavea o Costa, que podían tener un sentido progresista respecto 

de una saciedad anquilosada a fmales del siglo XIX, pasan al servicio de un talante básicamente 

conservadfir en el devenir del siglo XX. 

L.+ evolución de las biografias particulares de la mayoría de los integrantes de la Generación del 98 

también ::iostrarían estos dos momentos ideológicos: uno inicial, a fmales del siglo XiX, en que se 

colabora cn la elaboración del discurso regeneracionista desde un compromiso etopolitico que está a la 

vanguardia progresista del regeneracionismo (ver Blanco Aguinaga, 1998), y otro posterior, paralelo al 

transcurr:r del nuevo siglo, que atestigua la evolución de sus miembros hacia diferentes grados de 

conserva2iirismo. Es el caso de Martinez Ruiz, quien de su anarquismo militante a finales del siglo XIX 

pasó a ssr Secretario de Instrucción Pública con Maura. También destacan los periplos vitales de 

Wnamuno y Maeztu. Maeztu se mantuvo firme en su compromiso liberal, incluso en sus coqueteos con el 

socialisnto, hasta bien entrada la segunda década del siglo XX. Pero, tras ese periodo, dio un paso radical 

comulgaii.io, mas que ningún otro de sus compañeros de generación, con un profundo conse~adurismo 

integrists y nacionalista que recogió programáticamente en su En defensa de la Hispanidad de 1934. 

Unamunc tardó menos en abandonar su compromiso liberal y su incipiente socialismo. Derivó hacia un 

escepticsno político no exento de ambigüedades ideológicas que tan pronto le llevaba a comulgar con el 

conse~idurismo más extremo -como cuando aplaudió en primera instancia el levantamiento franquista- 

como con un convencido liberalismo, del que es episodio ejemplar su destierro a Fuerteventura en 1924 

tras oponerse a la dictadura de Primo de Rivera. Al ejemplo de Unamuno se pueden sumar el de Pío 

Baroja o Valle Inclán para demostrar que el escepticismo pesimista o tradicionalista que tiñe la Espafía 

imaginada por la Generación del 98 no puede asimilarse directamente al extremismo reaccionario. El 



propio falangismo fue muy critico con el talante decadente y contemplativo que los responsables de la 

famosa Edad de Plata de la literatura española traslucian. 

Por otro lado, y volviendo al gráfico 2.2, los cambios en el parámetro contemplativo-tecnológico 

reflejan las relecturas que el cambio de siglo trajo sobre el material regeneracionista editado en años 

anteriores. Algo de ellas habíamos apuntado cuando tratamos el parámetro cronológico al principio de este 

capitulo. En el gráfico se concretan las realizadas por la Generación del 98, el reformismo de la política 

oficial y la nueva aproximación disciplinar a la identidad espafiola. Todas ellas confirman el nuevo 

escenario etopolítico que se abre con el nuevo siglo, aquel en el que se ha fijado fundamentalmente la 

historiografía contemporánea para tematizar la reflexión intersecular sobre el "Problema de España" con 

una sencilla diatriba entre el nacionalismo-reaccionario y el reformismo-liberal. S:n embargo, como hemos 

venido tratando de demostrar, se trata de un momento de proyección y refiguracióri de las ideas esgrimidas 

por el regeneracionismo finisecular; un nuevo contexto discursivo que describirenos sumariamente en el 

próximo epígrafe. 

2.4.3. Las proyecciones etopoliticas del regeneracionismo finisecular 

Sin duda, la herencia más saliente en el siglo XX de la reflexión regeneracionista será la 

Generación del 98. Aparte de su presencia fagocitadora para con toda aproximación identitaria del nuevo 

siglo, de la famosa Generación merece la pena destacar el abandono dei m&r.do y objeto de estudio 

tipicamente disciplinar esgrimido por el discurso progenitor. Éste es sustituid.; por un marco analitico 

básicamente lirico que supone una verdadera reinvención de la identidad españo. i, de cuyas caracteristicas 

hablaremos en el capitulo 20. Aquí nos limitamos a adelantar que la hipertrof3 estética de la identidad 

nacional articulará un programa vitalista y abiertamente critico con la regeneraci:~n cientifica. Las censuras 

recaerán principalmente sobre los proyectos modernizadores del regeneracionis,:~ y el krausopositivismo 

de los institucionistas, sobre los derivados del pensamiento orteguiano e, inclu..), sobre los que parte de 

ellos mismos habian reclamado en 1901, cuando Azorin, Maeztu y Baroja habfnn compuesto el grupo de 

"los tres" y redactado un manifiesto para la renovación cientifica de l.. sociedad. Este ultimo 

acontecimiento invita a hablar de dos momentos en la caracterización identctaria del pueblo espailol. 

Maeztu, por seguir con el ejemplo biográfico que poniamos más arriba, años a t e s  de exhibir su nostalgia 

historicista en En defensa de la hispanidad, conjugaba las claves identitarias entre la sociologia positivista 

y el vitalismo nietszscheano, aiíorando una España industrial y fiada al progreso material. Unamuno, por 

su parte, en En iorno al casticismo realizaba un análisis disciplinar de la identidad española con un 

profundo convencimiento en el renacer del pueblo en contacto con el ventarrón europeo. Sólo perdida la 

confianza en la ciencia positiva en los primeros aiios del siglo XX vendrán el repliegue interior y la 



propuesta del sentimiento intimo y religioso como caracterización y motor de la vida colectiva del pueblo 

de El sentimiento trágico de la vida de 19 13 y, sobre todo, Vida de Don Quijote y Sancho, de 1905. 

Si la Generación del 98 ha capitalizado el extremo identitario en la historiografía contemporánea, 

el reformista se ha rastreado sobre todo a partir de las innovaciones programáticas acaecidas en el seno de 

los partidos restauradores. El extremo más saliente de ellos tiene que ver con los liderazgos de Eduardo 

Dato y, sobre todo, de Antonio Maura, en el partido conservador; y no sin desencuentros internos, de 

Eugenio Montero Ríos, Segismundo Moret y José Canalejas, en el liberal. Sin poner en tela de juicio la 

monarquía, el pactismo e, incluso, utilizando eventualmente el encasillado, el trabajo de todos ellos habría 

paliado, en parte, el inmovilismo y la corrupción político-administrativa. Todo ello apunta, como ha 

señalado Tusell (1998), a que a partir de 1900 los políticos de la Restauración habrían capitalizado las 

medidas interventivas imaginadas en el fin de siglo inmediatamente anterior por los regeneracionistas. La 

idea de tecnología social perduró en la dictadura de Primo de Rivera; incluso en la Segunda República, 

cuando uno de Los pocos hombres de sensibilidad política dentro de la generación del 14, Manuel Azaiia, 

recupere la idea regeneracionista de educar al pueblo en la ciencia (Cacho Viu, 1997). A este talante 

reformista hay que añadir, por supuesto, la actividad de la esfera institucionista que se mantiene constante 

hasta la Guerra Civil. En el nuevo siglo, la impronta institucionista se deja ver en el desarrollo de las 

medidas propiamente pedagógicas y académicas como en la creación de la Junta para la Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científcas y la Asociación para el Progreso de las Ciencias, en 1907, o del 

Instituto-Escuela diez años más tarde (para estos extremos puede verse Blanco, 1997); pero también 

impregnan el ámbito de la política social con la creación del Insiituio de Reformas Sociales en 1904. 

Este último es un episodio fundamental para confirmar el talante conciliador del regeneracionismo 

husista.  Será creado bajo la égida liberal de Moret y Canalejas pero, sintomaticamente, también 

participan en él conservadores y republicanos. Su d i i c i ó n  técnica, cómo no, está encabezada por 

Gumersindo de Azcárate y los catedráticos de Oviedo Adolfo  osada" y Adolfo Buylla; y participan 

asimismo figuras destacadas del catolicismo social, como Sanz y Escartín. Se creará el Instituto del 

Trabajo -que sucedia, a su vez, a la Comisión de Reformas Sociales- con la idea de estudiar la "cuestión 

social", de elaborar informes recabando información de primera mano (tanto escrita como oral) y de 

mediar en las polémicas entre, precisamente, patronos y obreros. El Instituto, como antes la Comisión, 

estaba pensado, por tanto, bajo el doble principio armonicista y "tecnocrático" que caracteriza el 

regeneracionismo de fin de siglo. Muy significativo es, en este sentido, que el socialista Jaime Vera, aun 

Merece la pena no perder de vista la figura del máxlmo Inspirador del Instituto Adolfo Posada. Se trala de un personaje ejemplar del 
krausapositivismo y el moderanlismo que, sln aparecer habitualmente en la nbmina fundamental de los reaeneraclonistas fin~seculares wlutina 

~~ ~ - 

s ~ s  pnncpaes caracterisi cas. sobre todo en o qJe se refiere a .a preocupacb por mmpabin izar .ibera osmi rrgbnim y reformism wiai.sta y ai 
emp4w oe nerram enlas cient'fcas para llevar la1 a1:anza a buen lbmino ir6 apareciendo en mucnos de los mmentarios que haremos en este 
es t~d~o  
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reconociendo el valor progresista de la Comisión, la criticara, sin embargo, por su clara vinculación 

burguesa (ver a este respecto, Blanco Aguinaga, 1998). 

Enire esas dos grandes tendencias etopolíticas, la lírica y la política, la historiografía 

contemporánea sólo ha dejado sitio para una tercera vertiente que en el 9.if1co 2.2 hemos denominado 

"Bases de aproximación disciplinar al pueblo español". A ella corresponden nuevos episodios 

institucionales como la creación del Centro de Estudios Históricos -mencionado, por ejemplo, por FOX 

(1997), Morón (1998) y Varela (1999)- a propósito de la preocupación de la historiografia liberal por el 

genio nacional. Ésta estaría personificada en la labor de personajes como Ramón Menendez Pidal, 

Américo Castxo o Claudio Sánchez Albornoz. Pero a este respecto, por encima de todo se ha llamado la 

atención sobre el pensamiento ortepiano. Ortega y Gasset fue, de hecho, la figura clave en la verdadera 

continuidad de la "Preocupación por España" inaugurada por los regeneracionistas del fin de siglo. De las 

opiniones de Cacho Viu (1997) y Morón (1998) parece desprenderse que el filósofo es el protagonista 

hegemónico de la renovación disciplinar -en clave científica hasta 1914, y filosófica después de esa fecha- 

del problema y la identidad espaiíola en el primer tercio del siglo XX. A diferencia de los 

regeneracionistas, de los institucionistas y de los noventayochistas, Ortega sí lograría imponer su 

patronazgo sobre su propia generación, la del 14, y postericamente sobre un nuevo grupo de jóvenes 

intelectuales capaces de llevar a buen puerto la renovación identitaria. Se convertiría incluso en el acicate 

de que buena parte de la Generación del 98 realizara, en torno a 1908, una modesta aportación en clave 

histórico-literaria al proyecto nacionalizador (ver Cacho Viu, 1997). 

Sin embargo -lo avisábamos en otro lugar-, las alternativas para el post-regeneracionismo no se 

agotan aquí, Existe un buen número de obras que se mantienen dentro del programa etopolitico esgrimido 

por los regeneracionistas del fin de siglo hasta, al menos, la Segunda República. En ellas puede aparecer el 

pesimismo abúlico e intimista del nuevo siglo; incluso una ambigüedad critica que tan pronto desestimaba 

el lirismo noventayochista como la capitalización reformista que estaban intentando llevar a cabo Ortega y 

la parte más progresista del ínstitucionismo. En esta nueva vertiente tienen cabida muy diversos 

corpúsculos. Entre ellos encontramos algunos discípubs de Unamuno coetáneos de la generación de 

Ortega, como es el caso de francotiradores como Pérez de Ayala y Luis ~ n d r é ' ~  que, aún apostando por la 

ciencia, no terminan de ver clara la consigna del europeísmo estricto. También habría que incluir aqui las 

caracterizaciones psiquiátricas y clínicas del carácter nacional elaboradas por personajes como Gregono 

Marailón o, más adelante, Juan José López Ibor. Desde el punto de vista identitario, las posiciones de estos 

grupos post-regeneracionistas indefmidos se mantienen dentro de la perspectiva positivista y el esfuerzo 

por la naturalización del fenómeno humano. Este es también el contexto en el que se producen los 

ü o y  Luis Andri, penfió la catedra de M s k a  de la Universidad CenW mmmnle aíe  Ortega en 1911. Ea, aden&s, un anti- 
instmiaonisla pn afinidades escolásticas y un republicano anvenOdo. Por su parte. PBrer de Ay& miabacon re& a !a bg.arm de la Junta 
para Ampliaadn de Estudios e Inveotigaciwies Cientfficas (J A.E.) arremdinados m lomo a M i s m o  aleguiano. 



primeros tratamientos de la identidad nacional española desde una sensibilidad fundamentalmente 

psicológica. A partir de ahí hemos querido hablar de un género editorial difuso que denominamos 

"psicologia del pueblo español", sobre el que volveremos en el capítulo 20. 

En realidad, en ese último capitulo nos detendremos en todas esas vertientes etopolíticas y las 

principales directrices psico-sociológicas que, después de 1902, recogen y desarrollan del género 

fmisecular. Prestaremos una atención especial a ese conjunto de obras que, teniendo la reflexión 

psicológica como principal estrategia de aproximación al "Problema de Espaila", se mantuvieron alejadas 

de las comentes priiipales de la proyección regeneracionista. Paradójicamente, son estas obras las que se 

mantienen más fieles a la sensibilidad disciplinar con la que los autores finiseculares articularon 

discursivamente la identidad española. También en ese caso trataremos de recopilar un corpus genérico de 

obras post-regeneracionistas, no exhaustivo pero sí representativo, sobre las que trataremos de poner un 

orden mínimo. En este caso, emplearemos un punto de vista descriptivo y cuantitativa de talante 

bibliométrico @ara un desarrollo de esta perspectiva metodológica puede verse Carpintero y Peiró, 1981) 

que nos permita perfilar, a grandes rasgos, las filiaciones etopoliticas y desarrollos psico-sociológicos 

fundamentales. Pero antes de llegar a ese último capitulo hemos de realizar un análisis detallado de las 

fuentes disciplinares y la articulación discursiva que permitió al regeneracionismo ofrecer una 

construcción de la identidad española de marcado talante psico-sociológico. La presentación sumaria de la 

estrategia que seguiremos para su estudio es el tema del epigrafe con el que cerraremos este capítulo y, por 

ende, la primera parte de nuestro trabajo. 

2.4.4. Un modelo para el estudio de la construcción psico-sociológica de la identidad española en el 

seno del discurso regeneracionista 

Ya en el primer capitulo anunciábamos y justificábamos algunas de las razones por las que podía 

considerarse cómo el discurso psico-sociológico constituía el nudo discursivo fundamental para la 

emergencia de la una idea de identidad nacional en el fin de siglo. Recordemos solamente que por él se 

definen los márgenes en los que se concita la intrincada relación entre la eficacia del saber disciplinar 

sobre la identidad colectiva y el ejercicio del poder político para la normalización y el cambio social. Lo 

dicho en aquel capítulo y las acotaciones realizadas en éste, nos permitirán defmir los ámbitos 

fundamentales para nuestra prospección del discurso psico-sociológico y su papel en la construcción de la 

identidad española. Así, el objetivo de este ultimo epígrafe es concretar y delimitar el escenario discursivo 

que per .tite al regeneracionismo español "imaginar" su proyecto de estado-nación desde el punto de vista 

psico-sociologico. 
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El gráfico que sigue a continuación establece la relación de ese escenario con los conceptos 

teóricos y metodológicos y los contenidos historiográficos manejados en los dos capítulos que componen 

la primera parte de este trabajo. De él partiremos para conectar las directrices argumentales ofrecidas en 

aquellos capítulos con la estructuración y métodos de análisis que pondremos en juego en las próximas 

secciones. 

Gráfico 2.3. La dishibución disciplinar del discurso psico-sociológico y su relación con el programa 

etopolítico del regeneracionisrno 

Como puede observarse en el cuadro, el encuentro de los argumentos presentados en los dos 

capítulos que componen esta primera parte define la configuración psico-sociológica del "Problema de 

España" al menos en dos sentidos: ( 1 )  uno de ellos se limita a confmar el ajuste del programa 

regeneracionista presentado en el capitulo dos -en su doble vertiente analítica (construcción de la 

comunidad imaginada) y reformista (normalización y cambio social)- al itinerario etopolítico del "campo 

psi" enunciado en el primer capitulo; y (2) el segundo remite al nivel epistémico -aomotético o 



idiosincrásico- en el que se ubica la herramienta psico-sociológica a la hora de tratar la encrucijada 

identitaria. 

(1) De la labor de ajuste epistimico del regeneracionismo resultan dos actitudes complementarias 

hacia el "Problema de España" (orientado horizontalmente en el gráfico). La primera de ellas responde a 

un interés eminentemente analítico respecto de la autenticidad nacional (parte superior del cuadro). 

Convierte la herramienta psicológica en un método de estudio, aunque también en objeto cuando el 

tennino "psicología" pasa a denominar el fundamento identitario. La segunda actitud representa el interés 

terapéutico por la degeneración del colectivo (parte inferior del cuadro). En tanto que método de 

intervención, la psicología pretende rectificar los aspectos mórbidos y degenerativos detectados en la 

comunaiidad identitaria. 

Dentro de este ajuste etopolitico genérico, hay que apuntar, sin embargo, el l u p  de conflicto que 

ocupan los términos diagnósticos (los empleados para el análisis de las causas y sintomas de la 

degeneración) en el regeneracionismo. Recordemos que la tarea regeneracionista reflejaba, en buena 

medida, la matriz positivista típica de finales siglo; de tal manera que el análisis idefititario incluía tanto 

elementos descriptivos (análisis de los hechos) como diagnósticos a propósito dc las causas de la 

decadencia del espíritu del pueblo español -aparte de la vertiente propiamente cfomista, donde el 

diagnóstico se transformaba en la agenda de remedios psico-sociológicos para los problemas colectivos 

detectados-. Desde el punto de vista epistémico, en el capítulo 1 argumentábamos que toda referencia 

diagnóstica a la decadencia y a la morbilidad empezaba a ubicar el análisis idectitario fuera de los 

márgenes de la sensibilidad teórico-contemplativa. El diagnóstico mórbido resultaba aiiificial o extraño al 

"verdadero" substrato nacional. Ese "terreno de nadie" entre lo contemplativo y lo prictico-tecnológico es 

fundamental en el caso del regeneracionismo. Sus intereses etopolíticos exigen que los diagnósticos estén 

íntimameute ligados al análisis y descripción del Ser nacional. Sólo así se puede lograr el efecto retórico 

deseado; a saber, la posible desaparición de la nación de hallarse un daiio endémico y, por ende, 

constitutivo e irresoluble. 

Los elementos diagnósticos ocupan, en definitiva, un lugar de tránsito desde lo analítico y lo 

terapéutico. Participan de las categorías teórico-contemplativas que definen la estrucara de la identidad 

nacional (an!ropográjcas, topográjcas, cronográjcas, productivas y proyecfivas). pero, al tiempo, su 

principal función etopolítica debe ser rastreada en la agenda psico-sociológica dispuzsta para combatir el 

"Problema de España" en su dimensión social (dinámicas élites / masar) y nacional (dinámicas 

internacionalistar / localistar). Esta primera vertiente del análisis que defme una distinción no excluyente 

entre lo teórico-contemplativo y lo práctico tecnológico transitará a lo largo de todos los capítulos que 

componen la segunda y tercer parte de este estudio. 
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(2) La intersección entre los aspectos epistimicos y el proyecto regeneracionista también ofrece 

una segunda perspectiva de la configuración psico-sociológica del "Problema de España" (orientada 

verticalmente en el cuadro). Tiene que ver con el nivel de generalidad o especificidad en el que se trata la 

cuestión de la identidad colectiva. Por un lado, aparece una aproximación nomotética y genérica a la 

identidad colectiva (la columna marcada de color gris claro), y, por otro, un tratamiento idiosincrásico, 

específico y apropiado para el pueblo español (la columna marcada en gris oscu~o en el cuadro). JA 

aproximación nomotética es la que conjuga la participación prescriptiva de los discursos y autores o, m8s 

bien, "autoridades" disciplinares en la construcción psicc-sociológica de la identidad nacional. La 

sensibilidad idiosincrásica supone una adaptación de los elementos etopoliticos ofrecidos por las analíticas 

y terapéuticas generales de la identidad a la estructura y circunstancia de España. Es el nivel en el que se 

termina de fraguar el proyecto etopolitico de la preservación y el cambio social deseado. 

Aunque, como en el caso de la primera vertiente, cada uno de esos programas específicos -e1 de la 

teoría y terapéutica general de la identidad, por un lado, y el de la teona y terrpéutica especifica para 

España, por otro- están en continuo dialogo, serán tratados de manera separada en las dos partes del 

trabajo que siguen a continuación. Empezaremos la siguiente sección con el primero de ellos: las fuentes 

disciplinares del "campo psi" como plataforma nomotetica para la constmcción de identidades colectivas. 
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BASES NOMOTÉTICAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN PSICO-SOCIOLÓGICA DE LA 

NACIÓN ESPAÑOLA A FINALES DEL SIGLO 
XIX 



C A P I T U L O  

FUENTES Y AUTORIDADES DISCIPLINARES 
PARA LA C O N S T R U C C I ~ N  PSICO- 

SOCIOLÓGICA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA EN 
EL SENO DEL DISCURSO 

REGENERACIONISTA: ASPECTOS 
INTRODUCTORIOS Y GENERALES 

Como ya hemos plantado en otros momentos a lo largo de este trabajo, nuestro interés analítico se 

dirige antes a la comunalidad del discurso psico-sociológico presente en los textos del regeneracionismo 

que a las peculiaridades teóricas puestas de manifiesto en cada autor por separado. Por ello vamos a iniciar 

nuestro estudio de los textos que seleccionábamos en el capitulo anterior centrándonos en las bases 

nomoteticas que los regeneracionistas comparten, tácita o explícitamente, a la hora de elaborar sus 

argumentaciones. Con "noinotético". recordemos, nos referimos a las "voces" legitimadoras, los discursos 

y autores o, más bien, "autoridades" disciplinares que apoyan o fundamentan el proyecto de constnicción 

identitario encarado por los regeneracionistas. Y esto tanto en su vertiente teórico-contemplativa como 

práctico-aplicada. En puridad, esas bases configuran un espacio de hibridación disciplinar que tiene el 

"discurso psico-sociológico" o "campo psi" como eje fundamental. Preferimos esas fónnulas a las de 

"conocimiento psicológico" o, sencillamente, "Psicología" porque éstas últimas evocan más bien una 

arquitectura disciplinar y sistematizada en relación con la naturaleza y funcionamiento del alma, los 

procesos fisiológicos subyacentes a la actividad consciente o los mecanismos de la psicología colectiva o 

las fuerzas sociales, entre otros objetos de estudio. Sin duda, estas cuestiones están contenidas en las 

denominaciones genéricas de "campo psi" o "discurso psico-sociológico"; de hecho, ocupan un lugar 

cnicial, tanto desde el punto de vista genealógico como estmctural, a la hora de transformar las ciencias y 

disciplinas decimonónicas en herramientas para la const~cción de identidades nacionales. 

Con mayor o menor originalidad o densidad teórica, el germen del "conocimiento psicológico" 

que se implementará en el seno de las argumentaciones regeneracionistas está presente en la esfera 

intelectual española desde fechas tempranas del siglo XIX. Su importancia es central tanto en el 

, 1 6 5 .  



pensamiento tradicional de la escolástica (la psicologia general como estudio del alma), como en la . 
mayoría de los sistemas filosóficos extranjeros que, con aires renovadores, penetran en España desde 

principios del siglo XM: el sensismo salmantino, la escuela catalana del sentido comiui y, cómo no, el 

krausismo (ver a este respecto Blanco, 1997a). Todas estas tradiciones suponen elaboraciones sistemáticas 

o disciplinares que expresan eminentemente una vertiente teórico-contemplativa del conocimiento, aunque 

trasciendan la órbita meramente disciplinar y tengan consecuencias etopolíticas más o menos afmes a un 

programa liberal de modernización (ver a este respecto, Quintana, Rosa, Huertas y Blanco 1997). 

Evidentemente, la administración y divulgación de este conocimíento de talante teótico- 

contemplativo se realiza principalmente en la esfera académica. En este dominio institucional se desarrolla 

principalmente la actividad docente -en sus diferentes niveles educativos-, pero tambih en él se impulsan 

muy variadas labores editoriales relacionadas con la difusión de la psicología. No son pocos los 

intelectuales vinculados al ámbito académico que están implicados en la actualización de la psicologia, 

participando <amo asesores o publicistas- en colecciones, traducciones y revistas especializadas. 

Particularmente, la recepción y traducción de obras extranjeras estará muy ligada al despliegue de la 

multifuncionalidad referencial, teórica y práctica que venimos persiguiendo para el discurso psicológico' 

(su espectro temático ha sido estudiado desde un punto de vista documental, aunque parcial, en la 

monografía reunida por Quintana et al. 1997; más recientemente ha sido completado en Quintana, Blanco, 

López y Albert, 2003). En ese tipo de espacios editoriales se camina, sin duda, hacia la hibridación, el 

eclecticismo y la polivalencia del saber psicológico "moderno", cualidades que serán muy apreciadas por 

los regeneracionistas a la hora de elaborar sus estrategias argumentativas. 

Dentro de esta vertiente analítica del "conocimiento psicológico", principalmente será la etiqueta 

"psicología del pueblo" la que se impregne de esa impronta polifónica. Desde mediados de siglo su uso 

empezará a generalizarse convirtiéndose en un crisol teorético y metodológico para los "grandes 

discursos" científicos y filosóficos decimonónicos (la metafísica. la filosofia de la historia, la 

historiografía nacional, la filología, la sociología, la antropología fisica, la sociobiologia, etc.). De la con- 

Una muestra editond riel cwilexto psicologico tnternauonai era ya accesible antes del desastre y podia ser mdrvo de debate de las tertulias, 
ateneos y otros foros intelectuales de finales de siglo Las obras traducidas por las editoriales de Victoriano Suarez, Fernando Fe o Carreras 
Sanchis permitieron una sensible populanzacibn de los nombres y teorias de Eberghlen y Ahrens y. ya dentro de una Iinea m& 'expenmentalista' 
y f.so.ogca ae .anet Rioot. Binet o e. propo h n a t  A.n asi Iwav;a a fna& a e ~ . ~ i o  la mayoria ae ,os :nteleduales -y entre elos os 
reqeneraconstas- ten'an q,e eer en a aioma onginal o proveerse de trwLccmes en flan& para estar al dia de Im avances en ei terreno 
ps~co.ogm No tmas las obras importantes llegaban ai 'gran' piW (en reddad, una pate memx de la wriadad espada) y wado lo n z d n  
wdia ser m alamos anos ae retraso Asi la oin de m~chos de os arandes osicbloaos ae ia h w .  mmo lb wopios Pnnnpios de Psrcolwra 
de Wllliam ~m;, o buena parte de los escritos f i l M m s  y etnopsiml&icos de ~ i i h e i h  Wundt, no fueron accesibles en español hasta bastanies 
allos despues del desastre. Hay que esperar al nuevo siglo y a la promocion de la regeneración cientifica desde sectwes muy cercanos a la 
institución Libre de Enseñanza para que se produzca el impulso definitivo de este tipo de literatura A paitir de 1900. el tennino 'psicolcgia' se 
convierte en uno de los grandes protagonistas de colecciones como la Biblroteca de Derecho y Ciencias Sociales de Viclonam Suarez e indusa 
llega a encontrar un lugar especifico dentro de las colecciones de la importante edilwiai de Daniel Jorro: la Bibliof~za Int.9maciaci~a/de Psicdogla 
Experimental, Nomal y Patoldgica (para profundizar en la labor del editor Jom y la tifusi6n de la psicolagla Bxtranba en Espana piede 
mnsultarse Quintana, 19971. Esta imMDMacibn 'tardia' del disairsoosimMaim 'malemo' a E M a  tiene adem2s una mnfimag6n 
insntuawial tras ei desastre. e Estado tard6 casi una decada en fundar insbtiaies mn la intenubn expliula de imporla d e m  moderna M 
exiran.ern M& concretamente la JLnta para Ampliaci6n de Eshdos e i n v e v  Cientikas y la Asoaadm E W a  paa €4 F q m s a  de 



fusión de todos ellos dependerá la elaboración de una "teoría general de la identidad colectiva" que, por 

supuesto, también contará con el apoyo de los desarrollos especificos del "conocimiento psicológico"; a 

saber, la psicologia general (eminentemente individual y muy ligada a la clisica arquitectura de las 

facultades) y las diferentes psicologia colectivas (sobre todo aquellas orientadas a la prospección de la 

armonía, el orden colectivo y, en definitiva, la "normalidad" de la subjetividad compartida -la psicologia 

social y la propia Psicología de los pueblos, además de ciertos aspectos de la psicologia de las masas o 

multitudes). Esas disciplinas serán las encargadas de ofrecer la nómina de elementos antropogrúficos, 

topográficos, cronográficos, productivos y proyectivos indispensables para cualquier construcción 

identitaria. 

Sin embargo, :a aproximación analit~ca no es la única que tiene algo que decir a propósito de la 

condición ecléctica 1 multifuncional del "campo psi". Las propias apuestas sistematizadoras del ámbito 

académico -el único espacio institucional que, como hemos dicho, ofrece una idea disciplinar estricta de 

"psicología"- implica;. ya cauces de desarrollo para las más importantes tecnologias psico-sociológicas del 

fui de siglo. Config~:i.an éstas una vertiente terapéutica que sólo se expresará a través de dos grandes 

alternativas aplicada , subsidiarias de la psicologia teórica y colindantes con la labor académica2: nos 

referimos a la higier.: y a la educación. Asi las recogerán los textos regeneracionistas y, en la linea del 

eclecticismo funciciial, ligarán la primera a argumentos criminológicos, psico-fisiológicos, 

psicopatológicos, in-¡uso, legislativos y económicos q u e  permiten tratar la degeneración individual o 

racial y la desartic~iación de la colectividad-; la segunda, por otra parte, será engranada en los 

planteamientos psiccpedagógicos, enlazando con la renovación de los sistemas educativos decimonónicos 

y, sobre todo, con Ir modificación o preservación de los atributos psicológicos supuestamente compartidos 

y descritos en las nmúinas caracteriológicas de las psicologías de los pueblos y de las razas. Higienismo y 

psicopedagogía tensrán, por tanto, un peso terapéutico fundamental en los planes generales de 

normalización y mc~ificación de la subjetividad -individual y colectiva- decimonónica; unos planes en 

los que los eleme::tus etopoliticos barajados derivan del miedo a la alteridad que supone el Otro, 

tematizándose a traiLs de dos espacios de conflicto psico-sociológico: el del malestar cultural relacionado 

con el localismo y (1 rizfernacionalismo, por un lado, y el del antagonismo social entre las masas y las 

elrfes, por otro. 

las Ciencias fueron creadas en 1987 (para aspectos relac~onados mn la incorpwaabn de la psimlcgia cientifica a partir de estas instltuctones ver 
Blanco. 1997a) 
' A falta de episodios institucionales y profesionalizadores realmente potentes para la psimlcgla de finales del siglo XIX y prinapos del XX, 
Navarro (1994) denomina 'proto-pslwlcgos"a los profesores espairoles de pslcolcgia -de universidad o instituto- de esa etapa La tesis que esu 
detras de esa apreambn es que la figura del 'profesional' de la psicolcgia solo puede estar ligada a una institucicmalizmbn -publicaciones 
espeualizadas, asocianones u organismos. etc - y una función práctimaplicada del conoumiento (ver Danzinger, 1990), al menos por oposicibn a 
la teóncoantemplativa en la que el cientifim deja de ser un agente de cambio social para convertirse en 'espectador de la obra de Dios' (vw 
Blanm, 2000) Sin embarga, creemm que puede mantenerse la denominanim de 'psicblagos' en la medida en que la pnnaptl actividad 
profesional de esos autoces en esta epoca, aun dentro del ambito docente, girb en torno al discurso psicoldgico. 
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de datos, se realizaron varios estudios cuantitativos empleando como criterios analíticos algunas categorías 

descriptivas y otras derivadas de los argumentos que hemos venido desarrollando en los capítulos 

anteriores. En el anexo también se describen pormenorizadamente los criterios y las categorías temiticas 

empleadas en el análisis de citas. Para establecer los rasgos generales de la red de alianzas del 

regeneracionismo partimos de una distinción básica enhe categorías (1) descriptivas e (2) interpretativas. 

(1) La identificación de las autoridades citadas por los regeneracionistas -un total de 364, sin tener 

en cuenta el número de veces que el citador repita una misma autoridad- configura el criterio fundamental 

de las categorías descriptivas. Hemos tenido en cuenta, siempre que ha sido posible, la principal 

dedicación profesional del citado (psicología, filosofía, antropología, historia, política, etc.), la etapa 

histórica en la que produjo su obra fundamental (autores clásicos, siglo XVIII, principios del XIX oJNt de 

siglo), la hadición nacional de la que procede (anglosajona, gemana, francesa, espaiíola, etc.) y la 

comente teórica en la que se le puede enclavar (positivismo, naturalismo, romanticismo, escolástica, etc.). 

Los resultados aparecen en el gráf~co que sigue a continuación. 

Gráfico 3.1. Auroridades citadas por los regeneracionistas (categorías descriptivas) 

42 Costa 
25 



fundamentales es que, mientras que los primeros regeneracionistas (los del segundo lustro de los 80, 

3.13. Dcdiuci(m pofaranol de lm autans 
citsdm 

particularmente Almirall o Mallada) apenas recurrieron a autoridades para elaborar su discurso, éstas se 

3.14.Cammesydlrdcloa8imrrscitsdori 

convirtieron en una táctica argumenta1 de creciente importancia según avanzaba la última década del siglo 

dhian &%¡EQI Rcio iu lW 

23 11 
28 

politim 9 

17 
Iibaalimm Oaturplirmolp 

. . 
mnaidins.1 

47 6 historiador 
42 

(mmcwuií.) aitivisnn 
17 66 34 

3 1.5 Tradición nacional &la a u t m  oilados 3 1.6 Autores m& ~ t a t i v o s  (citados por m& & 
dos regmemnoniias) 

laninoamerJhwcida 
Pmg. española - Pi y Margall 

rusa (franc.) 4 (trd.) 
7 - u 1 8  espaAola Nordau 

3 - 
Lornbmo 3 

gennana 
35 - ciss1ws 

18 
británica y Ramseav 

francesa mrteamer. 

68 24 
4 3 

XM. Así, sólo el ultimo intelectual finisecular en publicar su obra, Altamira, aglutina más de un tercio del 

total de los autores citados por el grueso del discurso regeneracionista (ver gráfico 3.1.1)'. Además, la 

preferencia de los regeneracionistas a la hora de legitimar sus propuestas fue recurrir a autoridades 

coetáaeas, sobre todo de la etapa fuiisecular (ver gráf~co 3.1.2); preferentemente a personajes relacionados 

con las humanidades y, más en particular, con la historia, la filosofia e, incluso, la literatura (ver gráiico 

3 No hay que perder de vista este 'efecto Altamira' en los recuenlos bibliornbtrim que p m n t a m .  Las tendencias teiwicas, elopoli6cas, etc. que 
se presentan en todos los estudias bibiiorn8lricos de esta segunda parle están wndihadas por la numarosas alas del autw valenciano. A 
pesar de ello, la homoganaidad es la nola predominante m el tipo de al iaws redizadas. desde lodo punto de vista, por el mijunto de las 
-istas. En ese mW, la pmlijidad citadcm de Altamira es msisimte m las tendemias del resto del r - i  finisewlar y, 
dehecho,pledemsideraseunmri~~bdelaspislasquepemii$ndesvelardmntextospisf8mico,etopd~y Qsaplhiarendqueel 
disairso refomiisia está i n m .  
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3.1.3). La clasificación de las tendencias teóricas y de las escuelas en las que se puede encuadrar el 

conjunto de esos autores demuestra un importante compromiso con el discurso positivista y naturalista: 

aquél que, desde mediados del siglo XM y hasta principios del XX, dialogó con las perspectivas 

historicistas, idealistas y vitalistas para la comprensión del fenómeno humano (ver gráfico 3.1.4). 

A todo ese panorama hay que añadir la tradición nacional en la que pueden enclavarse las 

autoridades esgrimidas por los regeneracionistas. Lógicamente, las referencias próximas son las más 

habituales (entre autores espailoles, tradicionales y coetáneos, completan un tercio de las citas totales), 

mientras que el vecino galo y la autoridad intelectual gennana son las dos presencias extranjeras más 

habituales. La esporadica presencia de autores anglosajones, italianos y, a gnui distancia de éstos, msos 

(sólo conocidos en lengua francesa), latinoamericanos y portugueses terminan de conf~gurar el paisaje 

textual (ver gráfico 3.1.5). Esas alianzas nacionales se personalizan en intelectuales concretos, y así, entre 

los autores preferidos por los regeneracionistas puede encontrarse a Menéndez Pelayo y Pi y Margall 

(ambos historiadores del genio español y defensores de esquemas sociopolíticos ení?entados), Fouillée y 

Taine (dos de los máximos exponentes de la preocupación francesa por la psicología colectiva) y Spencer 

(el sociólogo decimonónico por excelencia) (3.1.6). 

(2) Las categonas interpretativas empleadas en los análisis bibliométricos se refieren a la 

función argumental, el sentido o uso, de todas las citas empleadas por los regeneracionistas (un total de 

551, dado que éstos pueden emplear en más de una ocasión a a mismo autor con intenciones 

argumentales diferentes). Para cumplir con ese objetivo ha sido fundamental precisar, en primer lugar, el 

campo disciplinar al que puede remitirse su potencia argumenta1 (los grandes discursos de las ciencias 

naturales y la filosofía, la psicología general, la Psicología de los pueblos, las otras psicologías colectivas 

y la psicopedagogía); el tipo de alianza que el regeneracianista en cuestión hace con la autoridad citada 

(negativa en el caso de que sea criticada, positiva en caso de que sea traída en apoyo a su argumento); la 

distinción entre el uso general (que apuntala las bases de cualquier teoría o terapéutica de la identidad) y el 

especial (que abre los caminos hacia la articulación de una teoría y terapéutica de la identidad española, al 

tiempo que incorpora, subsidiariamente, aspectos de otros colectivos nacionales); la adscripción de la cita 

a una sensibilidad analítica o teórico-contemplativa o a un interés intementivo o práctico-tecnológico; y, a 

partir de esa última diatriba, la relación mantenida con cada uno de los elementos que estarán implicados 

en la construcción etopolítica de la identidad nacional: antropográjcos, topogrrijcos, cronográjeos, 

productivos y proyectivos, por la parte analítica o teórico-contemplativa, y localistas, intemacionalistas, 

relativos a las masas y a las élites, por la tendencia interventiva o práctico-tecnológica. También en 

estrecha relación con esas últimas adscripciones etopolíticas hemos atendido a los usos temáticos de la 

plataforma de autoridades; entre ellas, atributos y bases teóricas de la identidad colectiva, relaciones del 

clima y la geografía con la identidad colectiva, defensa de un proyecto regionalista, federalista o 
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anticentmlista, etc. (para una enumeración y descripción detallada de todas las alternativas temáticas se 

puede consultar el anexo 3 al f m l  de este capitulo). Finalmente, hemos tomado en cuenta las disciplinas 

del "campo psi" a las que tales usos pueden adjuntarse; es decir, Psicología de los pueblos, psicología 

general, higiene psico-sociológica, etcbtera. El resultado de los anáiisis planteados se recoge a 

continuación en el gráfico 3.2. 

Gráfico 3.2. Autoridades citadas por los regeneracionisias (categorías interpretativas) 
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Como muestran los gráficos, desde el punto de vista argumenta1 los regeneracionistas emplearon a 

las autoridades en apoyo de sus propias tesis. Sólo en menos de un cuarto de las ocasiones sus referencias 

a otros autores fueron ambiguas o, simplemente, críticas (ver grafico 3.2.1). Este hecho parece lógico si 

partimos de que en ningún caso la intención fundamental era polemizar ni sistematizar una aproximación 

disciplinar a la comunalidad identitaria, fuera ésta de la naturaleza que fuera: anatómico-fisiológica, 

psicológica o espiritual. De hecho, atendiendo al nivel de la teoría identitaria implicada, la red de 

autoridades desplegada por el regeneracionismo se reparte al cincuenta por ciento entre la evocación de 

una perspectiva general y la focalización especial en un colectivo concreto. En este último caso, se maneja 

mayoritariamente, y como es lógico, la referencia española sobre la de otros colectivos (ver gráfico 3.2.2). 

Sin embargo, una tendencia tan doméstica no resta complejidad teórica a los juicios del 

regeneracionismo. Los usos de las autoridades responden mayoritariamente a una sensibilidad teórico- 

contemplativa, y la preocupación práctico-tecnológica ocupa menos de un cuarto de los mismos (ver 

grhfico 3.2.3). Esa obsesión contemplativa encuentra su objetivo principal en los fundamentos de la 

identidad nacional y, por ende, en la delimitación del sujeto de la nación. La estructura de tal preocupación 

1 se revela todavía mejor en el desglose concreto del paisaje contemplativo, incluso del tecnológico. El 

primero presenta la hegemonía absoluta de los elementos identitarios y, más particularmente, la de los 

tópicos antropográficos -aquellos orientados a la caracterización de la autenticidad y peculiaridad de los 

integrantes del colective. En esa misma línea, el más destacado entre los elementos tecnológicos es el 

relativo a la cuestión de las masas, es decir, a la articulación y administración socio-poiítica de los 

conglomerados poblacionales (ver grafico 3.2.4). Los temas concretos reflejados por las citas mantienen 

esa línea etopolítica: en ellos se vierte la preocupación teórica por la identidad, sus variedades, su 

caracterización, sus tipos ideales, su expresión creativa, su proyección moral y material, etc., al tiempo que 
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se sugiere la agenda socio-política fundamental para construir el sujeto psicológico demandado por la 

modernidad y el proyecto de estado-nación liberal. Los puntos fundamentales de esta agenda habían de 

ser, cómo no, la reforma económica, la educativa y, en definitiva, la solución del problema que estaba en 

la base de toda la "cuesti6n social" de la España de fin de siglo: la desmesurada bolsa de pobreza (ver 

gráfico 3.2.5). 

Lo que trataremos de presentar a continuación es la "caja de herramientas" disponible, desde el 

punto de vista psico-sociológico, para que los regeneracionistas tramitaran los temas y cuestiones en los 

que finalmente se concretaba el "Problema de España" (las comentadas a propósito del gráfico 3.2.5) y 

sostuvieran la construcción identitaria ideada por el regeneracionismo español. Lógicamente, esa caja de 

herramientas está compuesta por los distintos dominios disciplinares que configuran el "campo psi". 

Desde el punto de vista bibliométrico, la mayoría de las citas de autoridades esh'an relacionadas con la 

Psicología de los pueblos: según muestra el gráf~co 3.2.6 ocupan más de un cuarto del total. Esas citas sólo 

son superadas por el uso de los grandes discursos de la Filosofía, la Ciencia Natural y la Social. 

Agnipando sus vertientes contemplativa y tecnológica, las citas relacionadas con estos últimos ocupan la 

mitad de los usos disciplinares. El resto de las disciplinas del "campo psi" tendrán una presencia 

sensiblemente inferior, ocupando aproximadamente el otro cuarto del total de citas desplegado en la malla 

textual del regeneracionismo (ver gráfico 3.2.6). 

En los próximos capítulos de esta segunda parte nos adentraremos en los contendidos y 

herramientas concretos ofrecidos por cada una esos seis ámbitos disciplinares, intentando aportar, además, 

las razones de sus diferentes pesos en la construcción identitaria. También en este caso hemos tomado en 

cuenta la malla textual de las citas de autoridades (anexo del capítulo 3), realizando, a partir de ella, 

estudios bibliométricos particulares para cada una de las seis disciplinas tratadas. Al igual que en este 

capítulo introhctorio, cada uno de esos estudios específicos contempla el recuento del número de citas 

encuadrables en la disciplina, de las autoridades más citadas %ntre las categorías descriptivas- y de los 

elementos etopolíticos y temáticas concretas en las que se pueden clasificar -entre las categorías 

interpretativas-. Dada su especificidad, también se incluyen recuentos por áreas teóricas o subdisciplinas 

dentro de cada disciplina y otros análisis combinados en función de éstas4. En cualquier caso, sólo 

usaremos los análisis bibliométricos específicos como ilustración de los argumentos que nos interesa 

desarrollar a propósito de cada disciplina. Debido a este carácter fundamentalmente auxiliar, los gráficos 

de los estudios cuantitativos se incluyen en anexos al f m l  de cada uno de los seis capítulos. El cuerpo 

principal del texto irá remitiendo a esos estudios siempre que sea pertinente. 

Lm rnk habiiuaies son 111 entre areas o subdici~linas dd carnw lwimlocria de las masas, de las razas, aimindwla. etc.) y el tiw de tewia o 
tem@üca idenotaria (& o espdd) manejada: (2) e n k  && o subdisciplinas y t e m k  especias de ~ádisci~lina (escepocismo de 
masas trente al h. vduntarismo. deaeneraa(n de weblm ldim 6. awlosaiones. elc.1: v 131 elementos etowliíims m las &es tematicas - ~~ - r ~ - - .  -~ ~~ ~ . ,.... 
definidas en los estudios biblioméld&s generales (el&tm y temiticas quepieden presentane o no en cada dikiplina). 



ANEXO AL CAP~TULO 3 

Malla textual de las autoridades citadas por el regeneracionismo 

Para la construcción de la malla textual del regeneracionismo se han tomado como criterios principales los autores "citadores" (los 

regeneracionistas), los "citados" (las autoridades, científicos, filósofos, literatos, etc.) y las "disciplinas psico-sociológicas" a Las que las citas contribuyen 

argurnentalrnente (los grandes discursos, la psicologia general, la psicología de los pueblos, las psicologías colectivas -las relativas a la normalidad y las 

relacionadas con la degeneración-, y la pedagogía). Desde el punto de vista metodológico, es necesario tener muy presente que La psicología dc,l I1irc,hlo 

Español de Rafael Altamira aglutina más de un tercio del total de los autores citados por los regeneracionistas, ya que los resultados de todos los aii.ilisis 

bibliométricos van a verse inevitablemente cargados por ese efecto. 
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LA PSICOLOGIA DE LOS PUEBLOS COMO 
ENGRANAJE DISCIPLINAR DE LA 

CONSTRUCCIÓN NACIONAL 

Bajo los parámetros nacionalistas en que fue popularizada a finales del siglo XIX y principios del 

XX, la Psicologia de los pueblos es considerada, en la actualidad, una pseudociencia. Desde los años 

cincuenta basta el momento actual ha sido puesto en cuestión o explícitamente desprestigiada por todas las 

corrientes fundamentales de las Ciencias Sociales y, muy particularmente, por la antropología (ver, por 

ejemplo, Mead, 1965, Caro Baroja, 1970 y Harris, 2000). Sin embargo, la cuestión de los rasgos de 

personalidad o mentalidad comunes a los integrantes de un colectivo más o menos complejo -como lo 

pueda ser un estado-nación- es todavía hoy un tema de constante interés popular, ensayistico y -aunque 

desde parametros muy diferentes a los decimonónicos- disciplinar. Se trata de una tendencia a "imaginar" 

lo característico, e incluso inmutable, de un supuesto yo colectivo; una búsqueda que parece inseparable 

del propio devenir de la cultura occidental y de las culturas impregnadas por su ideario antropográfico. Lo 

que convierte en llamativa esa reflexión en el fin de siglo -y la lleva a ocupar un lugar estratégico en la 

malla psico-sociológica desplegada por el regeneracionismo a la hora de construir la identidad espaiiola- 

es el interés de ciertos gmpos socialmente relevantes por ligarla a los dominios disciplinares coetáneos 

más novedosos y científicamente prometedores. 

La Psicología de los pueblos del periodo histórico que nos ocupa comparte con el resto de 

psicologías colectivas un escenario histórico que Jahoda -el estudioso contemporáneo que más se ha 

preocupado por la historia de la psicologia cultural- ha descrito con precisión. Para él: "Hasta la última 

porte del siglo XLY (...) 'el estudio adecuado de la humanidad' no estaba dividido en disciplinas 

académicas separadas. Pensadores de las más variadas procedencias, incluidos filósofos, historiadores, 

Jilólogos, aniropólogos. biólogos y muchos otro5 estaban preocupados por lo que se puede denominar en 

general problemas )sicológicos "' (Jahoda, 1995; p. 9). Siendo precisos, puede decirse que aún en el fin 
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de siglo sólo empezaban a elaborarse aproximaciones psico-sociológicas sistemáticas -aunque muy 

fraccionadas-, a los diferentes fenbmenos colectivos. 

Alternativa y complementariamente, lo que las perspectivas científicas sí habían logrado instalar 

en la cultura occidental desde mediados del siglo XIX es el uso de la etiqueta "psicológica" para significar 

la naturaleza o determinadas dinámicas de los grupos humanos. En este sentido, lo que convierte en 

nuclear a la Psicología de los pueblos en nuestro estudio -y nos invita a escindir su tratamiento del resto de 

psicologías colectivas- es el hecho de que bajo su égida denotativa se acoja un tipo muy particular de 

fenómenos colectivos: aquellos que en la época se consideraban configurados, aprioristica o 

teleológicamente, por el hecho nacional. En los siguientes epígrafes exploraremos las condiciones de 

gestación de ese ámbito de estudio en el siglo M y las diversas direcciones que alcanzaron la esfera 

intelectual española de finales de siglo (sobre esta cuestión también se puede consultar Morón, 1998) 

4.1. LA PSICOLOG~A DE LOS PUEBLOS EN EL SIGLO XIX: UN ESPACIO DISCIPLINAR 

INVERTEBRADO 

Es cierto que glosarios estereotípicos y caracteriológicos de otras culturas existían desde la 

antiguedad, pero acotados generalmente a una mera intención descriptiva Bajo los desajustes socio- 

culturales del siglo XIX (nacionalismo, colonialismo, Revolución Industrial, capitalismo, etc.), aparece un 

nuevo orden tecnocrático y se produce el desarrollo de perspectivas analíticas más complejas en el estudio, 

digamos científico, del fenómeno colectivo. Como resultado, se produce una apertura interpretativa del 

campo psico-sociológico y, al tiempo, se pretende un tratamiento mucho más preciso de las dinámicas 

generadas en el seno de los colectivos humanos. El pueblo se convierte explícitamente en la argamasa del 

nuevo orden y es proclamado protagonista de la historia. En tanto que soporte "positivo" o "empírico", 

con él también pasa a un primer plano el conglomerado de rasgos psicológicos -intelectivos, emocionales, 

morales, temperamentales. caracteriológicos. etnoculiurales, etc.- que articula la actividad intersubjetiva - 

las claves normativas, valorativas y cohesivas impresas en las costumbres, tradiciones, cultos, sistemas 

morales, instituciones. etc.- y que, en último término, condiciona naturalmente una manera de ser, estar y 

actuar en el mundo. 

Acaparando con éxito la definición del fenómeno gnipal más importante y complejo que podia 

imaginar el siglo XIX 4 "pueblo" o "nación" sólo dejaba espacio por encima a la propia idea de 

"humanidad"-, la Psicología de los pueblos también representó el grado más alto de desarticulación 

disciplinar y pr~gramática que podia presentar el dominio de las psicologías colectivas. Ofreció un 

"objeto" abocado a un campo de estudio fraccionado, sujeto a múltiples dominios científico-disciplinares 

que no terminaban de configurar un sistema. Pocas obras se publicaron estrictamente con una intención 



sistematizadora a finales del siglo. Si hacemos caso a un pequeño tratado francés titulado El carucíer, y 

traducido al español en 1908', el último cuarto del siglo XIX dejó una nómina exigua de titulos 

relacionados con la cuestión. Su autor, Malapert, sólo menciona seis referencias: cuatrr, son francesas, la 

Psychologie du peuple franqais publicada por Fouillée en 1898, el Essai d'une psychologie polifique du 

peuple anglais, publicado por E. Boutmy en 1901, La Psychologie des foules, publicada por Le Bon en 

1902, y un artículo de Barbe aparecido en la Revue ScientiJique de 1893; y dos son las alemanas, la 

Zeifschr$fi ftr Volkerpsychologie und Sprachwissenschaj (Revista de Psicología de los pueblos y 

Filología), que Lazam y Steinthal comienzan a publicar en 1868, y los primeros tomos de la 

Volkerpsychologie, que Wundt había publicado entre 1901 y 1902. 

Como puede observarse, tres de los trabajos son posteriores a 1900, dos refieren a artículos más 

que tratados, y los otros dos no se centran en la elaboración de una teoria general de la identidad, sino que 

se orientan a elaborar una teoria especial de un colectivo nacional concreto. Por su parte, Blanco (1988) ha 

enumerado varios autores (Soltenberg, Hasse, Schneerdeson, Fischer, Hellpach, etc.) que sin duda 

estuvieron influidos por la idea de espíritu o Psicología de los pueblos, pero todos ellos elaboraron su obra 

después de 1900 y ninguno con un proyecto sistematizador en mente comparable al que luego intentaría 

revitalizar Wundt. Sin duda, a finales de siglo, y excepción hecha de la obra de Lazarus y Steinthal -de la 

que luego hablaremos-, la Psicología de los pueblos era un área todavía incipiente e "inmadura'" desde el 

punto de vista disciplinar; una condición que posiblemente mantuvo hasta la muerte del propio Wundt, con 

la que, simplemente, desapareció del horizonte programático de la psicología científica2. 

Por otro lado, es evidente que la existencia de diversas tendencias político-ideológicas interesadas 

en apropiarse del signo de lo comunitario +n definir tanto una "teoria de la nacionalidad" como su 

expresión idiosincrásica en cada puebl* redundó en que el cierre disciplinar de la Psicología de los 

pueblos se convirtiera en un problema irresoluble. Sin embargo, el litigio etopolitico también colocó la 

cuestión comunitaria -y, con ella, la psicologia del puebl* en la encmcijada de las construcciones 

nacionales rehabilitadas en la segunda mitad del siglo XIX. 

¿Qué ocurre en el caso español? Las dos características señaladas hasta aquí -inmadurez 

disciplinar y ligazón a la reflexión nacionalista- se hipertrofian en el caso y se aderezan además con la 

desarticulación política, económica, cultural y social que presenta el país en el fin de siglo. Todos los 

intelectuales hablan del carácter nacional, lo convierten en un "objeto de estudio" obsesivo, pero la 

Al tomar como objeto de estudio genbnm el caracter, los apuntes del profesor Mala~ert no son esoscidmente relevantes Dara la aiesüón de la 
Psiwlcgia oe los pueblos. No a tratan especificamenle y s61o se trae a colar hn porsu impwtanaa para e m t a r  g e n h i k t e  el prinapo de 
vo iatm S n embargo por sus estnnas inlencones s~stemat:zadoras. .a obra ofrece una b~ena oanordmica tibl;wMca del tataniento de lo 
caradenológico en 6 modernidad deum6nlca y, mas partiwlarmente, del 'estado de la cuesti6ng en el Ullim wartodel siglo XIX 
2 En realidad. la histonografla de la psicolcgia ha otorgado un papel enqairosamente efímero a este Drwrama wundtiano. En relaabn cm esto hav 
qbe comentar q.e oertos sLp.eslos n-cleares de :a Ps colog,a de iosi,eb~os #.not ana estan presenies en la nnuyenie cara oe Mead y sooré 
~WO,  en a traaic.on Rusa encaoezwa por Vrqots*. En mas w Jn sentido. amws fueron m n i i n m c m  del traba.o de Wundl mwonoanoo SJ 

7 " 
legado psico-scaolcgico al momento presente.Á este respecto, puede verse Werlsch (1993) y Valsiner y Van der ven' 
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búsqueda documental de tratados españoles en los últimos años del siglo XiX que se aproximen a una idea 

disciplinar de la Psicología de los pueblos es completamente infructuosa. Sólo en los primeros años del 

siglo XX empiezan a aparecer referencias interesantes. Se inauguran, posiblemente, con algunas 

conferencias del Ateneo que a partir de 1900 empiezan a abordar desde un punto de vista más disciplinar 

temáticas cercanas a la Psicología de los pueblos (ver Mateos, Travieso, Sánchez y Blanco, 1997). Pero lo 

que aparece en el discurso de los intelectuales de fin de siglo es una preocupación idiosincrásica o 

doméstica por los conflictos identitarios y político-sociales asociados a la "forma de ser" del propio 

colectivo nacional. Es una "psieología" específica del pueblo español que, como tal, carece de dimensión 

académica y soportes institucionales o editoriales para poder llegar a asimilarse a una disciplina 

psicológica. 

Si hacemos caso a las fuentes secundarias, del escenario finisecular sólo podrían rescatarse dos 

casos comprometidos, en alguna medida, con una intención sistematizadora para la Psicología de los 

pueblos. El primero lo menciona López Monllas (1972), y es un trabajo temprano de Francisco Giner 

titulado Estudios Literarios, editado por primera vez en 1866 y ampliado en 1876. En él se plantea la 

relación de la literatura y la expresión del genio nacional, aunque dentro de la articulación metafisica y 

romántica del Volkgeisi (Giner, 187611919). Más que a la psicologia, su condición disciplinar y su 

proyección en la construcción de la identidad nacional pertenece a la historiografia y la filosofia y a ellas 

lo remitiremos cuando llegue el momento. El segundo caso nos acerca más al fin de siglo. Se trata de una 

obra de Urbano González Serrano que mencionahamos de pasada en el segundo capitulo: Preocupaciones 

Sociales. Ensayos de Psicología Popular. Estos ensayos fueron editados en 1882, y de ellos informan 

tanto J idnez  Burillo (1976) como Jiménez Garcia (1989). 

Esta última es una obra que reconoce plenamente la existencia de un dominio de conocimientos, 

un tipo de "psicología social" estmcturado en tomo al "espíritu colectivo", si bien éste todavia carecería de 

sistematicidad y valor científico (González Serrano, 1882). En realidad, ya en su obra de 1880, titulada La 

Psicología Contemporúnea, González Serrano había hablado de "lu convivencia perdurable de lo 

esprriiuul con lo corporal cuya evolucibn pwralela ansía noble y legilimamente estudiar la psicología 

comparada y aun m ú ~  alla, lo que algunos alemanes llaman Volkerpsychologie, Psicología de los pueblos, 

o psicología del espíritu colectivo" (González Serrano, 1880; p. 55; cit. en Jiménez Burillo, 1976; p. 243). 

Sobre el tema volvió puntualmente en La sociología científca de 1884, pero fue en la obra publicada en 

1882 donde elaboni un poco más esa referencia, aunque fuera con pretensiones puramente aplicadas: se 

trataba de establecer un sistema que permitiera describir los vicios y virtudes sociales en aras de poder 

intervenir sobre ellos. Aceptada la inmadurez disciplinar del dominio, González Serrano procuraba sentar 

unas bases teóricas minimas. Para él, la dialéctica entre la iniciativa individual y la influencia del espiritu 

colectivo se condensaba en el "medio social", el verdadero objeto de estudio de la V~lkerpsychologie. El 



"medio social" iría variando en las distintas etapas históricas en función del predominio del componente 

colectivo o individual; un proceso del que dependía la emergencia del carácter y la identificación de los 

vicios a extirpar (González Serrano, 1882). Como iremos viendo, en el tímido proyecto psico-sociológico 

que presenta González Serrano se condensa la estructura fundamental de la preocupación espafiola por el 

carácter nacional y, con ella, la propia preocupación psico-sociológica del regeneracionismo. Ésta oscila 

entre las determinaciones medioambientales y las inherentes al sujeto colectivo en lo teórico, pero sobre 

todo apunta una dirección práctico-aplicada hacia la "Psicologia na~ional"~. 

Los trabajos de Giner y de González Serrano pueden considerarse meros síntomas de la existencia, 

más alle de Iris fronteras nacionales, de un ámbito psicológico de trabajo relacionado con el carácter 

colectivo de un país. Sin embargo, como bien advertía González Serrano, las limitaciones disciplinares de 

la Psicologia cz los pueblos decimonónica x o n  ser especialmente precarias- no son privativas del ámbito 

espatiol. Afectdn, tanto en lo infraestructura1 y socio-institucional como en lo teórico-metodológico, al 

resto de la cukura académica occidental del siglo XIX. Sin duda, para encontrar una voluntad de sistema 

en tomo a lo: fundamentos del sujeto cultural hay que esperar a los resultados del programa de 

investigación < institucionalización- que, desde finales de ese mismo siglo, W. Wundt y sus discipulos 

impulsaron ert el laboratorio de Leipzig. Aún así, el propio maestro se vio abocado a una reflexión sobre 

los fundamen:as su Volkerpsychol~gie y las relaciones teóricas e históricas mantenidas con la matriz 

disciplinar dt: siglo que acababa. Los derroteros de esa reflexión son relevantes para entender las 

dificultades y lastres teóricos de la Psicologia de los pueblos a la hora enfrentarse a los fenómenos 

colectivos. Pvr ello nos detendremos un poco más en algunas de las ideas emopsicológica de Wundt (una 

I presentación xmaria de éstas pueden encontrarse en Rodriguez-Marín, 1981 y Dlaz-Guerrero, 1983). 

4.1.1. Wundt ante la V6lkerpsycbologie del siglo XIX: de la &tiea voluntarista al doble programa de 

la Psicología de los pueblos 

El prcyecto etnopiscológico iniciado por Wundt en Leipzig supone el mayor intento para implantar 

un talante purrmente disciplinar en la Psicología de los pueblos. Tal sensibilidad, en cualquier caso, no 

empezará a ci<.jtalizar hasta el primer lustro del siglo XX. Es en ese periodo en el que hay que ubicar el 

esfuerzo acad.imico que realiza Wundt para poner orden en la dispersión multidisciplinar decimonónica 

Enlre ese desierto editorial tampoco pueden dejar de mencionarse dos ariiculos del anlropdlogo F M Tubino Iitulados El mmantlclsmo en 
Espaha y publicados en la Revista contempodnea Una nota en ellos informaba de que ambos ensayos formaban 'un capitulo de la obra r n M a  
del Sr Tubino sobre la hlstona de la cunum de los pueblos peninsulares en el srglo XIX (Tubino, 1877. p 79, dt Lisón, p 116) Lamenlablemente, 
la obra prometida nunca lleg6 a aparecer 
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reseñada más arriba y articularla en tomo a la psicologia; particularmente, en lo que se refiere a los 

métodos comparativos del positivismo y la perspectiva historicista más clásica4. 

Sin embargo, ese mismo esfuerzo conciliador revela que tampoco puede hablarse de una ruptura 

total del maestro de Leipzig con las preocupaciones y aproximaciones de las disciplinas tradicionales. En 

último término, lo que Wundt pretende con su empresa comparativa e histórico-cultural es rescatar la 

matriz genética y colectiva de la filosofia de la historia típicamente germana; una preocupación que antes 

de su dedicación exclusiva a la VOlkerpsychologie habia intentado resolver a trav6s de una extensa obra 

sobre ética desarrollada durante los años 80 (Tortosa, 1998). En realidad, en la primera edición de la ~ t i c a ,  

que Wundt publica en 1886, la Psicología de los pueblos es considerada prácticamente ccmo una ciencia 

auxiliar; algo coherente con el panorama proto-disciplinar que, como bien señalaba Jahod+ presentaba el 

conocimiento psico-sociológico en el fui de siglo y también con los difusos limites que csracterizaban los 

abordajes de la "identidad colectiva'". 

En el año de 1912, inmerso completamente en su proyecto etnopsicológico, Wmdt publica su 

cuarta edición revisada y ampliada de la Ética y unos Elementos de Psicología de los pueb.c. .S q ue v e ~ a n  a 

complementar su obra capital sobre el tema. En ambos libros se completa la reelaboracicri psicologicista 

de sus propias posiciones sobre la ética. En el primero los términos "psicológicos" son yt. completamente 

habituales y se les reconoce cierto ascendente sobre las propias cuestiones morales, de tal ¡.lanera que "( ...) 

la presente edición de esta obra no ha podido menos, ante todo, de tener en cuenta los r:*sultados que la 

moderna Psicología de los pueblos ha obtenrdo en el dominio de las costumbres. d2l pensamiento 

mitol0gico y religioso, o en donde estos resultados son aun discutidos, tomar una posición i m n  presencia de 

cuestiones fluctuantes. ((...) con las apreciaciones generales  ost tenidas en esta ética, creo yo poderme 

expresar en el sentido de que aquí hay algunas cosas corregidas. pero también hay muchris que, habiendo 

sido antes sólo conjeiuralmente rraídas a colación, ahora son confirmadas y complri~das" (Wundt, 

188611917; p. 9). 

En el segundo libro (1926). Wundt hacia memoria histórica y reconocía ?ue el termino 

VOlkerp.~ychologie era un neologismo que no había aparecido hasta mediados del siglo XLX. En esa misma 

obra distinguía entre una psicologia de corte caracteriológico (psico-etnográfica) y evolutiva- 

psicológica o, con mayor propiedad, "espiritual". Mencionaba la obra de sus compatriotas Hillebrand, para 

4 Paa Wund(. al estudio da feninieno hurnaio no se agdaba en el supla indindud. adulto y m. Resdver la limita0aies fen- y 
Walistas del individualismo exn)ia. al m o s .  o i rx  dos dimensiones i n ü m l e  dadanadas: la mmpaa(i~a. que supone el &Ud0 de b 
psicologia infanbl ,a animal y la anormal. y la histMca La apdacibn a la psicdcgia mparat.va estaba esbedamente relaamada m la 
~OSIOII dad de prospemr eslad.os pnmlqsnsos ae a especie n~mana y a qbnesis y desenudrn.ml0 de as polenaas ~sirnl6a:cas mginanas La . - 
psicologia anmal anoma. presentaba las opcfones aefplanas o s~boe: .olladas respeno del iaed aauto y nor ia .  peri era S& todo la 
nfanl.1 la qJe ponia en .Lego el pnnapo chogenBlico por e) que el proceso ae desamc miogensitm de4 ndiv.duo recapmilaba a fdogenebm de 
a especie (m .eahey. 1995) Sn emoargo. W~nat no fue dmo a exlremaf d paraeiismo entre la &vidad ,nfantil y ,a pimiliva y. sin d~da. fw, en 
eI &toa0 histdnm donde rssolvi6 la cmldn del suieto cultural Miundl. 19261. Asi. ain en ¡noma re¡& m las dos uimas. la hisUrica 
mn.luraia propiamente la Rimlogla de 106 pueblos. El p w o  &y b &me bien wado plantea que en la otía & ~ m '  'Le h W i e  
ensanche ei campo de la m r m a  ~ndiwdual En psrhculw. el muasbafm eusfenfe ck cultvra~ humanas presenta les dmwwis feses de la 
evduabn cufiursl y meniai. desde la m& pnmmve a los aFtados m& < r n I ~ ~  (Lea'wy. 1%. p 264) 
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ilustrar la primera, y Lazams y Steinthal. para la segunda. Pero Wundt desestimaba las aproximaciones 

antropológicas y raciales y. dada su perspectiva evolutiva y su predilección por los productos éticos e 

histórico-culturales del fenómeno colectivo (lenguaje, religión, mitos, costumbres, etc.), se alineó 

históricamente con la última de las opcionesi. En cualquier caso, esto no le impedía reconocer el carácter 

proto-disciplinar de la Volkerpsychologie de sus compatriotas decimonónicos. Decía Wundt a este 

respecto: "Y, aunque en los trabajos de Lazarus y Steinthal y en la Revista de Psicología de los pueblos y 

de Filologia que desde 1860 dio veinte voliimenes, no estaba aún, a la verdad, jjado el concepto moderno, 

sin embargo, el impulso estaba dado ya, y el nuevo camino, desde diferentes puntos, comenzó a seguirse 

con éxito. Insegura, en cierto modo, era especialmente la relación con la jlosojía, así con el método que 

la Psicología tenia que seguir en esa transferencia al nuevo dominio. El cambio comenzó cuando la 

especial consideración psicolbgica fue ganando terreno en los dominios particulares. Así, pues, habremos 

de considerar hoy a la Psicologiu de los pueblos como una parte de Iu Psicología, sobre cuya jutif;cación 

y objeto no cabe ya duda alguna" (Wundt, 1926; p. 2). 

Con la información que ofrece Wundt en los prólogos que venimos comentando dos cosas parecen 

quedar claras a propósito de la Psicología de los pueblos: (1) que durante la segunda mitad del siglo XIX 

persiste en su condición de objeto de estudio difuso -las "fuerzas morales" del colectiv* y abordable, por 

tanto, desde diversas disciplinas, y (2) que aún así, como dominio disciplinar, tiende a una 

"positivización" a través de una doble vertiente, una de corte mas antropológico-raciológica y otra más 

psicológico-filosófica. Veamos detenidamente ambos aspectos: 

(1) Wundt asegura en el prólogo de la Ética publicada en 1886 que "Como propio vestibulo de la 

Ética, considero yo a la Psicologia de los pueblos, correspondiéndola, a la par que de oiros asuntos, 

tratar especialmente de la historia de las costumbres y de las representaciones morales desde un punto de 

vista psicológico" (Wundt, 188611917; p. 2). En la afumación esta claramente prefigurado el tratamiento 

"cientifico" de la Psicologia de los pueblos de tal manera que, cuando Wundt le da su forma mhs acabada, 

esta permite observar las bases identitarias en la materialidad de los productos culturales. Así, como bien 

dice Leahey, "la Viilkerpsychologie estudia los productos de la vida colectiva que nos ofrecen las claves 

de los procesos mentales superiores: en especial el lenguaje, el mito y las usanzas de los pueblos. Wundt 

afirma que la psicología experimental penetra sólo los baluartes exteriores de la mente: la 

Volkerpsychologie se abre paso mucho más adentro" (Leahey, 1995; p. 264). 

Lo que hay mucho más adentro -y no es accesible a la conciencia- es precisamente el principio de 

acción y representación colectiva que se ponía de manifiesto en las tradiciones del grupo humano en 

A pesar oe q,e esa lue SL ow bn acadkmca, H,nat no a.db en recumr a os Iipims eslereotipos caracten6lqicos y nauona.es en algunas 
lorm, as ensay sl cas Qu za e, caso mas extremo ) ilamativo I,e SL prcdama mntra os ngleses m moiivo de la Pnmwa Guerra Mundial La 
escena espanola rec bo algunas de esas .deas a Iraves de la rraddcoh ae su o a a  utblaaa Le evafuch de las ideas f i i losW de !a p W o s  
,1929) 
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cuestión (un pueblo, una nación). Lógicamente, los estudios de Wundt sobre ética de los años 80 

abordaron tal principio desde un punto de vista eminentemente especulativo, pero a mediados de la década 

de los 90 esa preocupación converge con el tratamiento científico +xper¡iental y observacional- de su 

sistema psicológico. Así, el principio de acción y representación colectiva, la base para ordenar y 

proyectar hacia el futuro la actividad de una comunidad, fue identificado por Wundt con la ''voluntad" 

psicológica. En realidad, las relaciones del fenómeno colectivo +n general o particularizado como 

nació* con los aspectos motivacionales ya habia sido puesto de manifiesto por los románticos, Kant y los 

idealistas alemanes. Pero a las alturas del siglo XiX que escribe Wundt: "( ...) llamamos psicología 

voluntarista a la dirección estrictamente empírica que se contrapone a las tentativas de renovar la 

docbina metafisica (...), no debemos olvidar que, en si y por si, este voluntarismo psicológico nada tiene 

que ver con ninguna doctrina metafisica de la voluntad. Se opone al voluntarismo metafisico unilateral de 

Schopenhouer, que deriva toda existencia de una voluntad transcendente originaria no menos que a los 

sistemas metafisicos que han salido del intelectualismo de Spinoza, de Herbart y orros" (Wundt, 

189611898; cit. en Tortosa, 1998; p. 106). 

Ya en la etapa de psicologización del espíritu colectivo, Lazarus y Steinthal habían mencionado la 

"voluntad" en sus estudios y Wundt habia apelado a ella en su ~ t i c a ,  publicada entre 1880 y 1883, en su 

Lógica, publicada en 1883, en el Compendio de Psicología, editado en 1896, y en la tercera reedición de 

sus Elementos de Psicologia Fisiológica, que vio la luz en 1887. Todos esos tratamientos prefiguran lo 

que sería la base y el fundamento científico de la Volkerpsichologie, con el que Wundt quería dar por 

zanjado el problema metafísico. La idea era someter las viejas cuestiones acerca de la actividad colectiva a 

la generalización y síntesis de los resultados de la ciencia psicológica. Sin embargo, todas las advertencias l 

teóricas de Wundt, así como su decisión de desplazar el estudio teorético de la ética a la exploración de la 1 
materialidad de los productos culturales, no consiguieron eclipsar el profundo compromiso que su 

propuesta voluntarista mantenía con el idealismo. 
(I 
l 
l 

En línea con los grandes sistemas metafísicos alemanes del siglo XR,  la "voluntad" wundtiana 

venia a erradicar cualquier ribete reflexivo del principio colectivo. Convertida en el núcleo y motor de su 

sistema psicológico, ocupaba el estrato más interno o profundo de éste y se identificaba con actividades y 

funciones psíquicas eminentemente afectivasb. Su prospección debía realizarse sobre aaificios y 

actividades generados espontáneamente en el seno de la cultura, para lo cual eran necesarios métodos 

Aunque mas adelante volveremos sobe esta westibn, seria necesario remarcar que puede hablarse de dos iadiaones vduntaristas. En lo que 
s u p e  su aplicaabn al fendmeno coledivo, ambas pusdsn m t a n e  a intetptetaaones divergentes del vduntarim tuusseanim. P m  
mientras que una de ellas otwga un papel nuclear a! inmonalim -un wden inconsdente que subyaz a la acbaad; a p m ,  m h m  
sefialado. en las sistemas meiafism alemanes-. la oira enlaza m el raOonalism de la Wiabn ilustrada. La wooia oka smmcdib de . . 
Rwsseau Inaugura en d pensamiento ira& la idea de una amaenaa reiiexiva y dediva. 
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hermenéuticoc, y estrategias de interpretación de corte histórico-cultural'. Se trata de métodos que, sin 

duda, contrastaban con las técnicas introspectivas, aquellas que recomendaban el uso de entrenamiento y 

laboratorio para el acceso adecuado a los contenidos o fenómenos de conciencia (para estos aspectos 

puede verse Tortosa, 1998); es decir, a la dimensión más externa de la subjetividad. Por otro lado, Wundt 

atribuia un carácter apriorístico y motriz a la voluntad -y el desencadenamiento de la actividad- que no 

estaba ligado a aspectos mecánicos o psico-fisiológicos. A pesar de su intento explícito.de desmarcarse de 

las posiciones idealistas, su voluntarismo quedaba impregnado de un evidente talante espiritualista y 

metafísico. El matiz a favor de la "creatividad" humana en el esquema genérico del evolucionismo asi lo 

evidencia: "Para nosotros, se irafa Unicamente de mostrar los motivos psicológicos esenciales por los que 

se ha formado de lo originario lo posterior, de lo primitivo lo más perferro, en parte bajo la violencia de 

las condiciones exteriores de la urda, en parte en virtud de la aropia fuerza creadora del hombre" 

(Wundt, 1926; p. 10, el subrayado es nuestro). 

En definitiva, en el subsuelo de la Psicologia de los pueblos de Wundt va a pervivir la impronta 

ético-espiritual, voluntarista e irracionalista del idealismo; aunque, como "sintesis superadora" la 

propuesta wundtiana amalgama muchas de las cuestiones identitarias desarticuladas en la escena 

decimonónica. Entre ellas destaca la cuestión del origen y originalidad del principio identitario 

(autenticidad y peculiaridad); la supeditación de los aspectos fundamentales de la "individualidad" (de la 

calidad de sujeto en tanto que perteneciente a la especie y a una cultura concreta) a ese principio colectivo; 

y la cuestión del progreso, una idea de evolución o proceso que, sin embargo, no debia alterar los 

fundamentos del principio identitario. Son cuestiones que informan de la latencia de los grandes discursos 

filosóficos en la preocupación de Wundt por la psicogenesis de la colectividad; una preocupación que, a 

pesar de todo, la escena fuiisecular ya había unido inseparablemente al "campo psi': como bien muestra la 

primera edición de la ~ t i c a  wundtiana. Estas alianzas psico-filosóficas, sin embargo, serán objeto de 

estudio en otros lugares del trabajo, cuando hablemos de los grandes discursos disciplinares o de la forma 

en que las categorías de la psicología clásica tramitan la caracterización de los fenómenos colectivos. 

(2) Aquí nos interesa más el primero de los puntos señalados a propósito de la perspectiva 

wundtiana: la "positivización" de la Psicología de los pueblos a través de una doble vertiente 

(temperamental, antropológica y raciológica, por un lado, y mental, psicológica y filosófica, por otro); 

circunstancia que, como veremos, ya nos ubica en las bases nomotéticas que impregnan los textos del 

regeneracionismo. En cualquier caso, hay que empezar señalando que la bifurcación psico-sociológica 

dibujada por Wundt -la distinción entre una vertiente temperamental o caracter¡ológica y una mental o 

psicológica- es arquetípica en la cultura decimonónica. Aparentemente, depende de un en£rentamiento de 

No puede perderse de visla la !mporlancia que Wundt va a atnbuir al lenguaje, uno de los productos culturales m& importantes a b hora de 
escrutar el espintu mlectivo Tal circunstanaa 4 0  veremos- había sido advertida por L a z a ~ s  y Steinthal y por sus inmediatos p r e a i m  los 
idealistas alemanes 
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dos sensibilidades filosóficas que el final del XVIü lega al nuevo siglo: la de los Ilustrados autores como 

Montesquieu, Voltaire, Locke, Condillac, Hume, Helvetius, Condorcet o Kant, más partidarios, 

genéricamente, del naturalismo y la investigación cientíñica de las culturas sobre la base de influencias 

catacteriológicas y ambientales8- y la de los románticos o contrailustrados -autores como Rosseau, Vico o 

Herder que se decantan, Frente al hecho natural, por instancias espirituales y emocionales; además de 

suponer la irreductibilidad socio-histórica de La diferencia cultural-. Sin embargo, tan importante o más 

que las desavenencias entre ambas posturas (en las que quizás han insistido en exceso autores como 

Jahoda, 1995 o Leahey, 1995) es el acuerdo tácito en tomo a la existencia de diferencias culturales sobre la 

base de una idea común de humanidad9. Ese acuerdo es constitutivo de la propia cultura occidental desde 

que, por un lado, la antigüedad greco-latina empezara a explorar la arquitectura de su subjetividad1' y, por 

otro, la extensión del cristianismo prefigurara la unidad -psíquica u orgánica- de toda la especie humana. 

Ambientalismo que hay que inlerpretar en un doMe sentido En 81 tiene cabida tanto la mesolwia malerial 1aeoclimAtica. o r w ~ .  etc I m 
,as orc~nslannas expe&naaaes (la educaubn. la alimentxib los avatares hisl0nms. la divisibisoaal del i ibajo, ei sistema dé @&no.'erc.) e 
h.st(nu>ailluraies !lenauas. valores. elc.) De hecho. en tanto aue M a n o  histbncc-c~ltura. d arnbientalismo Iambibn es baraiado o<w amoes 
tipicamente rom&ti&mo Vim o Herder (para estos aspectos se puede ver Jahcda. 1995) El problema que esos dw tiw dé amktalismo 
lega al idealismo y al pos.livismo del eglo XIX es la necesidad de deoon si wri los laclores externos ae Jna cultura +cc,imiticus y m e  todo. 
sonwcuitura.es. tos qde definen los .nlernoS menraiidw, carkter temperamenlo elc - o vtceversa La d,alnDa Darece reo1 car $a ocasic~on entre 
empinsmo-aprendizaje y racionalismo-innatis en el dominio de la psicologia general e individual, aunque, en ese casa. ambas alternativas 
definen un problema epistemolbgico o 'c%gnitivom el de si el acceso al Conocimienlo se produce a lraves de la razon o, por el contrano. de los 
sentidos Iremos viendo que cuando la do& alternatwa atafie al fenomeno colectivo afeda a la propia idea de 'naturaleza humana' Respecto a 
esle ditimo aspecto lanto ~.skados como romanticos no se prm,pamn aemasiado por la a~recobn de ia wsaliaad Inmal,stbextemaiisla y lo 
habbai fueque recumeran a Lna inteaccbn inespechca entre los fundamenlos de la identidm y los proaunos xnocu.t~rales 
9 A pesar ae ,os aesacuerdos en torno a #a esencia nai~rai o c,,l~ral de la numanidad ,a idea ae 'nauraleza h~mana' -1~naamenlada en a 
Jn,vena aad M lengda,e o .a ractona~idad en el caso de los ilustrados. o en toma al trasfondo rnctivacimai oasionai. impulsivo o empdlco. en ei 
de los románticos- provoca que las diferencias culturales o caractenoiQlUis entre los d i v m s  pueMDs queden en el terreno de lo urcunstanual 
'O Remonlandonos hasta este penodo, el hecho de que las dos vias psiu>-sonolQicac mencionadas se desarrollen por cauces i~idepandienk?. 
sblo podria ser defendido desde un presentismo muy ingenuo Para empezar. las dos son wnealbgicamente deudoras de toda una 'ant- 
-incluso de I d a  una cosmolqia- que, como 'madw de mundo' emerge en La Grecia clisica amo  alternativa a las teaionias helMicas 
;representadas por las obras de poetas como nomero o iesiodo,. ~s dos-se instalan en la malnz occidental gracias a la transibfl aei mi?& en 
tanto q n  concepcibn mwk~tca r ocl'ca ae a real.aao anuopottq.ca y cosmo.tgca a. rogos en tanto que mncepcbn escbtwora. lineal- 
ac-m~iaava y progresiva P~estos a eslabiecer a.ferencias genealtqfcas enire amoas la p ropmnle  ps.coiQica enchentra LW de si6 m W s  
imr6ticos inaqrdes en le arquilectura genbnca de .a swei~viaaa .nd,rbual -e a l y  o mente y ,a divisi0n ae sus fd tad f f i -  qLe Anstbteies 
ofrece en Soore el alma (Anstbteies 1994) Sobre ei.a y s, expiesmn arqueiip.ca lrioanta -tnlelecto sentm(en1o v aciivldad trataemos c~ando 
naoems de psico.og a general La ap-esta lemperamental apLnta con mayor .nteres aescnpl.vo y laronbmco a a i  9anedades observao.es ae la 
S.o.elirid~o -aptit~dinaes , act l,d.nales. y los esttios de comporlam.enlo -oranicas. JWS v costumbres en tanto a.e esaLemas maucbaoes. 
Esto es lo que refiejan las obras de moralistas, médims e hislonadores corno ~ipbcratei, Tmfrastm o ~ercdok Esü mucho más ligada a 
lanores ae carkler f.sco-analheos f~siooqico-n,mora.es e inc,uso geoci.maticos. factores. estos ultimffi. que son sehaladas por a~lores 
como Ptolorneo en a I.nea w re.xionar .sombficamente ea caracter de Jn qrupo numano Y #as carmer'stcas mea,oambienlales de, lemlmo 
oc~pwo  -a~nqle oa,o a el q.eta oef ambaenle lambien i enen cab4oa otros islores 'edernalstas' a m o  la agana&hI soa&nsliluumd ia 
eduwon  o el .engLale Twos 10s factores seaalwos deian Jn maqen razonable a la m a n i p u l m  de la subiehv daa v a iarw ola20 aenvan en ,. " .  
two lq i as  del cu&w y el caricter. Ademas. no sálo krmiteñ la~cara:teri&ón de la instancia individua¡ -cano en d caso de la vertiente 
mentalista. sino tambib gmpal, abriendo la clasificañ6n y comparaci6n entre la ' f m a  de  se^' -los eslerwtipos sociocullurales- de otros 
colectivos humanos [pueblos, razas. sociedades. etc.). Particularmente, la caraclSnzaaón mledivisla es impMtanle m u e  es la que desvela la 
nterdepenaenaa msLtuliva de los 00s cauces oe ia pslmiog~a 4 menM y el lempmenta-  T& alianza apaecs i empsnw i te  en las 
planteamientos de Wais o Ansloldes, anque el mqoc qempio de uso t a x w .  desaioóvo y pralmecndbmco se ilustra cm La ReWblrca 
dicsñada por Pial6n. Paa mmpfualizar la &edad y efaL-ieair un orden estairwnld ided. ñalbn-+e de los &las nivebs o hincio;ies del 
dma que caaderizan o 'pesa' en cada Integranle del cdecüvo. Asi tematizadas y graduadas. las diferencias serialan aptitudes o 
'temperarnenlosm especifims y. en Liltimo thnino. definen la fundOn del individuoen el seno del colecllvo (Plaldn. 1999). Los paralelismos enke la 
posición mental y la lemperamental tambi&n se pu&n detectar en la weocupaúbn mldim-rilocdfica v fisioanbmica wr los inaenim v los 
temperamentos, una penpeci.va qLe se desanoata ddranle la Eoaa Meoia Lene su momento ae esp#endorauranié el ~en&mienio ;se pioieda 
en ia Il~stracion alcanzando el m smo siqlo XIX 'ver Caro B m a .  19871 En esa trmiatm de pensarnienlo. ei inoenio no daa de ssr dn uasunia de ---- 
la fñxlliad intelectiva mientras que el 6mperaknto reprodu'oe el c&npamte emativo-vdivo de la &uit&ura m$disla. Sin em-. es 
ciecto que. a oderenaa de las posium lempwnentAidas. una aquitedura meniai paa lemabzsr fen6menos cdecüvos m se empléb am 
asiauldm hasla los uitimos añas del siglo XVlll. Es en ese momento cuando mudws de bs Wcos caracleiolbpim Qu&ac&!~ anexados a la 
matriz R M c a  y a la pregunta por el Ser cdenivo -Vdkgeist-. Ya en el sglo XIX se berza el kwuenho definíow, mtre las Q s  gmaoglas 
psicologicas -a diiendatismo idsniilari0 ae la lempecamenid y el andamiaje subjetivo, indivioiial y general de la mmtal-. y aiin de otras mjlupes 



Las condiciones de convergencia y continuidad psico-sociolog~ca introducidas por el pensamiento 

clásico y medieval van a ser hipertrofiadas en el nuevo escenario histórico del siglo XIX. Por un lado, del 

escmtinio de la subjetividad dependía la administración y la erección de los estados-nación, así como la 

organización de los recursos humanos para la Revolución Industrial. Por otro, a la tesis de la igualdad 

humana le competía la ordenación jerárquica o la exclusión de las diferentes razas respecto del baremo de 

la "unidad psíquica de la humanidad". Este último extremo estaba estrechamente ligado al ajuste de las 

fronteras europeas y a los intereses del programa colonial. Durante el siglo XIX, ambos aspectos sirven de 

base para preservar la estrecha conexión entre las dos alternativas psico-sociológicas rescatadas por 

Wundt. Por ello, en el periodo que estudiamos, sólo es justo tener en cuenta el posible aiitagonismo de 

ambas vertientes como expresión de tendencias muy generales. Como tales aparecerán en las alianzas 

desplegadas en las textos del regeneracionismo a la hora de intentar aprehender la supuez,a subjetividad 

nacional. Pero esto ya es contenido del próximo epígrafe. 

Como hemos visto en el epígrafe anterior, Wundt no sólo acotó la preocupación fwdamental de la 

Volkerpsychologie en tomo a las bases voluntaristas del hecho colectivo, sino que, a partir de ellos, 

formuló la existencia de dos tradiciones etnopsicológicas. Con el nuevo siglo, Wundt reivindicó la 

tradición idealista alemana como legitima precursora de la Psicología de los pueblos. Pero !o cierto es que 

la mayor parte de la esfera intelectual de finales de siglo XIX, a pesar de la convulsión tr,>;ica provocada 

por la crisis del positivismo, no se habia planteado tan claramente esa diatriba; aún cuandi; hay marcadas 

líneas de continuidad de una línea psico-sociológica heredada de la razón ilustrada y del psitivismo, por 

un lado, y otra compiladora de los supuestos rominticos e idealistas, por otro. El regeneracionismo 

espaiíol no fue una excepción, y en sus propuestas identitarias convivieron elemenios de la doble 

genealogía psico-sociológica sin rastros de la incompatibilidad reivindicada por Wundt. E:.o si, las marcas 

de las dos tendencias psico-sociológicas que luego llevarían a la formulación de la cuestian al maestro de 

Leipzig son evidentes. Para detectarlas basta con echar un simple vistazo a las citas de auícridades que los 

reformistas españoles emplearon en sus textos (ver gráfico 4.2 y 4.3 del anexo al capítulo) 

Lo más llamativo, en cualquier caso, es que en ninguna de las dos vías, la temperamental o 

caracteriológica y la mental o psicológica, aparece la completa hegemonía disciplinar que Wundt habia 

reclamado para la tradición alemana. Al meno.; en relación con el ámbito de la Psicología de los pueblos, 

re!erenc as o sc pi nafes oalo ,a eg:oa semant ca f 'prolo-s siemal ca' ae la Ps coicgia oe os p ~ e b o s  A fn ) al cabo, lo que nabia n m o  P aion 
con s. rep.os ca -y 13 que nereoan lwas as ,102 as psico soco oq cas ,nc Jbenoo ia oe Tomas Moro nasia e s.o.0 Xvd .es .n oisefio oener co 
e rnespecifico de la sociedad sin atender a la supuesla Identidad étn~~sicolcgica compartida, de manera peculii y constituyente, por todos sus 
integrantes 
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la influencia del pensamiento germano en la escena intelectual es tan importante como la referencia 

francesa. Entre las alianzas dispuestas por el regeneracionismo, esta ultima sólo es superada claramente 

por la propia tradición española. De hecho, en lo que se refiere a figuras concretas, autores franceses coma 

Fouillée, Le Bon, Gumplowizc (autor franco-ruso) y, sobre todo, Taine relegan a un segundo plano a 

Lazarus y Steinthal y, por supuesto, a un personaje como Hillenbrand, quien aun siendo designado por 

Wundt como uno de los principales representantes de la aproximación caracteriológica alemana, no fue 

muy conocido en los circulos intelectuales españoles del fui de siglo1'. 

Sin embargo, el peso de unos intelectuales concretos no es óbice para confvmar que, 

genéricamente, la tradición alemana comparte con la francesa el mayor número de referencias extranjeras 

manejadas por los regeneracionistas. Una y otra son, en definitiva, las tradiciones nacionales que 

representan los dos estereotipos de la Psicología de los pueblos señaladas por Wundt: la primera, a la que 

él mismo se adhiere, como heredera del espíritu y la estética romántica, aquella que impulsó a reconocer la 

diversidad y peculiaridad irreductible de los espíritus nacionales a través de una psicología mentalista; la 

segunda, como continuadora del programa racionalista, naturalista y etnocéntrico de la Ilustración que 

centraba su preocupación en el temperamento y el carácter. Podemos decir que, en Francia, Taine y, en 

Alemania, Lazarus y Steinthal representaron ambas alternativas, En cierto sentido, configuraron las dos 

referencias fundamentales de la Psicología de los pueblos reconocible y disponible en la segunda mitad del 

siglo XIX; sobre todo teniendo en cuenta que, como hemos tratado de mostrar al principio de este capítulo, 

tampoco existían demasiadas alternativas. En los epígrafes que siguen a continuación seguiremos esa 

doble vía, teniendo presente la caracterización nacional que adquiere en la escena intelectual española y el 

grado en que las tesis de sus autores más representativos pudieron ser recibidas. 

4.2.1. La Psicología de los pueblos como prospección del espíritu o la mentalidad: la tradición 

germana y el proyecto de Lazarus y Steinthal 

Es cierto que los datos manejados en nuestro estudio cuantitativo reflejan que el único autor 

alemán citado a propósito de la Psicología de los pueblos por más de un regeneracionista fue Jhering (ver 

gráfico 4.2 del anexo al final del capitulo). En realidad, se trata de un popular jurista e historiador del 

derecho que manejó una idea de genio nacional muy cercana, precisamente, a la caracteriologia de 

Hillebrand para explicar la evolución administrativa y legislativa de los diversos pueblos de Europa. 

" Uno de los autores que Jahoda (1995) tambien reivindica para la historia de la Psicolcgia de los pueblos. dentro de la tendencia idealista y 
gennana es T. Waitz. A decir de Lisón (1977) Waitz es uno de los autr -1 que junto con Vcght, Wirchow, Lubbock. Huxley, Lilienfeld, Spencer, 
Bachofen, Harlman. Topinard y Gillman- mas se comenta -casi siempre en un sentido crltico- en los ensayos. discursos y libros de Antropolcgla 
publicados en Espaíia. Su Anhopdogie der Natur-VOIker fue una de las obras m6s denostadas. Junto a Vcgt o Topinard, la escdistica 
consideraba a Wailz un autor para antropótogos aficionados, aniiucientifims y mtar ios a la moral católica (Galtbs. 1894; al. Lis6n; p. 122). A dedr 
de Lish, Torres y Mariineze. incluso, Cdes y F& tambi4n citan a WaAr y reaccionan unira su excasiw empirismo; por lo qw, al m en 
Esparia. no se le consideró un miinuador de la tradicibi i W i s b  germana a n o  si oairiió mn los planteamientos p s i ~ ~  de Lazanis 



Particularmente, su obra Prehistorrcr de lo\ pi(eblos indoeztropeo\ (Jhertng, 1896) fue traducida por Adolfo 

Posada y muy divulgada y conocida entre los sociólogos organicistas espaiioles. La calidad 

caracteriológica de sus argumentos es la que permite su categorización como referencia de la Psicología de 

los pueblos en nuestro estudio cuantitativo. Sin embargo, cualquier referencia precisa a la Psicología de 

los pueblos de la Europa decimonónica, la denominación que pudieran haber reconocido de forma literal 

los regeneracionistas españoles, remite sobre todo a la obra de Moritz Lazarus y Hermann Steinthal. 

Se trata de una tradición que, como hemos dicho más arriba, hunde sus raíces en la filosofia 

romántica e idealista alemana de autores como Herder, Fichte, Schelling o Hegel; aquella que impregna 

todas las Ciencias del Espíritu alemanas incluyendo la historiografía del derecho popularizada por Jhering. 

El concepto fundamental que manejan es el de Volkgelst (espíritu del pueblo o, según los casos, de la 

nación; para esta cuestión se puede ver Morón, 1998), idea que tiene precedentes en la reflexión politica, 

jurídica y económica de la filosofía ilustrada francesa: puede encontrarse, por ejemplo, en El espíritu de 

las leyes publicado por Montesquieu en 1748 y en el Ensayo sobre la historia general y de las costumbres 

publicado por Voltaire en 1756 (para estos aspectos pnede verse Jahoda, 1995). Ya en esas perspectivas, el 

espíritu del pueblo se refiere al principio de peculiaridad, autenticidad y potencialidad propio de un 

colectivo nacional, o, lo que es lo mismo, las fuerzas morales o la base de la actividad colectiva que 

mencionábamos a propósito de Wundt. Sin embargo, transcendiendo aspectos legislativos y 

administrativos, en la tradición francesa la elaboración disciplinar del principio de colectividad se hará 

corresponder, como veremos, con determinaciones caracteriológicas -engranadas en el elemento 

antropográjco- y mesológicas o geoclimaticas -el elemento ropogrújco-, mientras que en la alemana 

adquiere ribetes principalmente metafisicos. 

Aunque de la caracterización metafísica del principio identitario hablaremos cuando tratemos los 

grandes discursos disciplinares soncretamente del orden de los saberes filosóficos-, es importante 

considerar su función precursora para la Psicología de los pueblos. En ella están condensados muchos de 

los elementos que la Volkerpsychologie ofrecerá a los intelectuales interesados por repensar el fenómeno 

nacional en las postrimerias del siglo XiX. Como planteaba el propio Wundt, "Las ideas de la época 

romántica sobre las lenguas, los mito> y la Historia se han olvidado; sus fantasias sobre la cultura del 

pasado. apoyadas en un escaso conocimienro de los hechos, han dado lugar a un examen más sobrro. Sin 

embargo, debemos a esros esfuerzos el impulso para aquel más ingenioso penetrar en extraños tiempos y 

mundos, para los que el siglo de la ilustración carecía casi completamente de sentido. De esta ampliación 

del círculo visual, sin embargo, ha brotado aquella más general apreciación de la vida espiritual que, 

siendo hoy el dominio común de todas las ciencias del espíritu, encontró por primera vez su expresión 

l y Sie ntha . Aaernas. no se real zO ninguna t rad~aibn de c. obra. dato que revela qLe SJ d l~ston en Espana estuvo resmngida al hrnbito estncto 
de a aniropo ogia acadernica (de heaio. no l ~ e  cilado por ningLn regenermwiisb) 



1 C A S T R O  L R  P I r < D L U ( I I A  D L L  F L E B L O  E I P % I U L  
-- 

más general en el idealismofilosófico que siguió a Kant" (Wundt, 1917; p. 4). Repasamos algunos de los 

fundamentos de esos prolegómenos metafisicos en el epígrafe que sigue. 

4.2.1.1. Del "espíritu del pueblo " (Volkgeist) a la Psicología de los pueblos (Volkerpsychologie) 

La función precursora que la metafísica germana cumple sobre la Psicología de los pueblos se 

desarrolló bajo la labor comprensiva y hermenéutica del romanticismo y la filosofía idealista; una 

sensibilidad que defendía, además, una impronta fundamentalmente irracionalista -espiritual, afectiva y 

volitiva- en el Volkgeisr. Literatos como Hdderlin o Novalis reaccionaron frente a la atención racional y 

civilizadora'* que la ilustración había prestado a las diferencias y las peculiaridades de los colectivos 

humanos. Así, frente al ideal civilizaio, los románticos ofrecieron y popularizaron la mayoría de los 

tópicos a tener en cuenta al tratar ia singularidad del Volkgeisr, en tanto que exponente de la 

inconmensurabilidad de las culturas y i e  su inaprehensibilidad material: la importancia de la creatividad, 

la emoción y la imaginación frente a b razón; el carácter poético y demiúrgico del lenguaje; la relevancia 

de lo trascendente frente a la c i r cuns~a~ ia  histórica; la identidad, concepción orgánica y armonía entre la 

naturaleza y el espíritu o cultura; 1;; reconsideración de la tradición y de su elemento popular y 

costumbrista, etc. 

Los románticos fueron, en definitiva, los primeros en sugerir la estrecha relación del 

sustancialismo y el particularismo de¡ principio cokectivo con el nacionalismo, una lectura que, como 

hemos plateado en el primer capitule. de este trabajo, se radicalizó todavía más con la expansión del 

imperialismo napoleónico. A ello tar.:nién contribuiría en diferentes momentos la esfera británica, con 

importantes obras dentro de la histori~,~rafía nacionalista (Hume), la poesía romántica (Lord Byron) y, ya 

entrando en el siglo XIX, la novela !i!stórica (Walter Scott). Sin embargo, como ya sabemos, la nueva 

sensibilidad nacionalista cristalizaba r? la órbita germana con los Discursos a la nación alemana de 

Fichte. Allí ya se recogia la nominú mínima de los criterios -lengua y pedagogía a la cabeza- para 

construir la comunidad imaginada en k * i  estados-nación europeos del siglo XIX (Fichte, 180811984). 

En el gozne entre los siglos >%VI11 y XIX, Herder quizá sea uno de los primeros pensadores en 

preocuparse por incluir en la matriz t:losófica la peculiaridad cultural que Kant fiaba a la Antropología. 

Así, su empresa no consiste en una siniple clasificación de los colectivos humanos, sino en la construcción 

de todo un sistema filosófico en tomo a la idea de espíritu del pueblo. Lo hará en sus Ideas para una 

filosofla de la historra de la humanidad (traducción íntegra de Rovira, 1959; hay traducción parcial de 

López, 2002). La obra se publicará en el marco histórico de la Revolución Francesa, entre 1784 y 1791, 

por lo que no es de extrañar que comparta la preocupación ilustrada por el progreso histórico de las 



sociedades y la conquista gradual de la razón y la libertad Pero hay dos aspectos que separan 

completamente a Herder de la Ilustración abierta por les philosophes. El primero de ellos es considerar que 

la lógica del progreso encontraba su máxima expresión contemporánea en el espíritu del pueblo alemán, 

un extremo compartido por otros idealistas germanos como Fichte y, sobre todo, Hegel. El segundo 

implica que ni la lógica del progreso ni el germanismo pueden desacreditar las realidades culturales o 

"mentalidades" primitivas alejadas de la moderna civilización europea. Este segundo aspecto, el que mas 

nos importa aquí, terminará convirtiéndose en una reivindicación de la importancia fundamental de los 

estadios prehistóricos y del paganismo en la elaboración seminal de lo propiamente humano. 

Como bien ha señalado Juaristi (2000), frente al mecanicismo animal de empinstas como 

Condillac y el infusionismo divino de misticistas como Süsmilch, Herder va a hablar de una capacidad 

creativa, reflexiva y lingüistica especifica de la especie humana (también puede verse Copleston, 1974). 

Los ilustrados hacían coincidir la lengua con la representación del pensamiento, pero Herder va a convertir 

el hecho lingüistico en la vía regia para la expresión estética de los afectos y, posteriormente, su 

comunicación y racionalizació~. En obras como Tratado sobre el origen del lenguaje (177211982) Herder 

comenta camo el hombre primitivo se enfrenta a la sublimidad de la Naturaleza y ésta produce en él una 

reacción de carácter sentimental o emotivo-afectivo. La Naturaleza inspira la mayoría de las creaciones 

humanas y la lengua las articula a través de formas necesariamente evocadoras; es decir, onomatopéyicas, 

poéticas o metafóricas (de ahí la importancia atribuida por Herder a la poética ancestral y el cancionero 

popular). En último término$ el encuentro singular entre cada escenario natural y cada grupo humano que 

lo ocupa determina la peculiaridad y autenticidad primigenia de su espiritu colectivo y, de paso, abre el 

arco de la diversidad cultural de la Humanidad. 

La agenda psicológica derivada de esa perspectiva convertirá el espíritu colectivo en el principio 

de acción etopolítico, explorando la cualidad y estructura psicológica de su mentalidad en los diversos 

productos culturales e históricos. Entre ellos destacarán el arte, la religión, los usos, costumbres y 

tradiciones del pueblo e, incluso, en una línea más hegeliana, determinados agentes históricos y 

formaciones e instituciones politicas y estatales. Sin embargo, Herder (1784-179112002) y Fichte 

(180811984) advierten con los románticos que la lengua vemacula es el más alto exponente de la virtual 

potencia creativa de un pueblo y de sus características más úitimas. En ella se preservan la peculiar 

relación triádica en la que estaban inmersos el hablante, el mundo y el oyente ideales de un colectivo 

concreto. 

Esas premisas son las que, al doblar el siglo XIX, se encontrarán con el crisol "cientificista" de 

Lazarus y Steinthal y, ulteriormente, la preocupación ética y etnopsicológica wundtiana. Pero a la hora de 

l2 Algo que también motivb d omtraste planteado pw Rousseau entre la libertad y la feliudad del buen salvale y las tiranias de la uvil izxih 
moderna 
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estructurar el campo del espuitu colectivo, más que del sistema de Herder estos autores parten de la matriz 

filosófica que Hegel ofrece en obras como la Fenomenologia del espíritu (180711988) o las Lecciones de 

la historia de la Humanidad (183711999). En ellas, Hegel había considerado el espíritu de un pueblo como 

la conciencia de la peculiaridad cultural y política que un colectivo o, más exactamente, determinados 

miembros de 61, tiene de sí mismo y su actividad. Desde un punto de vista sincrónico, esa entidad peculiar 

y esencial formaría parte del espíritu universal. Sin embargo, el Volkgeist adquiere la condición de espíritu 

de la época (Zeitgeist) cuando el colectivo que lo transporta ofrece el más alto exponente de desarrollo 

cultural en un momento histórico concreto. El colectivo o, más bien, la Bite de los individuos 

pertenecientes a el se apropian asi de una fase del proceso que apunta a la consecución del espíritu 

absoluto. Este extremo del pensamiento hegeliano provoca que, hasta cierto punto, se diluya el , 

protagonismo del espíritu nacional en las disposiciones y determinaciones del espíritu absoluto y en el 

cumplimiento del programa universal; un esquema que recuerda claramente al compromiso ilustrado con 

el progreso. 

Lazanis se dejó seducir por Hegel asimilando la idea de mente colectiva a la de estado nacional y a 

la de "espiritu objetivo", pero, frente al gregarismo metafisico, considetó que el Volkgeisf no era 

independiente de los individuos; de hecho, existía en ellos. Así, "el concepto de Volk descansa en las ideas 

subje/ivas de los miembros acerca de sí mismos, su identidad compartida y sentimiento de pertenencia 

jun/ohW (Lazams y Steinthal, 1860; p. 35; cit. en Jahoda, 1995; p. 172). Además, en contra de la opinión de 

Hegel, la manifestación más pura del espiritu colectivo se encontraba entre los sujetos medios, no en los 

excelentes y genios. Por su parte, evocando la inclinación del romanticismo por el elemento popular, 

Steinthal daría un curso sobre La relación entre lenguaje y e.ipíriiu nacional entre 1856 y 1857. Fue el 

primer paso para considerar que la instancia psicológica colectiva se plasmaba en productos culturales 

tales como la costumbre, la moralidad, las obras de arte, la norma y su institucionalización y, cómo no, el 

lenguaje. 

Hegel y los románticos aportaban el marco, pero la elaboración propiamente psicológica de los 

planteamientos de L m s  y Steinthal es en gran medida deudora de la lingüistica de Humboldt y de la 

psicología de Herbart. Por un lado, tomaron de Humboldt el interés por el lenguaje como expresión del 

ecpiritu colectiva, de tal manera que "La peculiaridud espiritual y la conformación Iingüistica de un 

pueblo están ton esfrechamenfe fundidas la una con la otra que. si estuviese dada la una, la otra debería 

poder derivarse íntegramente de ellas. Pues la intelectualidad y el lenguaje sólo permiten y alientan 

formas que responden a una y ofro El lenguaje es, puede decirse, la manifesración externa del espíritu de 

105 pueblos La lengua de  esto^ e5 su espíritu, y su espiritu es su lengua: nunca los pensaremos 

suficientemente idénticos" (Hwnboldf 199011836; p. 60). 



Humboldt exponia esta hrpótesis junto con todos los fundamentos filosóficos de su perspectiva en 

Inrroducción a la obra sobre la lengua kawi; un extenso prólogo conocido posteriormente con el titulo 

Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su injuencia sobre el desarrollo espiritual de 

la humanidad. En él, Humboldt planteaba que "Cuando en un primer tiempo el habla y el canto brotaban 

libremente, el lenguaje se iba formando segun el grado de entusiasmo, libertad y vigor de las fuerzas del 

espiritu que cooperaban en él. Pero esto tenía que partir por igual de los individuos todos, y cada uno 

tenía en esto que ser apoyado por los otros, pues el entusiasmo sólo remonta el vuelo en virtud de la 

seguridad de saberse comprendido y consentido por los demás. En este punto se abre ante noSotros la 

imagen, aun débil y difusa, de un tiempo en el que los individuos se nos pierden en la masa de los pueblos 

y en el que el lenguaje es en si mismo abra de la fuerza creadora del intelecto" (Humboldt, 183611990; p. 

28). La cita condensa la intención de Humboldt de reactualizar la agenda herderiana atendiendo a aspectos 

tan cmciales como la genealogía de las lenguas, el contextualismo cultural, la experiencia estética en la 

emergencia de la cosmovisión grupal. el colectivismo, la creatividad y la iünción del espiritu en tanto que 

impulsor de la humanidad hacia la perfección. Sobre todo en este iiltimo aspecto Humboldt imprimirá una 

novedosa y marcada concepción energética, por otro lado muy acorde con los derroteros de las disciplinas 

científicas en el siglo XIX. 

Fue sobre todo Steinthal quién recogió la impronta humboldtiana preservando la íntima conexión 

entre pensamiento y lenguaje y ek papel de éste último en la mediacidn de las relaciones individuales y la 

unificación, expresión y conservación de la identidad psicológica del colectivo. En hltimo término, la 

filología debía permitir incloso reconstmir la caracteriología nacional de un pueblo ya extinguido. 

Por otro lado, Herbart fue el referente de Lazarus a la hora de "descender" desde el "espíritu 

colectivo" hasta el fenómeno humano. Herbari tenia claro que el individuo y el colectivo se regían por 

fuerzas y leyes psicológicas paralelas -las "leyes de la apercepción" de inspiración leibniziana-, lo que 

permitía la analogía de la mente individual y la colectivat3. Estructuralmente, se podía hablar de 

sentimientos, pensamientos y disposiciones en ambos casos. Aún así, considero que el método 

fundamental de la psicologia individual pasaba por los cálculos matemáticos de las fuerzas implicadas. En 

el caso de la colectiva, aseguró que lo importante era estudiar la "psicologia de las fuems sociales" a 

través de manifestaciones indirectas del principio espiritual (Herbart, 1816/1890). Todos esos aspectos 

fueron retomados por Lazams y Steinthal para llevar a buen puerto la "psicologización" del Volkgeist del 

romanticismo ( sobre la Volkerpsychologie como naturalización y positivización del Volkgeist también ha 

insistido Morón, 1998). El camino supuso poner en crisis la instancia supraindividual del Volkgeist en 

beneficio del referente individual. Sin embargo, esto no implicaba una reducción de la psicologia colectiva 

' 3  Lazarus { Sieintna exrend.eron e pgraiel smo pc.col$ico a orros n veles de s~ prop~esla personal aad ae, natiiduo f ~ e  @esta en re~aacm 
con e sentido ce colectivo nauonal del pdeoio el bienestar m r w a  am R DLen funaonamiento wlittm del estado un estado w conaenaa 
puniual con un acontecimiento politicu Concreto, etc 
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a una psicología general. Más bien al contrario, se trataba de considerar que para el estudio psicológico del 

individuo era imprescindible considerar las leyes que mediatizaban sus interacciones sociales. La 

tendencia es, por tanto, hacia una relativa independencia e incluso hegemonía de la Vülkerpsychologie. Tal 

circunstancia tiene, incluso, un correlato institucional en la creación de una cátedra del mismo nombre 

para Lazarus en 1860, la primera de psicología del mundo a decir de Jahoda (1995). Veamos ahora el 

intento sistematizador que los dos pensadores alemanes abordaron desde esa atalaya. 

4.2.1.2. La V6lkerpsychologie de Lazarus y Sieinihal y la disección del fenómeno socio-cultural 

Lazams y Steinthal publicaron la mayor parte de su obra en forma de artículos en la ya 

mencionada Zeitschriji fur Volkerpsychologie und Sprachwissenschafr, que extendió su vida editorial entre 

1860 y 1890. En ella fueron desgranando trabajos en los que trataron de perfilar un sistema entre la 

psicología y la filología. La tesis fundamental era que la sociedad antecedía al sujeto por lo que definía el 

desarrollo individual y producía la mentalidad caracteristica de un pueblo, sustentando la unidad y 

armonía de la actividad comunitaria. Existía por tanto una instancia intrapsíquica que, sin embargo, sólo 

era abordable a través de manifestaciones materiales entre las que Lazams y Steinthal destacaban: (1) el 

lenguaje, (2) la mitología, (3) la religión y las artes, y (4) las costumbres y normas (ver Jahoda, 1995). Nos 

detendremos en ellos por la importancia que, antes y después de las propuestas de Lazanis y Steinthal, 

tuvieron para la configuración de la estructura identitaria colectiva, y en particular, para el elemento 

productivo (las creaciones culturales y obras artísticas, científicas, etcétera generadas en el seno de la 

cultura). 

(1) Desde el punto de vista de Lazams y Steinthal, el lenguaje codificaba la cosmovisión de un 

colectivo. Los fundadores de la Volkerpsichologze coincidieron con Herder y Humboldt en que el lenguaje 

ligaba a todos los componentes de un gmpo humano y Los diferenciaba de otros. Sin embargo, se ajustaron 

al evolucionismo más que sus maestros al considerar que en el lenguaje de un pueblo también se revelaba 

La profundidad o superficialidad de su pensamiento. Ésta es la postura que se impuso en la mayor parte de 

las posiciones decimonónicas e, incluso, la que recogió la perspectiva vigotskiana en el nuevo siglo. A la 

búsqueda de la pureza vemácula de las formas lingüisticas, y por ende, mentales, las posiciones 

nacionalistas recurrieron incluso a su expresión medieval. Pretendían desestimar toda modificación o 

mejora abstracta de la lengua ya que la consideraban un atentado contra la propia identidad del pueblo en 

cuestión. No profundizamos más en estos aspectos porque serán objeto de estudio en un epígrafe 

especítico ded':ado a la filología decimonónica. 

(2) Para Lazarus y Steinthal la mitología -y sus transfonnaciones históricas- estaba estrechamente 

ligada al desarrollo de la vertiente intelectiva del Volkgeist. Más adelante Wundt también la consideraría 



precursora del pensamiento racional y cientifico típico del mundo civilizado y occidental; es decir, de 

aquella actividad psicológica que permitia percibir sensaciones, ordenarlas en impresiones más generales y 

resolver con eficacia las demandas adaptativas del mundo material o exterior. Como no podía ser de otro 

modo, su horizonte de actualidad se encontraba en el instrumental tecnológico del que disponía una 

cultura. Desde las posiciones más comprometidas con el ideal de progreso, la calidad y amplitud del 

mismo era lo que definía la bondad identitaria de una sociedad concreta y su posición en el baremo de la 

civilización. Sin embargo, para percibir en toda su extensión las implicaciones identitanas de la relación 

entre intelecto, ciencia y progreso, es necesario recumr al contraste con la emotividad estética. 

(3) Para los dos autores alemanes, el componente afectivo-emotivo dependía de la religión y las 

diferentes artes. Desde el principio de 1s. humanidad, la poesia y la arquitectura habían estado muy ligadas 

a la recreación o ensalzamiento de las potencias divinas en lo que era la perspectiva peculiar de cada 

pueblo. Representando la intuición de Id absoluto, las creaciones culturales ligadas a la religión y al arte 

venían a ser la manifestación mas clan de la peculiaridad y originalidad espiritual del colectivo. Para 

Lazarus y Steinthal, como antes para Hwder y luego para Wundt, en la rel;gión y el arte resonaban los 

ecos de una primitiva afinidad empbtica que se proyectaba hacia el futuro en la forma de ideales. 

En este sentido, las perspec:ivas idealistas consideraban las formas religiosas como las 

manifestaciones más fiables de la ::utenticidad del espíritu de un colectivo y de su continuo 

desenvolvimiento. En esa misma línea, para las posiciones etnográficas positivistas, como las del pensador 

francks Gustave Le Bon, lo religioso y !i, artistico eran trasuntos del temperamento; pero esa condición era 

precisamente lo que acercaba todo tipc de experiencia empática, incluido el cristianismo, a los cultos de 

las sociedades primitivas. Así, en el escenario positivista decimonónico, se preservó la idea de Lazarus y 

Steinthal de que los aspectos religiosos y estéticos estaban conectados con la autenticidad del colectivo; 

pero cualquier proyección futura de las sociedades se asimiló preferentemente a su grado de desarrollo 

material, tecnológico y económico Amable. Sin embargo, arte y religión no se desvincularon 

completamente de las competencias p.jcológicas relacionadas con el desarrollo: su ligazón con las bases 

identitarias permitía fundamentar la proiunda diferencia entre la sencillez psicológica del mundo exótico o 

primitivo y la complejidad del occidentijl 

Atendiendo a las variedades ?e las formas religiosas y estéticas, incluso podían establecerse 

distinciones entre los colectivos que componían el mundo "civilizado", cristiano y occidental. Aunque el 

cristianismo y el arte occidental ofrecían una caracterización genérica de la mentalidad del mundo 

moderno, tambign presentaban vertientes y formulaciones específicas que se manifestaban en los cultos y 

ritos propios de cada pais. A grandes rasgos, la distinción de más alto nivel permitía separar el mundo 

greco-latino, convencional, clásico y católico, del anglosajón y germano, nostálgico, romántico y 

protestante. Las relaciones  psicológica^ entre lo estético y lo religioso en dichos binomios son complejas e 
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intrincadas", pero a grandes rasgos puede decirse que los pueblos agrupados bajo el primer término se 

ajustaban a un sentimentalismo y a una pasión descontrolada y, al tiempo, a una formalidad ritual 

coherente con la tradición y el dogma. Mientras, el protestantismo y el romanticismo se asimilan a una 

profundidad y sublimidad sentimental que, en ultimo término, era capaz de dar sentido, ordenar o 

racionalizar a las fuerzas descontroladas del espíritu; valga decir la "pasión". La exaltación del sentimiento 

en el ámbito germano y anglosajón subrayó la necesidad de evitar el formalismo revolucionario francés y 

de conservar las raices auténticas de los pueblos que afloraban en sus costumbres y tradiciones. Sin 

embargo, la relación con lo sagrado dependía de aspectos individualistas y subjetivos, lo que en el terreno 

socio-político también habilitaba la desvinculación de la iglesia -sentimiento y fe- y del estado -razón- 

exigida por la modernidad. 

En no pocas ocasiones, el debate entre ciencia y arte, intelecto y sentimiento, se resolvió 

reservando el genio intelectivo para la órbita anglosajona, mientras que lo puramente estético se 

consideraba patrimonio del mundo latino; una hipótesis reforzada, además, por la grandeza artistica del 

pasado greco-romano y la proyección técnico-ecoaómica de Inglatem y Alemania. Pero estos son 

aspectos sobre los que profundizaremos más adelante. 

(4) Las costumbres y normas suponían la vertiente motivacional o práctica del Volkgeiit. Las 

costumbres tenian una fundamental importancia desde el punto de vista socio-institucional, ya que de ellas 

dependían los códigos nomativos y morales y, a Ikrgo plazo, las instituciones sociales que articulan la 

vida publica y privada; las mismas que pennitían el ejercicio de la ciudadanía. Se trata de un recetario 

ideal para prescribir las relaciones entre los hombres, las jerarquías, la definición y consecución de metas 

comunes evitando los conflictos individuales. Para L a m s  y Steinthal el origen de estos sistemas morales 

es inconsciente, depende de la repetición de comportamientos colectivos consuetudinarios y transmiíidos 

por la tradición hasta su codificación y redacción legislativa en algún momento del desarrollo del 

colectivo. 

Como en el resto de productos culturales, durante el siglo XIX la cuestión de las costumbres tuvo 

profundas implicaciones socio-politicas. Por un lado, es evidente que en tanto reguladoras de la actividad 

colectiva también participan de las creencias religiosas e, incluso, míticas; aunque Lazarus y Steintahl, 

como hemos visto, insistieron en desconectar esos tres aspectos. Si atendemos, en cambio, al triple 

confiicto entre costumbres populares -muchas veces engastadas en una raíz pagana-, prescripciones 

canónicas del cristianismo e intentos normalizadores y racionalizadores del estado, no es aventurado 

colocarlos en el mismo plano etnopsicológico; el ético-practico, a decir de los dos autores alemanes. 

Desde ese punto de vista, la diatriba más importante que la etnopsicologia planteaba al derecho y a la 

'4 No necesariamente 'pmtestanbsmo' SE mnasponde mn 'mmanoQsmm y 'catdiusmo' mn 'dasjasm'. Por ejemplo, algum de los pcincipdes 
mmanticos alernmes, caso de Schiller, admiraron de Espaila su fideitdzd a la tadia6n. induyendo d catolicismo. y la considwaron um> de Im 
rnb altos exponentes dd mmmbasm 

-206 



politica era la elección entre la opcion de la centralización, homogenización y normalización de las 

costumbres (herencia de la Revolución Francesa y del imperialismo napoleónico) o la preservación y 

refiguración de las existentes tradicionalmente en cada región, bien desde epocas ancestrales y paganas, 

bien desde la colonización espiritual -valga decir identitaria- obrada por el cristianismo (uno u otro caso 

es coherente con las reivindicaciones del nacionalismo de corte romántico). En esa decisión se enmarcan 

las polémicas sobre lo que merece la pena preservar o destruir del viejo régimen e, incluso, la pertinencia 

de recuperar códigos o instituciones de mediación social que se remontarían al pasado remoto del 

colectivo. Entre esos elementos socio-institucionales apegados a la normalización de las costumbres cabe 

señalar la propia concepción de la familia, los órganos jurídico-administrativos, el ejército o La 

especialización del trabajo. 

Sobre todo, esta última cuestión tiene especial relevancia para el desarrollo del orden socio- 

institucional: mientras el resto ahonda en la preservación de lo normativo, la diversificación y 

profesionalización del ámbito laboral deviene, como la tecnología científica, en un índice de progreso y 

calidad o bondad identitaria de la sociedad estudiada. Esta interpretación era clara desde que en la 

Ilustración planteamientos económicos como los de Adam Smith opusieran la compleja estructura 

productiva -y subjetiva- de las sociedades occidentales a la inespecificidad de roles socio-institucionales 

que caracterizaba a las sociedades primitivas'5. Asi, a la luz del positivismo y en aras del desarrollo, 

muchos teóricos de la cultura nacionalista de fin de siglo s o m o  los propios regeneracionistas- creyeron 

en la necesidad de revisar la pemivencia tradicional del modelo primitivo en sus propias sociedades. Pero 

en la línea del romanticismo y, más adelante, en la de las tesis historicistas del alemán Savigny y la 

sociología del francés Le Play, esto no podia suponer erradicar los rasgos más puros y ancestrales que 

pewivian en las actividades político-juridicas, económicas y productivas que el colectivo afrontaba en su 

vida ~otidiana'~. 

En definitiva, desde la perspectiva de Lazarus y Steinthal la base psíquica triadica de la mentalidad 

colectiva (intelecto, sentimiento y motivación) se condensaba en los productos culturales que acabamos de 

ver (lenguaje, mito y ciencia, arte y religión y costumbres). En interacción con el medio ecológico daba 

lugar a la caracterización orgánica de lo socio-cultural, su grado de desarrollo evolutivo y su ubicación en 
l 

la escala de progreso hacia la civilización. Las implicaciones socio-politicas de ese esquema eran 

evidentes, y aunque los autores de La Crolkerpsichologie caminaron en la dirección estrictamente 

A esta diatnna sLDyace un Importante wnfl cto metanistoncgrd~ica que d.v;de, ,na vez mds, a la perspe3va il~straaa y a romhtica. La pnmera 
pane de Jna idea etnodntrica y acbmL.ativa del progreso que amvime la latinria aivisib de nawio en uno de los motoras fundamentaes de la 
dvilizaciixi. Frente a ella a p a r k  el relativismo hisldnm que entiende d despliegue temporal s&tido a la urwlaridad, la dimünuidad o. 
induso, la inmovilidad trascwidental. 
l6 Prat de la Riba, el gran te(iriw del nxionalismo catalhn. msideraba que 'El derecho es un mito de la mnciencia del pueblo, que lo ham a su 
semejanza y Segun sus necesidades: es un producto del espnifu nacional, fuente de la vida entera del pueblo, pnnci~io y mz6n de sus 
manilesracones No es obra arb~bana ae ,a razon abstracla, sino sustancaa (va del organismo socia! sbieta al pmceso de aesanoiio organim o 
ae la efoiuc~on natural Cada pueblo liene su derecho y responde a fa ioios#nuasia de su temperamento La consecuerna 16gica e inaec1,naNe ae 



académica, no fueron ajenos a ellas. Las reflejaron al señalar dos posibles objetivos de estudio en su 

amplia panorámica teórica y metodológica, dos campos de investigación que se convirtieron en inherentes 

a cualquier programa posterior de Volkerpsychologie. El primero, enlazando con el relativismo idealista y 

la caracteriología ilustrada, tenía un carácter inductivo, se centraba propiamente en las variaciones entre 

los colectivos humanos y reivindicaba para si los métodos descriptivos, observacionales y comparativos. 

El segundo, recuperando la sensibilidad más genealógica del idealismo -la que Wundt reivindicaba para 

su propia versibn de la Volkerpsychologie-, tenia un carácter deductivo, tomaba como objeto de estudio al 

conjunto de la humanidad, y recuma a la historia para establecer generalizaciones a p& de las 

diferencias entre pueblos. Para L a z a ~ s  y Steinthal, "En consecuencia, podríamos denominar a la primera 

parte Psicologia etnológiea y politica, a la segunda Etnología psiquica y a la totalidad Psicología de los 

pueblos" (Lazarus y Steinthal, 1860; p. 27; cit. en Blanco, 1995; p. 37). Con ellos queda esbozada la 

distinción que nosotros hemos establecido entre una teoría especial y una general de la identidad en todo el 

"campo psi", siendo la primera de ellas el lugar donde dirimir las implicaciones socio-politicas derivadas 

del escrutinio psicológico de un colectivo humano concreto. 

Echando a andar el siglo XX, y teniendo como principal referencia la obra de los dos autores 

alemanes -aunque también los primeros trabajos de la Volkerpsychologie de Wundt- el francés Malapert 

opinaba que "Así como la primera parte [de la Psicología de los pueblos] plantearía leyes generales que 

sirvieran para todos los pueblos en la segunda traiaria de caracterizar los pueblos individuales como 

farmas realizadas de estas leyes. Sobre ninguno de estos dos puntos, nuestros conocimientos son bastantes 

precisos para que se pueda considerar la Psicologia de los pueblos como cientificamente constituida, ni 

siquiera, quizá, como en posesión de una idea perfectamente clara de su objeto, de sus lhites y de su 

mitodo" (Malapert, 1908; p. 91)". Efectivamente, a pesar de lo completa que pueda parecer la propuesta 

estructural de Lazams y Steinthal, su programa etnopsicológico se quedó en mera declaración de 

principios. Los articulas que aparecieron en su revista dedicados específicamente a la Volkerpsychologie 

fueron de talante especulativo y claramente minoritarios si se comparan con los temas filológicos, 

folclóricos y religiosos (un análisis de contenido de la revista aparece en Krewer y Jahoda, 1990). 

estas premsas, se sacó en segwda dli donde hay sistemas luridicos diferentes, hay tambidn diferentes pueblos, diferentes naoonalrdades La 
nacronaiidad es, pues, también un cnteno o senlimiento juridico original (Pral, 190611998, pp 8455) 
" Malaperi sigue a Wundt y a Lazaws y Stendhal para establecer que la Psimlogia de 106 pueblos, como disuplina. debe orientarse al 
desenvolvimienb general de las sociedades y a la apancibo de los produdos dectivos. haclendo abstraccibn de las d i f m a a s  ixAes. 
P o s t w i m t e  se-establece la descnpcjh de caracteres y se estudian sus d i a s .  Ahora bien. aunque impor(aile para la llnea de 
a r g ~ m t k i 6 n  que Iratamos de seguir aqui -¡a ;gMaah de la Psidogla de KS pu&a a la a x i s I m o A  de la MBbn-. hav aue sedda que la 
penpechva de Malapert sobre la ~8lkerp~ychdcg1e es en exceso redu&oriista En realidad la parte general dd programa elnipsimltgkn 
es alqo m6s que la busaueda de unas leves generales que permitan, en un seaundo momento. calalwar las diferencias entre los weMm 
~evando hasta las ultimas cunseniencias las iropuestas de Lazms y S dintal,- und di ertrem6 el val& psimgen&tim de esa 
Estaba muy interesado w r  el proceso osiCd64im que seauian las culturs hasta desembocw en el estado de madurez v moetenaa menlal 
alcanzado por las naaories aardentales De hecho. d estido diferenaal de &las úlbmas apenas le int&. en parle pw /a &dad 01@ a 
la preoaipmdn piage&ica, en pate px la -la de la parte e s p ~ ~ l k a  a la veroente c a a d w i m  de la PSbbgia de los puebbsqie bl 
tanlo denostaba. En awlo sedo. la frace de Mdape~I es un intento e d k b  por reuncilla dos badilmes de la i%cdcgla de los pueMcs nw 
el maestro de Leipq habla sanamado m inmmpatibles Prküwwnte, &de d t h i n o  'pueblo' ec leido m n& y raza por Malapert, 
Wundl entiende cultura y humanidad 
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La Psicologia de los pueblos de Lararus y Steinthal siguió enmarcada en los métodos lingüisticos 

y las preocupaciones filosóficas de la primera mitad del siglo XIX. La nueva disciplina terminaba 

entendiéndose como una historia psicológica de la humanidad que abocaba las investigaciones a un 

método puramente histórico-descriptivo (o interprctativo frente a explicativo). Además, el valor 

supraindividual e intrasubjetivo del Volkgeis~ siguió planteado en términos muy ambiguos. Parece claro 

que los editores de la Zeitschrifr estaban más preocupados por defuiir un objeto que por poner en práctica 

un sistema propiamente psicológico con método y teoría propia. Su devenir incierto entre la historiografia 

nacionalista, la psicología y, sobre todo, la filología, o sus irrenunciables compromisos filosóficos, hacen 

pensar en un dominio eclbtico. Posiblemente esta caracteristica facilitó su ruptura o fagocitación por 

dominios de conocimiento en los que, respondiendo al modelo de las Ciencias Naturales, se perfilaban con 

mayor precisión discursiva los compromisos teóricos y metodológicos y los objetos de estudio. El 

positivismo y su demanda de "objetividad científica" privilegió alternativas como la lingüística comparada 

de Bopp, Grimm, Miller o Schelegel, ya desde principios del siglo XIX (Di Cesarc, 1999), la antropologia 

fisica y la psicología social francesa -sobre todo su propuesta de una "mente de grupo"- o, ya entrando en 

el siglo XX, la propia Psicologia de los pueblos de Wundt. Veamos ahora las alternativas de difusión que 

tuvo en la esfera intelectual española, y más concretamente en el ámbito regeneracionista. 

4.2.1.3. La recepción de la Volkerpsychologie en la EspañaJinisecular 

Para sopesar el grado en el que las teorías de Lauirus y Steindhal pudieran penetrar en la esfera 

intelectual espanola de fin de siglo se debe tener muy en cuenta la disponibilidad editorial de sus trabajos. 

En ese sentido, hay que recordar que el único vehículo editorial que emplearon para difundir sus ideas 

fueron los artículos en revistas especializadas. Su Zeitschrift fur Volkerpsychologie und 

Sprachwissenschafr se recibia en el Ateneo de Madrid, lugar donde, según informa Morón (1998), fue 

asiduamente consultada por Unamuno en los tiempos de su tesis sobre el pueblo y la lengua vasca. Juarisiti 

(1996) también comenta cómo el futuro rector de la Universidad de Salamanca se refirió a Lazarus y 

Steinthal en una conferencia pronunciada en 1887 a propósito de El espíritu de la raza vasca. Sin 

embargo, los dos autores alemanes no prepararon ninguna obra sistemática, lo que en buena medida limitó 

la difusión y el conocimiento de sus ideas en otras lenguas que no fueran la suya propia. Tal circunstancia 

es especialmente significativa en la España de fin de siglo, un contexto socio-histórico donde sólo unos 

pocos privilegiados conocían una segunda lengua que además, normalmente, era la francesa". 

Quizá por esa razón sólo fuera el cont. .to filológico español el que prestara una mayor atención 

teórico-critica a las tesis de Lazarus y, sobre todo, Steinthal. Desde esa perspectiva, el exponente más 
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Volkerp~~ychologie: la psicologia etnológica -inductiva, comparativa y particularista- y la etnología 

psiquica Aeductiva, integradora y generalista-. Eso si, el espacio de citas relacionadas con la teoria 

especial de la identidad española q u e  correspondería con el primer ámbito de la Volkerpsychologie- es 

mayoritario y está configurado por referencias al espíritu o el genio del pueblo antes que a la menfalidad, 

lo que denota que el discurso regeneracionista de finales de siglo XIX sigue impregnado de la vieja 

perspectiva metafísica que identificaba la identidad colectiva con un principio espiritual. De hecho, ahí 

cobra sentido alguna de las múltiples citas a la propia escena intelectual espaÍíola, muy particularmente a 

Menéndez Pelayo (ver gráfico 4.2 en el anexo al fmal del capitulo); aunque dado el talante metafísico de la 

alianza éste sed  un extremo que rastrearemos en el próximo capíhilo. Frente a esta sensibilidad 

especulativa, el espacio propiamente psicológico aglutina un mayor número de menciones 

sistematizadoras a propósito de cualquier arquitectura psicológica -la teoría general de la identidad- (ver 

gráfico 4.3 en el anexo al final del capftula). Es en esta segunda área donde los intelectuales españoles más 

se acercan con sus citas a la preocupación general por las arquitecturas psicológicas que caracteriza la 

etnología psiquica de Lazanis y Steinthal. Pero el desfase entre las intenciones programáticas de los 

alemanes y el pragmatismo regeneracionista es evidente. 

En esa ultima línea, quizá el autor reformista que mejor represente el empleo de las tesis de 

Lazarus y Steinthal para justificar su programa identitario sea Prat de la Riba. El padre del nacionalismo 

catalan reivindicó explícitamente la Volkerpsichologie de los discípulos de Herbart, sefialándola como vía 

científica para estudiar el alma de las razas. Para el: "Los pueblos, se& esta gran escuela, son principios 

espirituales. En vano se querrú dar de ellos una definición geogrifica, etnogrúfica o filológica. El ser y 

esencia del pueblo estan, no en la3 ruzos ni en las lenguas. sino en las almas. La nacionalidad es. pues, un 

Volkgeist un espíritu social o público" (Prat, 190611998; p. 89). Esto permitía a Prat construir su idea de 

identidad nacional sobre la base de un pueblo que se convertía en: "( ...) un principio espiritual, una unidad 

fundamental de los espíritus, una especie de ambiente moral, que se apodera de los hombres y lo penetra 

y los moldea y trabaja desde que nacen hasta que mueren" (Prat, 190611998; p. 92)''. 

Prat ejemplifica a la perfección un uso argumenta1 de la VBlkerpsichologie que está ya al servicio 

exclusivo de una agenda político-ideológica. El nacionalismo liberal representado por el regeneracionismo 

realizó una propuesta paralela con bases muy semejantes a las de Prat, pero en ella tuvo mucho más que 

decir la obra de Hyppolite Taine. Por esta razón, en el próximo epígrafe repasaremos las principales 

l propuestas del autor francés y sus débitos a la tradición ilustrada. 
1 

'9 En esta misma linea Prat planteaba que '( . 1 para los apnonstas del siglo XVlll t& salis del hwnbre. todo ara orodudo de su wduntad 
~~ ~ - - -  

soaerana la sociedad, el derecho, las ,nstituci&. las cosfurntms. las arte; para los uHranadicaIas de la &cia confh-, ei h t m  es 
un prcddclo de la socredad la luena de la comunidad es la Que ha hecho la eswie niirnana' Dara seaLir rnhs adelante m el mensaie de ode -, - -- 
'Todas las escuelas y comentes c~entificas que, dejando a un lado la abstracnán artiiícloia, volian los ojos a la real~dad y estudiaban 
d~reclamente las sooedades, tropezaban en seguida con lo mifimo todas encontraban en defindiva una berza descononda y poolemsa que era la 
fusna inmensa que aprecia engendrando el derecho, la que alumbraba las lenguas y las marcaba con un sello caracleristhx, la que creaba un 



4.2.2. La Psicología de los pueblos como prospección del carácter y el temperamento: la herencia 

ilustrada y las tesis etnopsicológicas de Taine 

A pesar de las referencias puntuales a las obras de Lazarus y Steinthal, las relaciones de vecindad 

geográfica e intelectual convertirán a Francia en el pais mediador entre la cultura europea y España hasta 

bien entrado el siglo XX. De hecho, entre las autoridades más empleadas por los regeneracionistas en sus 

alianzas nomotéticas relacionadas con la Psicología de los pueblos aparecen hasta tres autores franceses, 

un numero sólo superado por los de nacionalidad española (ver gráfico 4.2.). Todos ellos son coetáneos de 

los regeneracionistas: Fouillée, artífice del concepto de las ideas-fuerzas, entes psicológicos que 

impulsarían el desarrollo de las sociedades; Le Bon, defensor del papel crucial de la herencia racial en el 

devenir de las naciones; y, sobre todo, Tainc, refomulador del espiritu colectivo hegeliano en términos de 

una psicologia caracteriológica y ambientalista. En todos ellos -incluyendo a Fouillée- aparecen 

argumentos que cabe remitir a la vertiente caracteriológica de la psicologia colectiva, pero sin que su 

marco teórico suponga una total escisión con los principios espiritualistas proclamados por el 

romanticismo y actualizados por el idealismo germano. Las obras de todos esos autores son, con un mayor 

o menor compromiso, una hibridación de la tradición gennana y los principios ilustrados y positivistas 

engarzados en la tradición francesa; una alianza conflictiva que, a largo plazo, también impregnó con sus 

méritos y miserias teóricas la etapa f i ecu la r ,  incluyendo, como bien ha mostrado Cerezo (2003), la 

escena intelectual española. En el epígrafe que sigue atendemos a su desarrollo hasta ese momento. 

-1.2.2 1. De la rucionulidad ilustrada u la raciologia posi!ivisfa 

La herencia ilustrada de autores como Voltaue o Montesquieu se engranaba en la idea de una 

naturaleza humana común y estrechamente ligada a los logros de la racionalidad moderna. Sin embargo, 

ese mismo baremo es el que impidió a los ilustrados renunciar a la existencia de diferencias entre los 

objetivos y motivaciones de los diversos colectivos humanos -incluyendo las naciones europeas-. Para los 

ilustrados, esas diferencias se consideraban estrechamente ligadas a aspectos irracionalistas y afectivo- 

emotivos. Sin duda, en tales planteamientos está el germen del esteticismo y la emotividad que, como 

hemos señalado, la metafisica de los idealistas iba a colocar en la base del principio de colectividad. El 

acuerdo en tomo a la irracionalidad y la emocionalidad será, a largo plazo, vinculante para la mayor parte 

de las reflexiones nacionalistas del siglo XM. Evidentemente, esto incluye los textos de los 

regeneracionistas, los cuales, a la hora de referirse al espacio intersubjetivo, emplearon términos como 

"carácter", "mentalidad", "conciencia colectiva" o, propiamente, "psicologia", subrayando la dimensibn 

atie oogginal, la que hacia c~rcular calor de vlda por 10s tejidos del organismo swa l  Los unos la llamaban el alma del pueblo, los ohos mncienaa 
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temperamental -la "personalidad" del pueblo- antes que un ámbito de procesos psicológicos en un sentido 

cognitivo -el "intelecton-. 

Hay que establecer, en cualquier caso, claras diferencias entre el componente irracional planteado 

por el idealismo, que era valorado positivamente. y el de los ilustrados y sus herederos del XiX -Taine, 

Tarde y, sobre todo, Le Bon-. Esas diferencias pueden detectarse en la actitud hacia tres aspectos 

principales del componente irracional: (1) su valoración, (2) su naturaleza y (3) sus usos en relación con la 

caracterización de los distintos pueblos. Veámoslos a continuación. 

(1) La herencia ilustrada recogida en el siglo XIX se mostrará ambigua, cuando no abieriamente 

critica, con unprincipio motivacional e identitario fiado a la irracionalidad y la emotividad. El principio de 

racionalidad seguía primando en la estimación valorativa de la actividad colectiva y todo aspecto 

irracionalista no dejaba de recordar las etapas infantiles o primitivas del hombre adulto y moderno. 

(2) Huyendo de fundamentos espiritualistas, la búsqueda y delimitación de la peculiaridad 

identitaria conllevaba que los factores emotivo-afectivos se encarnaran en cualidades temperamentales, 

pasionales, caracteriológicas e, incluso, raciales, fisiognómicas y craneales. Como bien muestran las 

Curra3 Persas de Montesquieu (1717-172111994), desde el siglo XVIii esas cualidades se consideraban 

íntimamente ligadas a las condiciones ambientales %n sentido territorial y geoclimático, aunque también 

socio-histórico y político-económicc- sufridas por el colectivo en cuestión. Este tipo de caracterízaciones 

configuraba un principio de identidad colectiva que relajaba el voluntarismo del romanticismo y se 

aproximaba al materialismo, al fatalismo o al mecanicismo. Con ello, más que cumplir una función 

agencial, propositiva o creativa, el principio de nacionalidad era una mera estación de tránsito que mediaba 

entre los determinantes históricos o naturales y la actividad y productos articulados por la colectividad. 

(3) Desde el punto de vista ilustrado, la cualidad irracional contrasta con el referente de la 

civilización y la racionalidad occidental. En función de la mayor o menor cercada a uno u otro polo, era 

posible ubicar cualquier colectivo en un lugar del esquema jerárquico y etnocenírista que distinguía entre 

pueblos salvajes, bárbaros y civilizados. Sin duda, esta taxonomía era utilizada desde la antigüedad -está 

presente, por ejemplo, en la obra histórica de Herodotc-, pero con el acercamiento del marco historicista al 

naturalista, iniciado a mediados del siglo XVIII, se imbuye de diacronia y gradación. Particularmente, la 

mayor o menor distancia caracteriológica entre los diferentes pueblos dependerá de las diferencias 

anatómico-fisiológicas y ambientales; claves radicalizadas bajo el auspicio del positivismo antropológico 

y sociológico del siglo XIX. En el próximo capitulo estudiaremos como las aproximaciones taxonómicas, 

mecanicistas y reduccionistas de los ilustrados re extremaron especialmente bajo las tesis positivistas de la 

antropología fisica. Ésta hacía especial hincapié en las metalecturas evolucionistas y materialistas, lo que 

se retraducía en una caracterización del principio colectivo estrechamente asociada a la idea de raza. Ese 

publica muchos espinlu nmonal' (Prat, 1W11998, p 88) 
, 2 1 3 .  



1 C A S T R O  L A  P S I < O L O G I A  D E L  P L E B L O  k I P A \ D L  
-- 

es el paisaje del que se harán depender los principales motivos del éxito, estancamiento o decadencia de 

los pueblos y, agotado el germen del relativismo romántico, toda suerte de apologías imperialistas y 

militaristas en pro de la extensión de la civilización moderna. 

Evidentemente, las tres claves que acabamos de presentar no son patrimonio exclusivo de la 

tradición ilustrada h c e s a .  En esa tendencia caracteriológica también habría que ubicar la cultura 

académica anglosajona. Ya en tiempo de los ilustrados franceses, Hume había hablado de las pasiones y el 

sentimiento como base de lo verdaderamente humano (Hume, 173911984). En el siglo XE, en la línea 

diacrónica y gradual que enlaza lo medioambiental y lo emogrifico, se encuentran las posiciones de 

historiadores como Buckle, sociólogos como Spencer, biólogos como Danvin, o antropólogos como Tylor, 

autores sobre los que volveremos cuando tratemos la aportdción de los grandes discursos científicos a la 

configuración de la identidad colectiva. 

La propia tradición española también encuentra importantes exponentes de esa sensibilidad y, de 

hecho, sera invocada implícitamente en el conjunto de aliauzas desplegado por el regeneracionismo (ver 

gráfico 4.2 en el anexo al fmal del capitulo). Dentro de !n. perspectiva caracteriológica toma sentido el 

recurso a autoridades como Huarte de San Juan, Masdeu, rntre las mas lejanas en el tiempo histórico, o 

Francisco Silvela y Juan Valera, en el fin de siglo. Juan iluarte de San Juan es, sin duda, el referente 

fundacional de la inveterada y prestigiosa tradición del temceramento y el ingenio Masdeu es 

el máximo exponente de la polémica caracteriológica que !os intelectuales espaaoles de finales del siglo 

XVUl mantendrá, precisamente, con los ilustrados francese?. conflicto que, como ya hemos apuntado en el 

capitulo 2, se inicia con las Cartas marruecas con las que i'ddalso (1789í1993) contesta a las afirmaciones 

climáticas y caracteriológicas realizadas por Montesquieu a propósito de la insalubridad de España y la 

ineptitud sus pobladores. La línea de debate todavía es perceptible a finales del siglo XIX si bien la 

presencia de autoridades como Valera o Silvela en los t~ <tos regeneracionistas revela la pertinencia de 

asumir y analizar, efectivamente, la hipotética degeneraciór, raracteriológica del español. 

En lo que parece una paradoja de la historia, p s l  llevar a cabo su tarea Los regeneracionistas 

recurrieron habitualmente a las tesis caracteriológicas y n!~sológicas propuestas por los autores franceses 

del fin de siglo. La aportación más interesante de éstos frente al estricto empirismo y ambientalismo 

Vanos aulwes mtemporárieos sMalan, t a l a  o explicitamente, la exist~r;aa de una lradicion propiamente espanda dentm de la linea 
tempamental y caracletidógica (Inarte, 1948; J i M e z  Burilh. 1976; Cam Bamja. 1987; Carpintero. 1994). esla se extendeda dasde la 
Rsiogndrnica renaoenosla hasta la frenologia deamondnica e, incluso, la p s i m t ~ c a  del &$o XX. Td tradiWh seria inaugurada mi el E x a m  
de Ingenios de Huarie de San Juan. donda se emplea una laxonamla que odeaia cada llpo de iemperwnento a una axipmái pdesional 
ummla. Como su referente, Platón. Muarle glosa conjunciones temperarnenlefacultad orimldndbse eslrictamente a una wqanizadón raciond y 
aostracta ae la socedaa -a.nqie s. referente fundamenta4 sea la españo,a- huane Iiala m,y de pasma ias relacones de los !ngenaos y 
iemperarnenios en IJncon ae a nacona dad q L e  aaemas se asirn a E xificarnenle a as caiaaerist.cas qeoClirnabCas y haD tos airnenl aos 
de un tenitorio. En realidad, la consideracidn estereotipia de vicios, viriudes. ingenios y costumbres funda&ntales y propias de las regiones y 
naciones empieza a aparecer con Miguel Servet. Esteban Pujasol. Saavedra Fajardo, Juan ZaM y, sotm todo, bitasar Graaán y üenito 
Jerónimo Feijoo. Gracihn en El Cntic6n y Feijoo en los Dwwrsos y las M e s  Erudifes alienden wn espedal intecés a los detemiinates 
tempermtaies y mesd@icus, pem sin olvidar Iw fadm ailturaks eyeSm de cada cdedivo ndonal. Ya en pleno si(llo XIX CUM 
enwenlra fundamentos w g a n i i  para la diferenaa temperamenld en las pmtuberamdas cerebdes, pem sin pratar demasiada aienadn a las 
variedadesnsionaes. 
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anglosajón y las limitaciones de la tradición caracteriológ~ca española. procede de sus esfuerzos por 

supeditar las claves anatómico-fisiológicas y mesológicas a un estudio psicológico y sistemático del 

fenómeno colectivo. Precisamente, entre los personajes más citados por los regeneracionistas españoles 

encontramos a Hyppolite Taine, el pensador decimonónico que tuvo mayor vocación de sistema a la hora 

de elaborar sus planteamientos psico-sociológicos. Fue, junto con Spencer, el científico social que más 

influyó en la escena intelectual europea de la segunda mitad del siglo XIX. En el próximo epígrafe nos 

ocuparemos de las directrices que marcaron su preocupación por el fenómeno colectivo. 

4.2.2.2. El espiritu colectivo en la obra p~ico-sociológica de Taine 

Taine nunca se propuso explícitamente realizar una Psicología de los pueblos sistemática, pero 

utilizaba genéricamente el término "espíritu colectivo" para referirse a las facultades temperamentales e 

intelectivas que compartía un gmpo humano. Taine es, además, un positivista que pretende dar 

fundamento empírico a sus propuestas identitarias, compartiendo con Lazarus y Steinthal una orientación 

multidisciplinar. Respondió, en este sentido. al prototipo de intelectual del siglo XIX. Fue un hombre 

viajero, polifacético y preocupado por todo tipo de ciencias y artes, aunque en su época destacó sobre todo 

como historiador. Dedicó voluminosos trabajos a diferentes aspectos del pasado de Inglaterra, Francia, 

Italia y centroeuropa, pero siempre con la intención de, a la manera de la sociología positivista, derivar 

leyes generales. Consideraba fundamentales el método comparativo e inductivo para intentar agotar la 

descripción de tiempos, lugares y productos sociales; de hecho, coqueteó con el relativismo cultural y 

propuso que para valorar un producto social debía entenderse su grado de adaptación a los ideales de su 

propio contexto socio-histórico (Taine, 1865-6911922). Para él, sólo a partir de la inducción y descripción 

se podía llegar a formular una filosofia de la cultura. Sin duda, esta actitud justifica la dispersión temática, 

la orientación histórico-genealógica y el rigor inductivista de su pensamiento y provoca que su sistema 

etnopsicológico haya que buscarlo en el propio corpus analítico de sus textos. Aquél se encontraria 

integrado en obras como Filosofía del Arte (1865-69/1922), Historia de la literatura inglesa (186311964) 

y Los origrnes de la Francia contemporánea (1 876- 1894). 

En la introducción a la segunda de esas obras, Taine expuso su famosa tesis tripartita que 

relacionaba paisaje (o medio fisico e histórico-cultural), paisanaje (o carácter) y cultura (o creaciones 

atribuibles a una raza en cuestión), dando primacía al primero de los factores. Para él, "El hombre, 

obligado a ponerse de acuerdo con las circunstancias, adquiere un temperamento y un carácter que 

corresp, zde a éstas, y su carácter como su temperamento son adquisiciones tanto más estables cuanto la 

expresión exterior se haya grabado en él por repeticiones más numerosas y se haya transmitido a su 

progenie por una herencia m u ~  antigua" (Taine 186311964; p. 43). En esa misma obra ensayaba una 

aplicación concreta de tal teoría al caso particular inglés, algo que también repetía años más tarde para 
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explorar el carácter de su propio pueblo. Sucede así que, tomando como referencia la obra de Taine, 

también en la vertiente caracteriológica de la Psicología de los pueblos se reproduce el doble interés, 

nomotético e idiosincrásico, que marcaba la posición gennana. Como en ese caso, las citas de los textos 

regeneracionistas reproducen el debate: la aproximación mesológica engrosa la teona general sobre la 

identidad, mientras que la mayoría de los argumentos caratenológicos se engarzan en la teoria especial 

(véase gráfico 4.3 en el anexo al final del capítulo). 

Los dos estudios historiográficos de Taine habían de ser ampliamente conocidos en Espaila y 

contribuyeron de manera cmcial al desarrollo de perspectivas caracteriológicas y ambientalistas entre los 

intelectuales nacionales. Pero el corpus fundamental de su teoría ya se encontraba en su primer gran 

estudio: la Filosofa del Arte. En él puede percibirse cómo Taine comparte tempranamente con Lazarus y 

Steinthal el criterio positivista de retraducir el "espíritu" hegeliano a términos susceptibles de análisis 

"científico"'. Sin embargo, mientras que los alemanes intentaron mantener las distancias con el 

determinismo geoclimático, la apuesta a á s  importante del francés pasaba por considerar que cualquier 

proceso histórico estaba sometido al imperativo & un "medio ambiente". Hay que precisar que el 

"elemento ambiental" de Taine puede parecer ambiguo, oscilando entre un verdadero determinismo 

territorial o geoclimático, una metáfora contextualista referida a la "temperatura" moral o cultural de la 

sociedad en un  momento histórico concreto y, por último, un cierto paisajlsmo no exento de impronta 

romántica. Desde el punto de vista psico-sociológico, esa ambigüedad se resuelve en un estructura 

jerárquica en la que están implicados varios niveles de demarcación caracteriológica. 

En realidad, la propuesta de los niveles de subjetividad era una cuestión muy popular entre los 

psicólogos franceses del carácter y la voluntad. El compendio francés sobre El Carácter que 

mencionábamos al principio de este capitulo (Malapert, 1908), sintetizaba canbnicamente los rasgos de 

personalidad más habituales e informaba de su estructura jerárquica desde la determinación más profunda 

-heredada y orgánica- hasta la más superficial -aprendida y socio-cultural-. El resumen del autor 

implicaba cinco niveles que se autocontenian progresivamente. El más externo y reciente correspondía a 

( 1) el carácter de la persona, y a él le seguían, (2) el del pueblo al que pertenecía, (3) Ea raza, (4) el sexo y, 

por último y fundamental, (5) el carácter de todo el género humano. Pero el propio autor informaba de 

otras posibles organizaciones, como la de Fauillée (3.4, l), Levy (3, 2,4) o, ya fuera de la órbita francesa, 

el propio Kant (S, 3, 2, 4, 1)". Inmerso en ese mismo esquema de estratos, Taine intentó afinar y llegó a 

distinguir entre cinco niveles estrechamente ligados a circunstancias ambientales. Su propuesta configura 

la "ley de subordinación de los caracteres'". Según ésta, existen tipos de contextos ambientales, dispuestos 

La tematización del carácter que presenta Malaped se limita a una organizaci6n grosera de los niveles de estudio Pero su pmlresi6n de lo m& 
general -la especie humana. a lo m& partalar el individuw mfirma la impwlanaa nudear de b cdadivo 4 a  esespeae. la raza. puablo- en la 
&ennin& de las fenómenos pcicol6gim. De b que informa priwipalmente cada uno de esos niv& es de la apenira del cmpo de 
int- de la psioolcgia cdediva y su escisi6n en diferwiles daminios de estudio, dgo lo que volvereros en un prddmo capitub. Mdapen 
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como capas geológicas, que marcan con mayor o menor intensidad el carácter de los individuos que 

componen un colectivo. El más efímero de todos hace referencia a las modas que definen costumbres e 

ideas durante un corto periodo, mientras que la capa más profunda alberga los caracteres inmutables de los 

grandes grupos raciales. Entre ambos polos se ubican generaciones, periodos históricos, la identidad de 

sangre, y un primer nivel antropológico que distingue entre familias de razas. Mientras que los primeros 

están sujetos a la accidentalidad socio-histórica, los que componen el temperamento fundamental están 

estrechamente ligados, casi isomórficamente, a las cualidades geo-climáticas del territorio que ocupa el 

colectivo en cuestión. 

El defeminismo ambientalista de Taine r e m a  tal fascinación por los orígenes primitivos y 

naturales del colectivo que parece retraducir la idea herderiana de Volkgeist, más que la hegeliana. Aún 

dentro del positivismo, sus tesis preservaban la mitificación del pasado remoto de la humanidad. Para él 

"( ...) los caracteres de las edades prim~tivas son los de más alta signijicación Por la estructura de una 

lengua y de los mitos se vislumbra la forma fufura de la religión, de la filosofía, de la sociedad y del arte 

(...)" (Taine, 1865-6911922; p. 38). A esta formación primitiva cabría remitir la descripción y valoración 

esencial de las relaciones políticas, sociales, administrativas, etc. de los individuos que pertenecen al 

colectivo del presente. Sin embargo, los "caracteres primitivos" dependían, recordemos, de una base 

profundamente racial y, con ello, quedaban condenados a una reconocida aunque "científica" 

inaccesibilidad material. 

El desarrollo de la humanidad que interesaba a Taine se identificaba con los episodios de la 

historia occidental que había dispuesto Hegel, excluida la etapa prehelenistica; a saber, mundo greco- 

romano, medieval, renacentista, moderno y civilización contemporánea. Por el contrario, Lazams y 

Steinthal sí que habían intentado huir de )la impronta romántica e inmovilista herderiana. En el proyecto de 

su VBlkerpsychologie se vislumbra el intento de reelaborar la idea de progreso hegeliano, tomando como 

referente el conjunto de la humanidad y aprovechando un utilIaje propiamente psicológico (aunque sólo 

Wundt se procurara condiciones socio-institucionales para llevar a buen puerto ese reto). 

La hipótesis identitaria de Taine era, por tanto, mucho más reactiva que la de L m s  y Steinthal a 

la mutabilidad y el cambio. Relegando la hipótesis de progreso racional a un segundo plano, para él eran 

los aspectos emocionales y estéticos los que condensaban los caracteres primigenios y, por ende, la 

autenticidad del espíritu colectivo. Desde el punto de vista psicológico, la lógica era aplastante: "En el 

individuo psíquico como en el individuo orgánico es necesario diferenciar los caracteres primitivos y los 

caracteres ulteriores; los elementos que son datos primordiales, de la disposición que es necesariamente 

derivada. Un carácter es elemental cuando es común a todas las funciones de la inteligencia; tal acontece 

apunta incluso hacia una relativa aulonomia disciplinar de estos dominios a traves de las suculentas nóminas bibliográficas que especifican el 
'estado de la cuestibn' en cada caso 



con la aptitud de pensar por imágenes desligadas unos de otras, o por largas series de ideas encadenadas 

con precisión. Tal aptitud no es sólo caracterirtica de ciertas funciones de la inteligencia; establece su 

imperio en todas las provincias del pensamiento humano y ejerce su acción en todas las producciones del 

espíritu del hombre; así que éste razona, imagina y habla, siempre la condición anteriormenfe citada se 

halla presente. ejerciendo su dominio; impele al hombre en su sentido determinado y le cierra al mismo 

tiempo otros caminos, y así sucede en otros respectos. Cuanto más elemental es un caricter tanto más 

extensión tiene su injlujo" (Taine, 1865-6911922; p. 37). 

Hay que remarcar que la forma "estética" [emotivo-afectiva) de los elementos primigesios del 

carácter influía también en el tipo de "producciones del espíritu" fundamentales para el escmtinio de la 

identidad. Es en este punto donde Taine converge más claramente con las ideas de Lazarus y Steinthal. 

Asi, los productos del arte se convertían en la expresión más fidedigna del carácter colectivo, mientrm que 

los cientifico-tecnológicos se consideraban ligados a las cualidades reflexivo-intelectivas. Éstas 

homogeneizaban el proyecto de humanidad en tomo al ideal de la "civilización moderna", reducían las 

distancias entre la variedad caracteriológica. Nos interesa este principio estético porque de él derivó Taine 

una dicotomia etnopsicológica fundamental que ya hemos mencionado. Distinguió entre genio germánico, 

caracterizado por la profundidad emocional, la mesura intelectual y la sensibilidad para lo sublime, y 

latino, sujeto a la fascinación formal y externa, el apasionamiento y la tendencia a lo bello. A partir de esa 

diferenciación cabia derivar el resto de aspectos socio-instituciomles, politicos y culturales que 

caracterizaban los paises de una u otra &bita geogrática; una empresa que, como veremos, mostró toda su 

importancia etopolítica en el fin de siglo. 

Tambiin como Lazams y Steinthal, Taine dialogó con los supuestos de la psicologia individual. 

De hecho, en linea con sus intentos de naturalización de las Ciencias del Espíritu, elaboró una psicologia 

asociacionista con base neurofisiológica. La inteligencia, titulo de su manual de psicologia traducido al 

español en 1904, fue elogiado por el propio William James, según informa Leahey (1995). Pero en sus 

tempranas propuestas e~nopsfcolirgicas la presencia de esta psicobgia es marginsi. Para empezar, las 

aproximaciones psicológicas estrictamente individualistas -lo que hoy denominaríamos "psicologia 

diferencial" no tenim para él demasiado sentido. Coincidiendo con Lazarus y Steinthal, el genio 

particular no representaba a toda la colectividad; cualquier producto cultural era una manifestación general 

del espiritu humano. No es que no hubiera cabida para el talento individual; ocurría que éste dependía de 

un herencia temperamental particular o accidental, puramente " fd i a r " .  Asi las cosas, sólo en algunos 

párrafos de su obra etnopsicológica Taine ensayó una integración disciplinar con una psicologia individual 

de carácter general y abstracto. La propuesta recuerda claramente a las ideas psicológicas spencerianas: las 

caracteristicas del clima podían formar el temperamento, de tal manera que la presión del medio 

provocaba la emergencia de determinados hábitos que podían, a su vez, llegar a convertirse en instintos. 



De ocurrir esto último, se incorporaban a la estructura cerebral del sujeto y eran susceptibles de ser 

transmitidos a la descendencia. 

Hubiera sido esperable que la combinación de las tres facetas del pensamiento de Taine, la 

historiográfica, la medio-ambientalista y la psicológico-individual, se hubiera resuelto en un programa 

sistemático de Psicologia de los pueblos; sobre todo considerando que Taine entendía las historias 

nacionales y artísticas que escribió como historias de la "comunalidad" del colectivo. Sin embargo, en el 

punto de engarce entre el devenir histórico y la actuación social pemivia el "espíritu hegeliano". Existía 

una esencia inmutable que siempre permanecía constante y era responsable del devenir. Sólo en este 

sentido puede explicarse que para Taine el arte, a pesar de ser la expresión más evidente de la diferencia 

caracteriológica de los colectivos humanos, pudiera sugerir a cualquier hombre, independientemente de su 

circunstancia socio-histórica, el ideal mas elevado2'". En e:.] apreciación pervive casi sin matices la tesis 

clásica del romanticismo que apela a la condición universr! de la empatia emocional en el conjunto de la 

humanidad. Rastreando en las capas más profundas de la identidad, Taine se topaba con el granito que 

amalgamaba el conjunto de la raza humana. Incluso la fori~iulación del medio-ambiente en el seno de su 

teoría parece responder a un supuesto metafisico clásico. la armonización de naturaleza (inmutable) y 

cultura (variable); algo que habían puesto de manifiesto los iománticos de finales del XVIii como Herder. 

En definitiva, las propuestas de Taine suponían un, arqueologia de la comunalidad psicológica del 

colectivo; una búsqueda de la esencia que hacia único a ceda Ser nacional. Esta es la razón por la que la 

Psicología de los pueblos, tal y como la entiende Taine. se transforma, nuevamente, en un objeto de 

estudio que ha de abordarse desde un método descriptivo--.iterpretativo. Todavía estamos lejos del intento 

de Wundt de sistematizar un dominio de conocimientos coi! intenciones explicativas y predictivas. Ello no 

evitó que la obra de Taine se convirtiera en un referente fundamental del pensamiento espaiiol. 

4.2.2.3. Taine en la escena intelectual española deha l e s  de siglo 

A pesar de esta invertebración -o quizá alentada por ella-, la obra de Taine penetró con mucha 

mayor facilidad que el pensamiento de Lazarus y Steinthai en la órbita intelectual española de fin de siglo. 

Según Shaw (1997), entre 1893 y 1900 se publicaron qliince trabajos suyos en La España Moderna, y 

hacia 1905, doce años después de su muerte, había sido traducido casi todo el conjunto de su obra. Se 

convirtió en un referencia prácticamente inexcusable. Varela (1999) comenta que su Historia de la 

Literatura Inglesa llegó a influir profundamente en un conservador antipositivista como Menéndez 

Pelayo; eso sí, bajo una noción de ley histórica antes providencialista que mecanicista (el genio histórico, 

científico y literario español tenia que coincidir a toda costa con el del Dios del catolicismo). Como en el 



caso de Lazarus y Steinthal, su potencia legitimadora tampoco escapó a la atención de Prat de la Riba. El 

ideólogo del nacionalismo catalán evocó implícitamente su trabajo sobre la Filosofía del Arte y no dudó en 

parafrasear literalmente su metáfora de la dura roca que formaba la esencia de la autenticidad colectiva: 

"En vez de ver en la obra de arte un producto aislado, fruto arbitrario del artista, la critica moderna se 

dio cuenta de que es un producto natural de un sistema de causas sociológicas; quiso averiguar por 

dónde penetraban sus raíces, de qué tierra se nutrian, y hurgando, encontró el granito durísimo y 

permanente de los caracteres nacionales. Y comparando las obras de arte unas con otras, descubrió que 

hay algo de común en las obras de un país que lo mismo se encuentra en los lisnzos de los pintores que en 

los templos y palacios, en las estatum y en las obras literarias, lo mismo en las de hoy, que en las de ayer 

v que en las de siempre: ese nexo común es el sello del carácter nacional." (Prat, 1906/1998; p. 87). 

Los síntomas de su influencia también son numerosos en la obra del regeneracionismo: su nombre 

aparece citado casi en la mitad de las obras de los regeneracionistas (ver gráfico 4.1 en el anexo al final del 

capitulo). Según Abellán (1996), su idea geológica y ambientalista también impregna el territorialismo de 

Ganivet. Según Asin (1997) sus teorías historicistas, fundamentadas en la noción de progreso y, al tiempo, 

en la persistencia de las creencias profundas de un pueblo, se dejan notar en los trabajos de Altamira. En 

19'13 el propio Azorín, en pleno proceso de reciclaje y reivindicación de los planteamientos de la 

Generacián del 98, recordaba la importancia que habia tenido el binomio raza-paisaje $e Taine en el 

análisis de! Problema nacional (Azoíin, 191311961). Sin duda, ese binomio fue fundamental en le 

estrucburación del pensamiento identitario español. Ya en 1h época, Maeztu creyó vislumbrarlo claramente 

bajo la estructura argumenta] de En torno al casticismo2', quizá la obra finisecular que más se acerca a una 

interpretación de Ih nación española totalmente vertebrada por el discurso psicológico24. En cualquier 

caso, la significación de La Psicología de los puebbs -tanto de Taine como de Lazms y Steinthal- en las 

intenciones programáticas del regeneracionismo es algo que trataremos en el epígrafe con el que cerramos 

este capítulo. 

22 El proMema de la cencia para cumplir una funcibn semqante era que exigia el manqo de un lenguaje I@m especial, un lenguaje que estaba 
salo en poder de los hombres cultivados 
23 Opinion a la que tanbien se adhiere Juaristi en la actualidad (1996) Cacho Viu (1997) va mas alla, y llega a plantear qlie Unamuno no s61o 
emplea el esquema de Taine -paisaje y paisanale-, sino que tambibn es el responsable de difundir una interpretacibn vilalista de las tesis del 
francbs entre los regeneracionistas y sus compaireros de generación 
" A este respecto, tampoco puede olvidarse el buen conocimiento que el Unarnuno filblogo tenia de las tesis de h n i s  y Steinthal (aunque no 
los citara ni una sola vez en su En torno al cashc~smo) Esto nos coloca ante la posibilidad de que la obra del autor vasco fuera la bnica en 
condicms de f u m a  los dos orotosistemas de Pswhaia de los puebios del siglo XIX 4 wmlwismo gemano renesenlado pw la 
V~lk~ipsyChOlOgle de Lazarus y Sleintnai y d temperamentalismo hands repesentaao b r  Taine. y asprar á una verdadeta sisternabzaab de la 
psimlwla del aeblo espanol Alao en esta llnea na awntaao (kiqntana 119981 auenendo encontar en la oba reaeneraoonista be Unamuno 
bazm de una Psicologla de los piieblos general y una intetpretaabn, a partir de dla, del caso español -en n u e s t m s p ~ m  t&nlnos, una t&a 
aeneral Y otra especial de la identidad colectiva- Sin embamo. creemos aue la ~reocuoaa6n cenlral w r  el marasmo esmirol v la aiesitbn del 
casticismo impr3 -1 las afinaciones de En tomo al casticisrti de un ineviiable kricter'dm&tim y. sobre todo, ensaylsicoco. ~ibfia contrastarla 
con las 'osicolcaias de los ~ueblos' de Lazams v Steinthal o Taine va oue. wino hemos venido defendiendo. t a m m  tminan de articular 
coheren$mente¿n campo disciplinar ~emrdernkque al aplicar d t~miino'psrcologia' o 'carMei ai fen6meno mle&vo Im Wvas be IDs tes 
autores no son demasax amaaosos por un la. sugieren un 'e& ae sastre' mnde Uenen ahúa muy di- perspecbvas dtsoplmares y. 
m cm p a m  inyedar d marhamo de w b w d a d  y okebndad en las d e r m a s  a la a*enbadad. m i a n d a d  v Wtenaddad del 0%3w 
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4.3. EL PAPEL DE LA PSICOLOGIA DE LOS PUEBLOS EN EL SENO DEL PROGRAMA 

ETOPOL~TICO DEL REGENERACIONISMO 

¿Cuál fue finalmente la función etopolitica que jugaron las tesis de las autoridades que representan 

a la Psicología de los pueblos en la malla textual desplegada por los intelectuales espailoles? Desde luego, 

aunque los maridajes hacia el discurso de la Psicología de los pueblos fueron múltiples e intrincados, su 

influencia fue asistemática desde el punto de vista disciplinar. En ningún caso las psicologias de los 

pueblos decimonónicas -incluyendo las de Taine y Lazams y Steinthal- imponen un modelo o una 

esttuctura psico-sociológica en la agenda regeneracionista, aunque esto no la exima de posiciones que, 

como las de Unamuno o Ganivet, pronuncian por la via del Volkgeisl espaííol la vertiente teórico- 

contemplativa de esa agenda. Ciertamente, el mapa de los elementos etopoliticos y temáticas tratadas en el 

espacio de citas relacionadas con la Psicologia de los pueblos revela alianzas argumentales en esa 

dirección. De hecho, se produce una hegemonía de temáticas antropográfcas -relativas al sujeto 

colective entre las que destacan la identificación de atributos y la discusión de las bases teóricas propias 

de la psicología nacional (ver gráfico 4.4. en el anexo al final del capitulo). Sin embargo, en muchas de 

esas temáticas también indican caminos analítico-diagnósticos que refieren el talante fundamental del 

programa etopolitico del regeneracionismo: el cambio social. Esa sensibilidad se sugiere en temas como la 

decadencia histórica atribuible al principio identitario, la influencia de la mesologia (geografia y clima) en 

su determinación, la variedad identitaria, el chauvinismo o la hegemonía de la identidad natural sobre la 

política. 

Así, lo que sucede en la práctica totalidad del discurso regeneracionista, incluyendo a Ganivet y 

Unamuno, es que los límites del método y el objeto analítico se diluyen en proyectos interventivos (el 

pragmatismo que preside En torno al casticismo es remarcado, por ejemplo, por Quintana, 1998). Si hay 

un empeño erudito para descubrir las bases de la autenticidad, peculiaridad y potencialidad de la 
I 

nacionalidad, éste está orientado, en gran medida, a apoyar "disciplinarmente", con hechos científicos o 

evidencias filosóficas, un programa reformista de cuño liberal y krausista (sobre esta tendencia ver Gil 

Cremades, 1967). Desde ese punto de vista, lo que permiten las alianzas con la Psicologia de los pueblos 

es (1) colocar la comunalidad identitaria, sus expresiones y conflictos en el núcleo del Problema nacional, 

1 y (2) otorgar el protagonismo de la prospeición de ese problema y aún del cambio social. de paro. a los 

I encargados de administrar el discurso psico-sociológico. Veamos estos dos aspectos: 
l 

(1) Las reflexiones a propósito de la esencia O? la colectividad son muy anteriores al desarrollo de 

las principales obras del regeneracionismo. En su núcleo se ubican los debates en tomo a lo que es 

construyendo minuuosamenle un objeto y un melodo de estudio. En ellas se perfila, en definitiva, una teoria general sobre la idenlidad a la que 
ningun mmento aspira Unamuno. 
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connatural a la nacionalidad y lo que es artificial. Para lo primero se reservan términos como 

"Nacionalidad", "Nación" o "Pueblo", mientras que la artificialidad se reserva para los engranajes 

burocrático-administrativos del Estado. Como hemos ido viendo en el capitulo anterior, incluso un 

monárquico convencido como Cánovas estaba de acuerdo en considerar que había de existir un depósito 

moral o espiritual que sostuviera el carácter o la personalidad del colectivo nacional y el proyecto político 

a emprender (para estos aspectos ver Blas Guerrero, 1997). 

En esos términos se perfila ya claramente una teoría sobre el nacionalismo de profundas 

implicaciones psicológicas en las que "Nacionalidad", "Nación" o "Pueblo" están d e f ~ e n d o  la conciencia 

o el sentimiento que el ciudadano posee por su pertenencia a una misma comunidad cultural, temtorial o 

racial. Esa concepción puede tener una amplitud identitaria variable (se puede hablar de grandes 

identi<?iides como la gennana, la eslava o la latina, pero también de la espafiola, la alemana o la francesa; 

inclusc de la catalana, la vasca o la gallega) y ajustarse en mayor o menor medida a los límites politic* 

admin:-.tcativos de un Estado. Por supuesto, cada autor tiene concepciones particulares de esos términos, 

no exrctas de ambigüedades. Para Cánovas, el término "Nación" es muy parecido a 'Wacionalidad": la 

primem adquiere connotaciones más externalistas, territoriales e, incluso, politico-instmmenfales; la 

segunJa, por otro lado, implica más bien el mencionado sentimiento patriótico (Cánovas, 188211997), Prat 

de la Riba, por su parte, también discute la relación de los conceptos "'patria", "pueblo", "nación" y 

"na~iunalidad", pero llega a la conclusion tácita de que pueden ser intercambiables y oponibles a la 

concepción poliitico-formal de la noción de Estado. Como veremos en los capítulos que canf~guran la 

tercels parte de este trabajo, las interpretaciones también se multiplican entre los diferentes 

rege~2racionistas. pero sin separarse apenas de la directriz fundamental que hemos esbozado. 

(2) Lo interesante de la perspectiva regeneracionista es que ya trata de instalarse en un terreno 

propi-mente psico-sociológico a la hora de identificar la identidad colectiva con la conciencia popular. 

Con rllo esquiva hasta cierto punto la impronta metafisica -ya hemos visto que no completamente- que 

abieri..mente defendía Cánovas a la hora de explorar el fenómeno nacional. La posición de los 

regeti.,racionistas es la misma perspectiva que González Serrano va a delinear en su temprana obra sobre 

"psic:4ogia social", el trabajo con el que abríamos este epígrafe. El krausista advertía en ella que tener 

presente el "espíritu colectivo" era fundamental para educar a los individuos y los pueblos. No habían sido 

otros sino los "modernos psicólogos" los que se habían "esforzado siempre por señalar en la historia 

humana una especie de psicología social o popular de la cual se han de deducir en su día enseñanzas 

fructíferas paru lo porvenir" (González Serrano, 1882; p. 4; cit. en Jiménez Burillo, 1976; p. 244). Sólo 

una década y media después, cuando el porvenir se convierte en un dramático presente, los 

regeneracionistas están en condiciones de ajustar perfectamente las palabras de González Serrano al caso 

español como Prat lo había hecho para el catalán. Para Altamira: "El estudio, pues, de ese problem [la 



psicologia nacional]. la poscsrdn de iodo;, >irr elemento, bien clepiirudo.\ y ponderado.~ e& de ah~oluru 

necesidad, como base de iodo juicio verdadero, y .ri rnteresu científicamente al psicólogo e historiador, y 

sentimentalmente al patriota, constituye un deber primordial para el hombre de gobierno" (Altamira, 

190211997; p. 135). También Morote y Costa son muy elocuentes a este respecto; el primero al señalar que 

"Olvidan los gobiernos mas de lo que es menester las condiciones étnicas del pueblo español. Éstas son 

las que hemos de esrudiar (...)" (Morote, 1900; p. 118) y el segundo al asegurar que "necesitamos conocer 

nuestra propia psicología colectiva, la psicología del pueblo espafiol, que apenas si ha principiado a ser 

esbozada en la ciencia, y sin la cual la política española carece de base objetiva. científica" (Costa, 

1904/1981; p. 351). La relación necesaria entre el análisis del problema español y el discurso psico- 

sociológico es todavía más clara en Isern, quien citando a Lazarus como referente directo, afirma: "¿( ...) 

acuso ieria posible comprender bien todo lo que se ha escrito y ha de escribrrse todavía sobre el desastre 

nacional, ~ i n  determinar la pmte que el e.rpirrtii púhlico. en cuunto existe, y la opinión pública, en cuanto 

se actua, han tenido en él? Con razón dijo Lazarus que la vida social puede ser descrita por la historia, 

pero sólo puede ser explicada por la psicología (...)"" (Isern, 1899; pp. 160- 16 1 ). 

Estos dos factores, la sustanciación psicológica de la identidad colectiva y la reclamación de 

autoridades científicas para su administración, provocará que el reformismo se implique en el 

"descubrimiento" de la estructura fundamental de la identidad española. Por esta razón un teórico de la 

identidad como Ganivet no escqpa a la tentación de fundamentar en la peculiaridad identitaria la 

reorganización del ejército o el sistema judicial español. De forma especular, un reformista estricto como 

Mallada no tiene ninguna intención teórico-contemplativa -ni sistemática ni simplemente temática- a la 

hora de aproximarse a los males de la patria. De hecho, apenas existe recurso a autoridades en su obra y 

sólo una cita de Roscher evoca la Psicología de los pueblos para atribuir la autenticidad nacional a las 

clases populares. Su marcado talante positivista se limita a convertir el carácter del pueblo español en un a 

priori explicativo (aunque no en el único) de los "males" a resolver. Es evidente que Mallada no pretende 

encontrar la esencia española; simplemente la da por supuesta. Sin embargo, para construir ese marco 

caracteriológico del que partir no puede dejar de poner en juego elementos antropogMfcos y topográficos 

que tematicen la peculiaridad de la raza latina; elementos que han de delimitar una nómina de cualidades 

etnopsicológicas atribuibles al "espafiol tipo" sobre las que poder operar. 

En definitiva, la Psicologfa de los pueblos fue una herramienta importante a la hora de delimitar la 

subjetividad del español tipo demandado por la modernidad decimonónica. Pero no fue la única disciplina 

ZS ParadOjicamente, en el mlof6n de ese pbnafo lsem mmenta ir6nicamente que '(. ) donde, mnm sucede en Espana. apenas existe espintu 
público. y. por mnsiguiente, apenas se da opcni6n piibliw, tiene menos impoctanaa este estudio' (Isern. 1899: pp. IR-161). De ser aerta la 
afirmacibr de Isem. cualquier programa de regeneraaón naaonal carecerla de sentido Pero su mmentana responde -adem% de a su lendenaa 
reaccionana a desproveer de todo protagonismo polltim al pueblo- a la consabida actitud apocaliptica que el regenerauonismo trataba de emplear 
para movilizar a la cludadania en la d imion  de sus planes reformistas En el fondo es la misma estrategia que lleva a Costa a hablar de Es~aiia 
mmo .n profeno ae n x o n  hslrado En real dw. sem ni Costa n! ningjn otro regeneracion sla se des& del w~ce a.agn15suc~nie~enlvo que 
apostaoa por a conembr o intewencim soare los aesyustes de la ident.dad miea va que hablan 'fhstrado' d poyecto nauona,. 
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empleada en ese cometido. Mucho antes de su aparición oficial, la cultura occidental ya reconocía la 

existencia de un genio o carácter especifico para los colectivos humanos. Siendo así, a él habían de 

referirse multitud de disciplinas antes -y también después- de que, bajo la demanda de la modernidad 

decimonónica, apareciera la Psicologia de los pueblos reclamando para si el dominio. En este sentido, en 

obras de Altamira, Morote e Isem, mencionadas más arriba, aparecen términos como "psicología", 

"etnologia" o "espíritu" para denominar a la identidad nacional. Se trata de términos que si bien no son 

acompañados por un programa de institucionalizacion para el estudio de la psicología nacional, sí 

permiten popularizar, al menos entre las élites intelectuales, un discurso "psicologicista" orientado a la 

configuración de una identidad colectiva. Como esos mismos términos sugieren, tal constnicción se 

establecerá con la colaboración de diferentes dominios disciplinares; entre elbs, el histórico o el político, 

además del propiamente psicológico y antropológico. 

Por eso en el capitulo siguiente veremos cómo el discurso regeneracionista no pudo prescindir de 

la clásica potencia legitimadora de los grandes discursos disciplinares instaurados en el episieme 

occidental desde principios del siglo XiX. Aqui nos interesan en la medida en que colaboran en la 

delimitación de una naturaleza colectiva que ha quedado ya incmstada en un orden disciplinar plenamente 

psico-sociológico. 



Anaílisis bibliométricos de las autoridades citadas por los regeneracionistas a propósito 

de la psicologia de los pueblos 
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LOS GRANDES DISCURSOS DISCIPLINARES 

En el capitulo anterior hemos establecido cómo la Psicología de los pueblos, en tanto que discurso 

disciplinar en ciernes a fmales del siglo XIX, se impregnaba de modernidad para venir a resolver los 

antagonismos disciplinares entre el positivismo de las Ciencias Naturales y el espiritualismo filosófico. 

Ofrecía, no con poco éxito retórico, un método abiertamente ecléctico y una nueva denotación para la 

comunalidad identitaria. Todo ello redundaba en su polivalencia interdisciplinar, pero al tiempo no exigia 

una renuncia epistemológica a los métodos y objetos de los marcos disciplinares clásicos que, de hecho, 

también desde mediados del siglo XIX, habían estado sometidos a sus propios procesos de renovación 

teórica. Es así que los tópicos manejados por la propia Psicologia de los pueblos están estrechamente 

ligados a la configuración de un espacio disciplinar más amplio. 

Pero no se trata sólo de que la Psicologia de los pueblos, a manera de gran plataforma integradora, 

necesite de la colaboración de otras disciplinas. En realidad, ni siquiera tiene por que ser la disciplina 

hegemónica en la construcción de la identidad colectiva. Si colabora en el escrutinio de la subjetividad 

española lo hace en el mismo grado en que lo puedan hacer otras alternativas disciplinares. Como bien 

decía Wundt, cuando la "psicología" se aplica la fenómeno colectivo no deja de ser un "neologismo" y, en 

esa medida, debe competir o compartir con otros dominios disciplinares ( 1 )  tanto sus funciones 

denotativas (2) como metodológicas. 

(1) Desde el punto de vista del objeto de estudio, la apertura disciplinar de la que venimos 
I 

hablando afecta a la propia calidad "psicológica" del principio identitario nacional. Ésta se hibrida con 

/ alternativas denotativas pertenecientes a otros dominios disciplinares e instaladas con mayor o menor éxito 

en la episrerne finisecular: raza, mentalidad, alme, espíritu, ser, etc. son algunas de las alternativas. Todas 
l 

ellas evocan campos semánticos propios (biología, filosofia, religión ...) sin que su capacidad retórica para 

soportar factores temperamentales e intelectivos -aquellos que, desde una perspectiva presentista, 



podriamos considerar propiamente "psicológicos"- quede disminuida. Sin embargo, lo que ocurre con el 

término "psicología" es que el dominio que acota es perfectamente permeable a la convergencia 

multidisciplinar. Frente a él, otros términos, como por ejemplo alma y raza, sugieren dominios semánticos 

mutuamente excluyentes. Esas características semánticas permitirán que el término "psicología" se 

consolide progresivamente en la matriz epistémica finisecular y perdure con éxito durante el primer tercio 

del siglo XK.  

Llevado al ámbito regeneracionista español, ni siquiera puede considerarse que "psicología" sea el 

término hegemónico a la hora denominar el principio identitario nacional. Hasta la obra de Altamira de 

1902 no aparece en la portada de ningún texto. De los autores canonices, aparte del ya mencionado 

Altamira, s6io Isem lo empleó para denominar el epígrafe dedicado al elemento anfropográjco del pueblo 

español. Ccsta lo usaba habitualmente, pero no solía hacer referencias directas a la "psicología" en los 

índices de v ~ s  obras. Macias Picavea y Morote prefirieron el término "etnografia", Unamuno empleó 

"espiritu" 5 Mallada se decidió por "carácter" a la hora de componer el índice de sus obras y titular el 

epígrafe an:rrlpograf~co. 

Esai diferencias en la denominacion de la comunalidad identitaria española atestiguan una 

impronta n-::ltidisciplinar, pero no dependen. en cualquier caso, de sutilezas epistemológicas explícitas y 

compromiscs teóricos particulares de cada autor. Basta una simple ojeada a los libros para comprobar que, 

independieiitemcnte de los temas anunciados en los índices, la palabra "psicologia" aparece asiduamente 

en las págicas de los textos regenerarionistas. Además, lo habitual es que, como ya adelantábamos más 

arriba, su significado sea dificil de distinguir del de "genio", "espiritu", "alma", "raza" y "carácter", lo que 

subraya la polisemia de dichos teminos a !a hora de definir el principio identitano'. En cualquier caso, la 

apertura srmántica también es un exponente de la convergencia de diversos marcos teóricos y disciplinas 

en la con<xucción de una subjetividad. Así, no será hasta principios del siglo XX cuando Altamira 

publique 5 ~ !  obra y atestigüe el éxito de la denominación psicológica para la identidad temperamental e 

intelectivz del pueblo español. Cómo veremos en el ultimo capítulo de nuestro estudio, el libro de 

Altamira condensa las claves de la inauguración o, incluso, "invención" de un nuevo genero editorial 

donde lo pico-sociológico pasa, en diversos sentidos, a un primer plano. 

(2: Una demanda eminentemente reformista como la articulada por el regeneracionismo español es 

coherente con la polivalencia semántica y denotativa de la psicología y del resto de términos identitarios. 

Desde el punto de vista metodológico, esa polivalencia semántica de las formulas empleadas para 

denominar el principio colectivo se transformará en una apuesta por la multidisciplinariedad. En su seno 

' E. rem no 'psicaqa' es laiai a mas amagLo qLe e resto a la nora de dqar entreve alianzas retbncas m m a s  m .no 08 Im ws grandes 
meladiw~rsos el de la Filosotia o a de la Cmaa halurd lmpde m& que ninpun obo oerubir u la mtkdn i d e n b m  v n a m W  & u 
aitor se m w b e  a una parspecbva fk4isla o maendisla Sm embargo. wendoia m a  ese edecbasmo. 4 dominio + 113 M& 
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cobran sentido diversas disciplinas de la Filosofía. Ciencias Naturales y Ciencias Sociales orientadas a la 

constmcción identitaria. En cierto sentido, esa copiosa bateria disciplinar es la alternativa más lógica para 

responder a la inexistencia de una teoría genérica de la subjetividad colectiva; o lo que es lo mismo, del 

espacio intelectivo y sobre todo temperamental que nunca llegó a delimitarse y sistematizarse con éxito 

desde la Psicología de los pueblos. 

La articulación ecléctica de los saberes disciplinares que configuran los grandes discursos no 

estará exenta de transgresiones epistemológieas, pero en cualquier caso, cumplirá una función crucial en el 

seno del proyecto etopolitico regeneracionista: ofrecer un marco prioritariamente nomotético para la 

construcción, teórica y aplicada, de la subjetividad colectiva. Recordemos que, como indicábamos en el 

capitulo 1, ese marco no sólo intenta aportar un soporte epistemológico comprometido con la Iógica, la 

verdad o la realidad, aún cuando ésa sea la intención última de la Wrssensehafr decirnonónica. Desde el 

punto de vista discursivo, su función primordial es impregnar la empresa de conocimiento de las 

propiedades epistémicas, legitimadoras, estmcturales e, incluso, ideológicas, que garantizan el 

reconocimiento y la práctica social de los saberes propios de la modernidad decimonónica. En esta línea 

metadiscursiva, el recurso a autoridades relacionadas con los grandes discursos disciplinares exhibido por 

el regeneracionismo español se empleó prioritariamente -y a excepción Iógica de las citas relacionadas 

con historiografia nacional- para poner en juego una teoría y una terapéutica general, antes que especial, 

de la identidad (ver gráfico 5.3 en el anexo al final del capitulo). 

Aunque sin poderse asimilar directamente a la episieme, la fonnalimción del panorama disciplinar 

mencionado es coherente con la gran división epistemológica Geisieswirsenschafl y Natuwissenschafl- 

formulado por la Wissenschafl, e, incluso, con el espacio de transición científico-filosófico entre ambos 

grandes órdenes. La constelación disciplinar queda así configurada por tres órdenes o grandes discursos 

que ya hemos mencionado más arriba: el orden de los saberes filosóficos, el de las Ciencias Naturales y, 

como segregación y nexo de ambos, las Ciencias Sociales. Sin duda, éste ultimo es el más representativo 

de la redisposición epistémiea que se produce en el siglo XIX. Su calidad ecléctica y su amplio 

compromiso inte~entivo y reformista, anejado a preocupaciones económicas, legislativas y al propio 

"campo psi", lo convirtieron, de hecho, en el principal recurso argumenta1 del regeneracionismo (ver 

gráfico 5.3 al fuial del capitulo). 

En esos tres grandes órdenes discursivos encajan, a su vez, las diferentes disciplinas y, en último 

término, los elementos y temáticas etopoliticas derivadas de ellas. Las alianzas regeneracionistas 

reproducen ese crisol teórico y disciplinar que, a pesar de las supuestas crisis fmiseculares de unos y otros 

sistemas, preñaban los grandes discursos decimonónicos. La filosofía respondía a una orientación 

eminentemente historicista, idealista y vitalista que cristalizaba en la Metafísica, la Filosofía de la Historia 

y, sobre todo, la Hictoriografía nacional. La Ciencia Natural estaba estrechamente comprometida con el 
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programa positivista y naturalista, tomando forma disciplinar en la Antropología y la Sociobiología. 

Mientras, las modernas Ciencias Sociales combinaban todas esas tendencias teóricas y discipünares. Esta 

última mixtura es la que el regeneracionismo va a expresar a través de sus preferencias por autoridades 

liberales, en lo ideológico, y krausopositivistas, en lo teórico. La Sociología, La Economía, el Derecho y, 

marginalmente, la Filología, eran las disciplinas sociales más importantes a la hora de tratar el fenómeno 

colectivo (para los entrecruzamientos entre las disciplinas y las tendencias teóricas generales del 

pensamiento decimonónico se puede ver el gráfico 5.4 en el anexo al final del capitulo). 

Ahora bien, a pesar de que los perfiles de la mayoría de esas disciplinas están más o menos 

definidos, no configuran compartimentos estancos. La episteme finisecular multiplica los lugares comunes 

y complejiza las transacciones y contactos en el seno de los grandes discursos disciplinares. Un ejemplo 

canónico de la permeabilidad interdisciplinar lo podemos encontrar en la sociología evolucionista de 

Comte, Schafle o Spencer. Como veremos, de ella dependerá la naturalización del concepto de "organismo 

social", un elemento anfropografico heredado del idealismo de Krause o Schelling que se convirtió en 

pieza fundamental de la reflexión identitaria del regeneracionismo (se puede ver el gráfico 5.5 en el anexo 

al final del capitulo). La propia indefinición disciplinar de la Psicología de los pueblos representa a la 

perfección el estado constante de permeabilidad episiémica. Esta última es la responsable de que las 

teorías de Taine o Lazarus y Steinthal sean tan deudoras del trascendentalismo de la filosofia de la historia 

como de la lógica ambientalista, comparativa y tipológica de las Ciencias Naturales. Particularmente, los 

dos autores alemanes consideraban que la Psicología de los pueblos era la plataforma científica, 

integradora y superadora de las limitaciones descriptivas y especulativas de las disciplinas que 

clásicamente se habían ocupado de la comunalidad colkctiva. Pero para ellos la antropología y la etnología 

seguían siendo fundamentales para definir los elementos estáticos del carácter (raza, geoclima, fisiología, 

etc.) y formular leyes generales. Al mismo tiempo, consideraban que la filosofía, con todas sus 

limitaciones para explicar el cambio histórico, era la valedora de un espíritu colectivo sometido a 

variaciones incesantes en el devenir histórico (ver Jahoda, 1995). 

En definitiva, toda las referencias y autoridades disciplinares manejadas en la malla textual del 

regeneracionismo carecen de limites y fronteras epistemológicas precisas; una característica que puede 

considerarse ventajosa si consideramos que la reflexión disciplinar desarrollada en los textos 

regeneracionistas debe fiar su lógica teórica a las demandas etopoliticas implicadas en el programa de 

cambio social ideado por sus autores. En los epígrafes que siguen a continuación trataremos cada una de 

las disciplinas en las que se desglosan los grandes discursos finiseculares, pero sin perder de vista el 

diálogo intertextual que se produce entre ellas. 



5.1. EL ORDEN DEL SABER FILOSÓFICO 

Desde el punto de vista de la preocupación por el fenómeno colectivo, la Filosofia decimoeónica y 

sus disciplinas afines se enfrentan a un "ser colectivo" definido en términos metafisicos. En principio, en 

la España finisecular las opiniones de conservadores como Cánovas o Menéndez Pelayo y neotomistas 

como Zeferino González o Pidal y Mon pudieron considerar esa lectura completamente antagónica con las 

posiciones materialistas y empiristas. Frente a éstas, la empresa de la filosofía metafísica e, incluso, la 

teodicea, era la búsqueda de una verdad íntegra y racional, identificada con la moralidad y la escatología 

católica. En ellas la aproximación empírica sólo era una parte, y no la más importante, de la empresa del 

conocimiento. Extremos radicales a este respecto se mostraron, por ejemplo, en la famosa campaña de los 

"textos vivos" a principios de los años setenta. Durante ese episodio, neocatólicos como Ortí y Lara se 

aferraron al tomismo y ahistoricismo italiano para demonizar toda perspectiva filosófica separada del 

dogma católico bajo la acusación, precisamente, de materialismo y panteísmo. A pesar de la relativa 

apertura de pensamiento proclamada por la Aeierna Patris en 1879, buena parte de la restauración 

escolástica española se mantuvo dentro de un estrecho dogmatismo. Víctima de él fue el propio Menéndez 

Pelayo, al que, como ya comentábamos en el capítulo 2, se le criticaron sus devaneos y simpatías para con 

otras tradiciones nacionales separadas del escolasticismo estricto, caso del lulismo, suarismo, vivismo o el 

huartísmo, entre otras. 

Con la tradición escolástica contaron los regeneracionistas a la hora de elaborar sus propuestas 

identitarias (ver gráfico 5.4 en el anexo al final del capítulo). Sin embargo, también iban tener a su 

disposición una segunda alternativa filosófica mucho más próxima a su ideario político. Nos referimos al 

romanticismo y la filosofia idealista, una impronta que recorrió la médula de todo los textos del 

regeneracionismo (ver gráfico 5.4 en el anexo al final del capítulo), dejándose notar muy especialmente en 

la obra de Ganivet y Unamuno. Esta otra vertiente del pensamiento especulativo puso en entredicho el 

racionalismo dogmático de la escolástica e, incluso, como veremos más adelante, se abrió paso vía 

vitalismo hacía las concepciones de las Ciencias Naturales. Lo que más nos interesa aquí de esta vertiente 

idealista son los componentes voluntaristas que la conectan con la Psicología de los pueblos. Recordemos 

que en capítulo 4 planteábamos cómo esta ultima disciplina venia a refigurar y positivizar el orden 

ontológico del idealismo y el romanticismo, sobre todo en lo tocante a su interpretación de los fenómenos 

colectivos. Como hemos intentado mostrar cuando hemos hablado de Wundt, Lazanis y Steinthal, ese 

esfuerzo no iba a implicar una sustitución -ni siquiera una completa separación- entre la Psicología de los 

pueblos y la filosofia. El caso de los usos disciplinares del regeneracionismo es ejemplar a ese respecto, ya 

que sus responsables no siempre recurrieron al tamiz etno-psicológico para abordar la constnicción 

identitaria. Aún cuando ésta última tuviera profundas implicaciones psico-sociológicas, los intelectuales 

españoles comprometieron a autoridades y argumentos pertenecientes especificamente a la filosofia casi 



en la misma medida que aquellos pertenecientes a la Psicologia de los pueblos (a ese respecto, se pueden 

comparar los gráficos 4.3 y 5.3 que aparecen, respectivamente, al final del capitulo 4 y de éste mismo). 

Ese panorama vendría a dar al traste con la clásica perspectiva que coloca el pensamiento 

reformista español de finales de siglo en una situación de estrecha dependencia de la "racionalidad" 

francesa post-ilustrada, naturalista y positivista (ver, por ejemplo, Cacho Viu, 1997). Nuestra hipótesis es 

que, vía histoncismo, idealismo y romanticismo, la filosofía germana impregna profundamente los 

fundamentos del reformismo regeneracionista de finales de siglo (se puede ver a este respecto el gráfico 

5.4 del anexo al fmal del capitulo). Este es uno de los extremos que intentaremos demostrar rastreando la 

colaboración de las disciplinas filosóficas, concretamente la metafísica, la filosofia de la historia y, sobre 

todo, la histonografía nacionalista, en la construcción teórico-contemplativa de la identidad nacional. 

5.1.1. La Metafísica como espacio para la construccióo del ser colectivo 

Sin duda, las autoridades y argumentos relacionadas con la metafisica no estuvieron entre los más 

elegidos por el regeneracionismo a la hora de construir la comunidad imaginada (ver gráfico 5.3 en el 

anexo al final del capitulo). Sin embargo, están presentes indirectamente en diversos aspectos 

untropogrújico~ y proyectivos perfilados desde los argumentos de la Psicologia de los pueblos. 

Particularmente, la perspectiva metafisica del regeneracionismo identifica el principio de comunalidad 

colectiva con conceptos aniropogru/ico.~ como alma o espiritu; conceptos en los que va imprimiendo una 

cualidad eminentemente voluntarista, vitalista e, incluso, "energética"*. No en vano, cinco de los autores 

más relevantes en las alianzas puestas en juego por los intelectuales españoles serán Rousseau y Renan, 

defensores del impulso voluntarista en la conformación de la nación, Fouillee, artífice de las ideas-fuerza, 

Fichte y Schopenhauer (ver gráfico 5.2. en el apéndice al final del capitulo). De los autores franceses -los 

tres primeros- hablaremos ampliamente cuando tratemos en el capitulo 7 la cuestión de las psicologias 

; -a c~es l  on oe la energ a es jmponanle po1q.e a.n manlen endose en .n teneno especu at vo aesae #a ectJra v ta asta r e ~ b m  e. pnnc pio 
.aenl lar.3 OenlrO oe Jn senlioo amp .o ae '\toa' Grac as a esio Y a a sensim oaa r ~camenle monisia aet Densamlenio decimonon~co e v~la ismo 
dialogo ampliamente con la ciencia del siglo XIX De los contactos con la biolhia trataremos mas adelante. Aqui sólo mencion&emos sus 
acuerdos y controversias con los esludios fisicoquimicos acerca de la 'energia'. Duranle el final del siglo XVlll y todo el siglo XIX se realizan 
numerosos experimentos sobre galvanización, magnetismo o radiación. Ejemplos de ello son los esludios de electricidad fisidbgica y animal de 
Dubois-Raymond y las teorias de Jules Robert Mayer o del propio Helmholtz a propósito de la mnservaciw de la energia. La relaú6n especifica 
de ese tipo de estudios con el fenómeno humano hay que remitirla en su Miaen con la fascinación del romantidsmo wr la enembtica fisicu 
qu mlca y .a gaivan zaccm La ,des ae I.erza o energia imp.icwa en los lenorn~nas fsiccquimim se msiaeraba m ~ y  inleresanle jara expica 
a ps mlogia h,mana Sobre esa base. .ohn Sluait Mii h a m o  Lna auimica mental aue orelendia s L m r  e samole mecan.asmo asocimonista. 

~ ~~~~~~~~ ~~ 

P&, sin&lcamente, esto no supuso que Mill aceptara el inmaneniim y d vdu&smo tipku de¡ mnant iask (Leahey, 1995). Poc su lado, 
vitalistas mno Schopenhauer o Nietzsche siempre sospechm que det& de las posiOones fisiccquimicas d o  había un reducWnim y un 
detminismo materialista que anulaba cualquier aspedo telwlbgico del fenómeno humano. Pw el contrario, para ellos la idea de 'energia' 
implicaba una 'fuerza vital' orientada a la creación continua. En estos casos, las connotacimes espiritualistas del vitalismo son evidentes, aunque 
esto no impidió que el energetismo fisico-quimico participara en la crlfiguración de algunos de los planteamientos m& importantes de la 
psicoiogia del siglo XIX y el XX, como lo demuestran las tesis de Bergson, Willian James o Freud. Por otro lado. desde el punto de vista psim 
sociolbgim, la idea de actjvidad condensada en las propuestas energelicas era mherente mn  la dinámica colectiva tal y mmo &la se 
mlemplaba en el siglo XIX. 'Energía' era en esos caos un sinhimo de 'alma', 'sei o 'espiritu', y en este mismo sentido @e ser mbeada 
hasta los planteamientos de uno de los m& impottantes preairsores de la Psicolcgia de los pueMos, d lingüista W. von H u m M  (1836119%). 
Sin embarga. la impoctancia de las mnsideraciones energbticas no se limita a una psimlcgia de mrte f i l ~ .  Mas adelante veramos el 
importante papel que juega en la apettura del campo de las psicolcgias colectivas en casos 0x0 el de Fcuilik. 
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colectivas. Los dos alemanes. los que más nos interesan aquí, son los principales representantes de la veta 

voluntarista de los grandes sistemas de la filosofía idealista germana, en la misma medida que Schelling lo 

es de la estética empática y el organicismo, y Hegel de la razón y el historicismo. 

El idealismo alemán es el paisaje decimonónico donde se trabaja con mayor interés y densidad la 

cualidad metafisica del ser colectivo. Lógicamente, a él hay que remitir los ribetes espiritualistas de las 

propuestas identitarias de regeneracionistas como Ganivet, Unamuno o el propio Altamira. Se trata de un 

paisaje que depende genéricamente de la revisión de los compromisos ilustrados de la filosofia de Kant, 

relectura que lleva a sus epígonos alemanes a poner en tela de juicio la teoria del conocimiento y la ética 

universal del filósofo de Konigsberg y a adentrarse en los aspectos más voluntaristas y estéticos de su 

filosofía. For esas vía, el "espíritu" se convierte en principio de aceión y cohesión orgánica del ser y, ante 

la preocu~rición humanista. obliga a replantear las relaciones del sujeto con el mundo natural y la cultura. 

En íntima conexión con ese programa, el romanticismo invitaba a pensar esas relaciones en una doble 

vertiente: : 1) la que competía a la acción colectiva 4 pueblo inconsciente- y (2) la relacionada con la 

individual -el genio creative. 

(1) Entre las aportaciones a la primera vertiente -la colectiva- hay que colocar propiamente los 

grandes sidemas de la filosofía idealista. Ya hemos visto cómo en la propuesta de Hegel el espiritu se 

desenvokía en el tiempo a través de formas particulares, el Zeiigetst o espiritu de la época, que se 

encarnabs en colectivos humanos concretos o Volkgeisi y, más particularmente, en los gobernantes de los 

mismos. Por su parte, el nacionalismo de Fichte se expresaba en la idea de un espíritu común a toda la 

cultura p:.mánica. Habia un principio de armonía social en la base de esos planteamientos que pretendía 

rescatar 511 trasfondo de autenticidad primigenia e irreductible del principio identitario (Fichte,1808/1984). 

Posicionc~ estéticas como las de Schelling y, sobre todo, Schiller, iban a destacar el principio empático y 

emociona!, la Einfülung, para explicar la vinculación "natural" y la atracción mutua de los sujetos 

mopadcs por un grupo humano. Pero, como también hemos dicho en otro lugar, ese principio estético 

abría una vía para el irracionalismo de la actividad humana (ver para estos aspectos Schiller, 179511969). 

Precisan:,nte sena el irracionalismo el concepto nuclear de la veta más individualista de la metafisica. 

:') En esta segunda vertiente hay que ubicar el voluntarismo de Schopenhauer, tan del gusto del 

regenerarionismo, y el vitalismo de Nietzsche, con el que tanto coquetearían los jóvenes integrantes de la 

generacian del 98. Con mayores o menores matices, ambos autores minimizarán, o incluso despreciarán, 

las consecuencias igualadoras del principio colectivo, y darán mayor peso a la realización de las potencias 

personales del sujeto. Por feliz coincidencia intertextual o simple incorporación, el carácter incendiario de 

la retórica individualista y voluntarista tuvo que jugar un papel fundamental en la agenda de unos 

intelectuales que, como los regeneracionistas, pretendían desmontar el viejo Estado monárquico y, al 

tiempo, la supuesta "mediocridad" y "feminidad" del liberalismo democrático. Las amputaciones del 
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regeneracionismo, eso si, debian hacerse con precisión de "c'hjano" para preservar lo "util"; un extremo 

que, como veremos más adelante, no se ajustaba exactamente a la mptura radical que el pensamiento 

nietzscheano pretendía p m  con toda la cultura occidental. 

En líneas generales, las ideas filosóficas que acabamos de esbozar a propósito de la vertiente 

colectivista e individualista enmarcan las posibilidades de reflexión filosófica sobre el "Ser" durante buena 

parte del siglo XR,  incluido el último tercio. Sin duda, la autoridad que mediatizó buena parte del 

imaginario del romanticismo y el idealismo alemán al respecto de las comunidades humanas y habilitó su 

consumo en el contexto filosófico español -sobre todo en el progresista- hay que buscarla en el 

krausismo. En este sentido, puede sorprender el hecho de que las referencias a Sanz del Río y a Giner de 

los Ríos, los comentadores españoles mis destacados del krausismo y los responskbles directos de su 

exitosa difusión en el entramado académico del país -como veremos en el capítulo 9-, sean escasisimas en 

los textos regeneracionistas. Referemias importantes a los maestros del krausismc -particularniente a 

Giner- sólo son explicitas en la obra de Luis Morote. Aún así la influencia de Giner y el institucionismo 

es evidente en todo el regeneracionismo, algo que se pone de manifiesto en la; numerosas citas a 

discípulos de Sanz y Giner, como Gumersindo de Azcárate, Adolfo Posada, Ad&o Buylla, Alfredo 

Calderón, Manuel Sales y Ferré y, lo que es más importante, al propio Krause (ver grifico 5.2 en el anexo 

al final del capitulo). 

A1 menos tres textos del regeneracionismo hacen mención al filósofo posdtaatiano, un índice de 

reconocimiento -positivo o negativw de su papel renovador en la cultura filoscfica española desde 

mediados del siglo XiX. Como sabemos, en España las tesis de Krause se articularon en franca oposición 

al tradicionalismo escolástico 4 equilibrio textual entre krausismo y escolasticis:~~~ en el espacio de 

citación de los regeneracionistas puede observarse en el gráfico 5.4 al final del cap!i?il*. De hecho, con 

mayor o menor distancia critica, fue conocida por toda la esfera liberal español dc. finales de siglo. Su 

difusión dependió en buem medida del Ideal de la ffmanidad para la Vida, el libnj redactado por Sanz 

del Rio con la intención de que "'pudieru tener algún valor (...), como un ensayo rle jlosofía practica, 

individual y sociaf' (Sanz, 1985118 11; p. 37y. Sin embargo, esa filosofia práctica de ;a que habla Sanz -y 

que está radicada tanto en la esfera del fenómeno individual como del colectivo- tic-le mucho de la razón 

"pura práctica" kantiana. Antes de la revisión positivista del último cuarto del s:glo XD(, la filosofia 

krausista conserva el marchamo de toda La filosofia idealista postkantiana en tanio que, tácitamente, trata 

de conocer la ley que rige el mundo con el fin de ajustarse a ella. Así, la doctrina contenida en las paginas 

del Ideal de la Humanidadpara la vida, la renovación "práctica" prometida para la filosofia espaiiola, no 

es exactamente tecnolbgica en la medida en que no aspira al diseiío o la transformación "científica" de la 

3 A b a  sabemos gmas  a Im esiud'! de U M a  (UMa 1W, 1991) aue el Ideal de la humanidadm la vida no awibcne ninguna idea oMnd 
de Sam dd Rio. iejm de intentar adaptar los tra& gmanos dal k A & m  a una supuesta 'msnI&dab espafída, Sarz se lis16 a W ~ U M  
serie de artiailos que apar- en una efimea revista que el popio iüause publid, en A l m a .  



sociedad. De hecho. el diseño ya está ahi realizándose desde el principio de los tiempos, razón por la que 

Sanz señala que "Tiene, pues la palabra Ideal. un ~enrido pracrrcopara la realimcicjn en el tiempo de una 

idea primera, no de otro modo que toda obra humana procede de un concepto primero y mediante un 

ideul cierto. La idea de humanidad como ser fundamental en el mundo es anterior a los individuos 

humanos que la piensan en el tiempo, noJ contiene a nosoiros y al pensamiento que de ella tenemos. como 

el género lotal y permanente contiene en si lo particular y temporal del mismo; nosotros, cada uno y cada 

número limitado de hombres, nos conocemos fundados y unidos en este concepto-madre, y vivimos en su 

verdad objetiva realizándola en nosotros" ((Krause/Sanz, 19851191 1; p. 61). Esas palabras revelan cómo 

para el krausismo, y aún para el resto de posiciones idealistas y románticas, el hombre es colocado ante el 

Ideal con la intención de que sea capaz de desvelar o contemplar el plan urdido por Dios y pueda colaborar 

con él. 

Particularmente, la necesidad de ajuste al plan, la inevitabilidad de programa que transporta, 

responde perfectamente a una ontología inmovilista y sustancialista. Ésta se resuelve, vía panteísmo, 

cerrando la identidad del principio y el fin del devenir del espíritu y, por ende, de la propia actividad 

colectiva. Como bien ha señalado Varela (1999), antes que Krause ya Schelling lo habia expresado 

perfectamente al afirmar que el hombre es el ojo o la conciencia con la que la naturaleza puede percibirse 

o contemplarse a si misma. Finalmente, la Humanidad -ideal humanista, meta de colectividad- es sólo una 

faz del espíritu que se [con]funde en el tiempo y el espacio con otros dos exponentes metafisicos 

fundamentales; a saber, la Naturaleza -ideal de las tradiciones paganas, inicio singular de la colectividad- 

y, sobre todo, Dios -ideal de la tradición cristiana, principio y fui absoluto de colectividad4. Esa es la idea 

que va recoger literalmente Unamuno para convertirla, como veremos en la tercera parte de este trabajo, 

en el eje central de su En torno al casticismo (sobre este extremo puede consultarse Quintana, 1998). 

Sin embargo, como bien ejemplifican las palabras de Sanz del Río transcritas más aniba, también 

es necesario un proceso que, al menos a titulo fenoménico, permita testimoniar el proyecto del espíritu en 

tanto que acto. Desde el punto de vista anrropográjco y, más particularmente, psicológico, ése es el 

escenario en el que el hombre se esfuerza por emular las facultades divinas y alcanzar los valores 

absolutos: la "verdad" como objetivo máximo de la inteligencia, la "belleza" como objetivo superior del 

sentimiento y la "bondad" como fin último de la voluntad o la moral. Desde el punto de vista 

cronográjco, la tesis idealista apunta a un proceso histórico en el que el hombre se apercibe o hace 

' Recordemos que la escolastica medieval juega un papel fundamental en la eslabilizacibn de una idea generica de 'naturaleza humana'. A partir 
de ella se planteaba la existencia de un Irasfaido espiritual inmutable el almb para toda la especie humana y, desde un punto de vista mis 
dom&tim. el ser social. Esto habia sido uno de Im puntos de andaje del d'A!ogo psim-sociolbgico entre las apmximacim m ~ n t i ~ l i s t a s  e 
iluslradas-positivistas. Por otm lado, veremos c6mo la vertiente mistica de la &islica coincide mn el panteism poslkanliano a la hora de 
cenar la identidad de Dios y la Humanidad con la Naturaleza. Se trata de una vertiente que, aunque tolerada. nunca fue vista mn buenos ojos por 
las posiciones mas ortodoxas. En ella se reconocian elementos daramente paganos e irracionalistas, muy cwcanos a las formas individualistas y 
anlidogmYicas defendidas por el protestantismo primigenio; el mismo que. a finales del siglo XVlll y pincipios del XIX. reivindicaron Fichte, 
Schelling o el propio Krause. Como venimos sugiriendo. en esos casos el 'espirilu del pueblo' se disuelve en una identidad absoluta en la que 
Dios, la Naturaleza y la Humanidad forman una unidad. 
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consciente de su propia condición o naturaleza humana. En Herder, Hegel o el propio Krause parece claro 

que el proceso implica una conquista progresiva de la razón reflexiva que empieza a ser capaz de 

historiarse a sí misma, sobreponiéndose a una condición instintiva y afectiva ligada, sin matices negativos, 

eso sí, a la Naturaleza. En ultimo término, la Psicología y la Historia mantienen una relación isomórfica. 

En realidad, la interdependencia entre mentalidad e historia habia sido exhibida mucho antes de 

Krause y de todo el idealismo alemán. Aparece de manera ejemplar en los Principios de Ciencia Nueva en 

torno a la Naturaleza común de las Naciones (1744/2002), que el italiano Giambaítista Vico habia 

publicado a mediados del siglo XVíii. La obra planteaba la correspondencia entre cada momento o etapa 

histórica y la mentalidad de un pueblo o, incluso, una facultad psicológica concreta (sentimiento, 

imaginación o razón reflexiva), una perspectiva que, sin duda, prefiguraba la sensibilidad del idealismo 

decimonónico. Vico es, en cualquier caso, un autor poco difundido durante el siglo XIX y, menos aiin en 

la esfera española. 

En esta ultima, un esquema semejante al que maneja el autor italiano sólo podrá consumirse por la 

via del idealismo alemán y, más concretamente, del krausismo. Y, como hemos visto, éste estará mucho 

mrís interesado por convertir el Ideal en el a priori melaJísico del diseño colectivo que por desentraiiar 

lógicas historicistas y evolutivas. Para Sanz y para Krause, el ser del que se toma conciencia y el ser del 

que se pade son una misma condkjón de posi~billidad para el desenvolvimiento de la vida o el espíritu. La 

diacronia psico-histórica en la qjue se concreta ese desenvolvimiento sólo es un espacio para formular una 

teoría subsidiaria del devenir y del cambio. Pero &e esto se ocupó la filosofia de la historia, el más 

importante de los maridajes filosóficos que, subrepticiamemte, mantuvo la teoría general sobre la identidad 

colectiva en el discurso regeneracionista. Lo exploramos en el siguiente epígrafe. 

5.1.2. La Filosofia de la historia 

La filosofia de la historia del idealismo preservó la hipótesis ilustrada de un continuo progreso 

histórico que encontraba su horizonte final en la total perfectibilidad humana. Sin embargo, el esquema 

metahistoriográfico iba a estar profundamente matizado por la atención especial que autores como Vico, 

Herder, Hegel y, por lo que toca al escenario decimonónico español, Krause, iban a prestar a la diversidad 

cultural de los diferentes pueblos y a la estrecha relación de ésta con los orígenes del colectivo. Los ecos 

de ese esquema metahistoriográfico se recogerán implícitamente en la malla de autoridades manejada por 

los regeneracionistas, un entramado que parece adecuado rastrear a partir de los tres elementos etopolíticos 

en los que podemos desgranar la estructura de la filosofia de la historia manejada: el anfropogrijco, en 

cuanto colabora con la elaboración teórica del agente colectivo; el cronognijco, que permite una relectura 

de, por un lado, el esquema escalado de progreso y, por otro, la función de los grandes personajes 



históricos; y, por último. el prqveciivo. imbricado en la naturaleza del ultimo estadio socio-cultural que se 

ubica en el horizonte de progreso (a este respecto se puede consultar el Hito 5.5 en el anexo al final del 

capitulo) Veamos detenidamente cada uno de estos aspectos en los epígrafes que siguen. 

j 1.2.1. El sujeto de la historia desde el punto de visia filosb/ico 

Es cierto, como bien señala Copleston (1974). que ya en el siglo XVIII, Voltaire propone un sujeto 

de la historia que corresponde a la nación o al pueblo en el sentido de cultura. Pero éste se dispone 

básicamente en oposición a la historia universal, teológica y teleológica de autores como Bousset o la 

propia escolástica agustiniana. Lo que van a hacer autores como Herder o el propio Krause en el siglo XiX 

es tramitar el encuentro de ambas perspectivas metahistoriográficas evitando sus principios dogmáticos o 

racionalizantes. Estos autores centrarán su atención en el pueblo que, primero, habían desvelado los 

ilustrados y que, en el último cuarto del siglo XVIII, habían aclamado los revolucionarios desde la 

consigna fratemalista. El pueblo se identifica con la nación y se coloca en el núcleo programático de la 

agenda socio-cultural del idealismo dando lugar a la identidad Ideal-Humanidad. Los filósofos idealistas, 

como los ilustrados, tomarán en cuenta toda suerte de condicionantes ambientales (políticos, económicos, 

sociales, etc.), pero desechando cualquier upriori mecanicista, materialista y antirreligioso. 

Sin embargo, lo más importante de la propuesta es el intento de inyectar en ese mismo pueblo la 

condición agencia1 y sustancial que la escolástica atribuía a Dios -y a los monarcas y Papas por 

delegación- en tanto que directores y prescriptores de la historia. El principio de colectividad se hace 

coincidir con el Amor cristiano configurando la identidad Ideal-Dios y convirtiéndolo en el motor 

espiritual, orgánico y armónico de los pueblos civilizados de Occidente. Sin embargo, los románticos y los 

idealistas también se preocupan por infundir en el un significado telíuico, naturalista y, en definitiva, 

pagano. Tal recuperación se engrana en el interés decimonónico por rastrear el principio moral y espiritual 

de la comunidad próxima en la historia de las religiones ancestrales y del misticismo; una empresa que 

tomará como horizonte de sentido la superioridad del cristianismo occidental, pero ya desde una 

perspectiva laica que compite con la interpretación descontextualizada y estrictamente escatológica de la 

Historia sagrada de la escolástica5. Esta nueva herramienta historiográfica será empleada por los idealistas 

para recuperar la mitica pagana y ofrecer una nueva arista al ideal: la identidad Ideal-Naturaleza. Ésta es la 

perspectiva que el vitalismo nietzscheano enlazará con los orígenes de Occidente y la cultura griega 

abriendo Fuego, esta vez si, contra la propia moral cristiana. 

El cns1ianism0, por SU parte, venia reclamando para si desde el Renacimiento la herencia civilizadora de la cultura greco-latina, atribuyendo una 
cotdicron barbara a los pueblos que quedaban fuera de la 6rbita europea, entre ellos, los paises islámicos, Onente y los temtonos descubiertos en 
Afnca, America y Oceanla Estos eran precisamente los que interesaban a los románticos en tanto que expresibn de una espinlualidad natural 
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1 C 6 l i l l n  L I  P I I C O L O G I I  D E L  P L L B L D  L I P A Y O L  

Buena parte de todo el esquema metahistoriográfico que acabamos de ver emergerá en el discurso 

regeneracionista a través de la fascinación *n positivo o negativ+ por un sujeto histórico que ha sido 

moralizado de forma orgánica, armónica y empática en el contexto natural, fraternal e inmediato de su 

grupo próxima de referencia. Es la imagen especular del sujeto ahistórico, civilizado, atomizado y 

materialista que la Ilustración y las revoluciones liberales preveían para un futuro diseñado racionalmente 

y ajeno a la idiosincrasia vital de los grupos humanos. Como iremos viendo, la filiación regeneracionista 

por este extremo se trasluce, a grandes rasgos, en la tendencia a oponer una mentalidad popular, engranada 

en los valores, las costumbres y los ideales morales y religiosos, a las grandes empresas de conquista 

material y económica. En ellas tendrá mucho que decir la idea de progreso manejado, algo que 

rastrearemos a continuación. 

5.1.2.2. La5 etapas del progreso y 10 funcrcin de los Grandes Hombres 

Como bien ha apuntado Caro Baroja (1970), el esquema metahistoriográfico típico que proponía 

una serie de etapas básicas de nacimiento, desarrollo, plenitud y muerte en los pueblos o naciones está 

completamente asentado en la cultura occidental desde el siglo XVIII. La etapa ilustrada también fue la 

máxima valedora de los Grandes Hombres como impulsores de la historia. Ambas claves 

metahistoriográfícas persistirán en el siglo XIX y, de hecho, estmcturarán la malla textual del 

regeneracionismo. Sin embargo, el cambio de episreme en el gozne entre los dos siglos -el XVIII y el 

XIX- incluyó variantes cronogrujccas signif~cativas para reinterpretar (1) la deriva de progreso y (2) el 

papel individual de los personajes históricos. Los dos aspectos los repasamos en las líneas que siguen. 

(1)  La propuesta de estadios sociohistóricos en el despliegue de la cultura occidental es algo 

habitual en todo el pensamiento historicista y sociológico decimonónico y aún dieciochesco. A grandes 

rasgos todos los planteamientos historiográficos aceptan dos intervalos temporales fundamentales: una 

etapa primitiva de la humanidad, en la que se entremezclan aspectos bíblicos, por un lado, y africanistas y 

orientalistas, por otro, y un desarrollo propiamente histórico de la cultura occidental. Éste último, que es 

en el que se mueven los regeneracionistas, corresponde básicamente con un esquema triádico de progreso 

en el que los estadios arquetípicos son la antigüedad grecdatina, el medievo y una amplia edad moderna 

que normalmente alcanzaba el propio momento coetáneo de los autores (finales del siglo XVIII y la mayor 

parte del siglo m). Sin embargo, la concepción voluntarista (Fichte) y aun orgánica (Herder) y, con ella, 

la preocupación por los fundamentos auténticos y peculiares del fenómeno colectivo, contribuirá a 

reevaluar las características y los juicios que los ilustrr43s habían dedicado genéricamente a cada una de 

las etapas de ese esquema. Particularmente, permitía suspender los aspectos más etnocéntncos, lineales y 

unitarios de la hipótesis de progreso histórico y empezar a evaluar la realidad de cada momento histórico, 

cada cultura o mentalidad en función de su propio ciclo vital -nacimiento, madurez o edad dorada, 
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decadencia y muerte nacional-. Esta perspectiva marcara dos aspectos de le teoria de la historia del 

idealismo: el cuestionamiento de la lectura del pasado realizada por la ilustración y la apertura de cierto 

relativismo cultural. PasaEios ahora a comentar ambas cuestiones. 

En primer lugar, la sensibilidad desarrollada por el idealismo permitía una relectura de las 

características psico-históricas negativas que, a excepción hecha de la cultura greco-latina, la Iiusbación 

atribuía al pasado premodemo. Dentro de ese esquema de progreso global, tanto el pasado primitivo como 

el medievo se relacionaban con el oscurantismo, la superstición y la hipertrofia emocional. El tamiz del 

romanticismo y el idealismo iba a permitir transformar esas ideas desde finales del siglo XVIII y, en línea 

con la retórica moral del "buen salvaje", iba a promover la ligazón de los orígenes de la cultura con los 

fundamentos de su peculiaridad y autenticidad orgánica y psicológica. Juaristi (2000) se ha detenido 

recientemente en ese panorama haciendo especial hincapié en la acumulación de info.:~ación etnografica 

de los misioneros y en los esfuerzos de escrutinio y catalogación que los indianistas c:rmo William Jones 

realizan a finales del siglo XVIII y principios del XIX~.  Gracias a este tipo írabajos, einpiezan a revisarse 

los componentes miticos de la Biblia y la Historia Sagrada y toma fuerza la hipótesis de que el origen 

cultural, lingüístico o, incluso, religioso de los países europeos podría remontarse a ur. periodo previo a la 

romanización: el de la primitiva civilización india. En realidad, no se trata de poner en tela de juicio que el 

cristianismo y la civilización occidental sean la máxima expresión de la cultura univercal: desde Herder, la 

Biblia era el texto del mundo; la verdad revelada de la que las culturas paganas sGlo podían participar 

intuitiva y fraccionarkmente. Pero la genealogía asiática o h c í a  una nuevo baremo pan  evaluar la calidad 

socio-cultural y, en definitiva identitaria, de cada país europeo: ésta dependía de ,.ü distancia cultural, 

linguistica, histórica y aún racial respecto del mito originario indoeuropeo o, mis concritamente, ario7. 

Andando el siglo XIX, la identificación entre lo ario y lo germánico, por oposición a lo greco- 

latino, también permitió rescatar del ostracismo la etapa medieval europea y la cultura gótica. Para la 

perspectiva ilustrada, ambas eran exponentes de una hipertrofia emocional, mistica e individualista. Pero 

fue a esas características a las que se aferró, precisamente, el nuevo historicismo decimonónico para, con 

ello, elogiar la espiritualidad y la creatividad típicamente alemanas. Como vermos en otro lugar, 

enfrentado a esa revisión genealógica y a sus opciones macroidentitarias el rege~~racionismo español 

compartió con el idealismo y el romanticismo la fascinaci6n cronográfica por el medievo. Pero también 

En reakdaa Jwnsh ofrece todo ,n caiikqo de las genealcqlas rniucas de os pdeolos oe Europa All: nace Jn ampio repasa a las tmr'as sobre 
el ongen colectivo que os h sionadores y .ng~isias 'europeos' manejan en E~mpa desde la antigledw graawomana. Segun 61 en lcaas el.as 
aparece la idea de Ln or.gen auttclono o exlran.em de 90s coiecrivos nacona.es Tales pos.cones aepenaer:an de metanarraiivas phigen~stas 
(ranos origenes que mrrelacma am adocronia) o monogenislas (un solo cmgen. que m m m a  cm migraaones y exmjena) del on& de la 
humanidm aderezadas m elementos extraidos del paganismo 112 Iicantropia ~%madwa ae Iwnlonos. d ielLI0Smo o la idea de madre berral v la 
ecumene cnsliana (el ongen bMim de la naacmes a partir de tus hijos de Adbn y Eva o la caniusibn batélica de las lenguas). En el m&lo 
narrafiuo se suele presentar a un gnipo no auibctono que, gracias a su supenondad cultural, racial, etc , desplaza, samete o induso Mennina a 
los nativo6 de un lugar La cualidad licila o ilicita de esla accibn, la dlstanua hislonca respecto del momento fundmonal. la valormh de lo 
aut~idono y lo extranlero, pemitiran articular narrativamente, en definitiva, la defensa de una perspectiva mnservadota o liberal para cada 
proyecto naaonal europeo 



tuvo en cuenta las invasiones godas y la ruptura del orden romano, un episodio que provocó el . 
distanciamiento antropogrú1;co del regeneracionismo respecto del mito ario. Incluso la teoria nacionalista 

de Cánovas (188211997) suponía que la Alta Edad Media y las invasiones bárbaras eran responsables de 

un retroceso en el camino de la civilización; si bien, como buen conservador, sus criticas afectaban sobre 

todo a la imposición feudal germana. En la perspectiva de Cánovas ésta se caracterizaba por un pseudo- 

nacionalismo exclusivista, racial e individualista que venia a destruir el universalismo jurídico y cristiano 

que se había promovido durante la etapa del imperio latino. 

Precisamente, la propia precaución ante las edades o periodos del esquema de progreso atquetípico 

y global abrió un espacio para el relativismo cultural en el mismo epicentro del Ideal universal proclamado 

por las lecturas post-kantianas. A esto apunta el propio krausismo cuando presenta a "El hombre ilwnado 

(...) Estudia[ndo] con igual interés las remorus edades y las exiremas regiones de la tierra para conocer la 

vida de los pueblos y los hombres. para reanimar en si la idea fundamental que preside al todo, para 

desc13ar el sentido del pensamiento divino, hasta donde es dado al hombre; y segiin este sentido 

concurrir como parte útil a la edificación de la vida universal, pensando y obrando todo cosa con el 

espiritu del todo, en el de su siglo, de su pueblo, de su estado, y consecuentemente con su carácter 

indivlduaf' (KrauselSanz, 198511 81 1; pp. 1 17- i 18). La cita transcrita muestra perfectamente que la 

concepción relativista a la que estamos haciendo referencia cobra sentido en una concepción holistica. En 

ella puede observarse que cada cultura y momento histórico realiza una aportación fracciona1 al Ideal si 

bien el krausismo sigue embarcado en una perspectiva lineal del tiempo histórico que invitaba tácitamente 

a la ordenación jerárquica de estadios de progreso. Como bien ha apuntado Onaindía (2002) ese era un 

esquema metahistoriográfico perfectamente asentado en la escena liberal española y su petsistencia podía 

remontarse a la influencia de autores franceses como Turgot y Condorcet durante la etapa ilustrada. 

Sin embargo, llevado a su último extremo metahistoriográfico, el relativismo también daba pie a 

una concepción cíclica del tiempo histórico. Esta perspectiva se había abierto ya a mediados del siglo 

XVIII, cuando, nuevamente, Vico habia planteado la recurrencia histórica de una estructura temporal 

triádica -en la que se distingue una etapa de los dioses, otra de los héroes, y una última de los hombres a 

partir de la que vuelve a comenzar el proceso-. En buena medida, se trata de una concepción que se va a 

cerrar cuando Nietzsche, a mediados del XIX, ofrezca a la filosofía contemporánea su idea del eterno 

retorno. En cualquier caso, el regeneracionismo no entró en sutilezas metahistoriográficas relacionadas 

con la circularidad del tiempo o el holismo fraccionado del Ideal. Su compromiso con estos extremos sólo 

se intuye eventualmente cuando los autores españoles se acogen al juicio de autoridades para baremar, 

relativizar y comparar el lempo socio-histórico del pueblo español con el de otras civilizaciones y 

naciones. Así, en la inquietud cronogrújca del regeneracionismo, la impronta nomotética del esquema de 

Esa via penilia, de paso, estrechar las relaaones entre hinduismo y mstianism La alianza daba pe, ademds, a una paramica ruptura 
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estadios de progreso y el relativismo histórico se hace descender hasta una empresa más idiosúicrásica; a 

saber, encontrar los motivos genéricos, pero sobre todo especificas de la decadencia nacional española 

(ver gráfico 5.5 en el anexo al f i l  del capítulo). 

(2) Como en el caso de los estadios de progreso, el papel de los Grandes Hombres en el devenir y 

protagonismo histórico de las culturas también está ligado a la reelaboración romántica de la "visión 

antropológica" ilustrada. Si en la vertiente colectiva ésta pasaba por la transformacion de la sociedad del 

contrato en la sociedad natural, en la individual se compromete con la conversión del sujeto racional, que 

intentaba conocer, ordenar y dominar el mundo, en el pasional o emocional, que intenta conocerse, 

encontrar su autenticidad y liberarse a si mismo. Durante el siglo XIX el diálogo entre ambas vertientes - 

ka social y la individual- va a permitir la formulación de mhltiples perfiles, no siempre convergentes o 

compatibles, del Gran Hombre. Entre los que anteponen la superioridad de la fuerza y la excelencia de los 

individuos al marasmo y la mediocridad colectiva cabe mencionar el transcendentalismo individualista de 

Emerson, el preámbulo solipsista de Schopennhauer o Max Stirner, los héroes históricos de Carlyle y, 

como representante arquetípico de todos, el Superhombre de Nietzsche. 

Aun siendo la más popular, la antropología superhumana manejada por Nietzsche no es la que 

mejor cuadra en la idea de desenvolvimiento orgánico de la cultura que subyace al historicismo 

regeneracionista. De hecho, si exceptuamos a Maeztu, ninguno de los regeneracionistas que aquí 

estudiamos lo trata explícitamente como interlocutor8. Tal circunstancia puede explicarse, en parte, por la 

tardanza con la que su pensamiento fue divulgado en ~ s ~ a d a ~ .  Sin embargo, lo que es definitivo en ese 

escaso impacto es el gusto del teutón por el individualismo extremo y su critica demoledora de la moral 

social, fraternal y cristiana; una faceta que, además, se extremó y se tiaó de decadentismo en la recepción 

finisecular 

genealbgica entre el cristianismo y la cdltura ludla Que. a medio olazo. iustificú todavia más el aritisemitlsmo centrwumwo 
Sin mentar el regeneracion smo Gonzalo So.ano (1967) nos ha de.ado Lna amtacih del gnpo genera: ona que uxicrelamente a mediados 

oe la dbcaaa ae los 80. está en mnoicones oe acercarse a a propuesta nietzscneana A e los atnhve 'resabiada fe en los hechos v ansia da 
,deas generates autosuficiencia humane y preocupación relgrosa nvencible documentalismo descnpiivo y atraccdn hacia una bellezi supenor 
confianza en el progreso poi~tico-socgal de Eumpa v raobanancia hacia la bbrobes8a acomodac!ea orie lo reoresenla Es I0orco sin ernbamo aue e .  

predomine entre lo im iemhs de esta generación ;a actiud de adhesión a sÜsiglo y de confianza en 61, sr'se bene en cuénta que Ea mayoria de 
aquellos no sobreviven muchos anos al desastre de 1898, acontenmiento que en Espana pmpi ta y aguda la ruptura con los ideales de la 
centuna decimonónica' (Sobelano, 1967, p 155) En Iuslina hay que decir que Sobejano hace corresponder este pefil mn los autores 
precursores de la recepcibn de Nietzsche Propiamente, en éI sold incluye, y de manera muy marginal. a Joaquin Costa Desde el punto de vista 
de la recepcion de la obra de Nietzsche. atros regeneraeionistas -Miguel de Unamuno, Ramiro de Maerlu y Angel Ganivet- son tratados por 
Sobelano como exponentes de un contexto histbnco-sociol~co postenor y p a l i a r  que coincide propiamente con el fin de siglo 
@ Sobelano (1967) informa de que las obras de Nietzsche no empezarán a ser mncudas hasta la ultima decada del sialo En el ano 1893 alaunos 
escntcies e nteiectuales de la Ranarxenca como Joan Marga1 o Pompeyo Gener. empiezan a aarlo a mnamr h b i t o  del modem smo &tal& 
en oreves articuios y traduccones parciales una mayor dihisdn de su figura y pensamiento entre .os intelectuales esparides se produce 
tamlamenie en 1898. cm la publicau6n da iibm de Henn uchtenbergw La ph,losophia de Nratzscha La pnmera bmuadn mmpleta d espand 
fue .a oe Asi hablaba Zaralustra en 1900 lecha a D a r  de la mal se wodiaa las ed~aones de sus &as en castdlaio SeaUn h a n o  ente 

~~~ ~ - - -  "- - - - -  .-~ -. 
esos siete años (1893-1900) d talante mn el que se recibe su obra'evdüdona desde una primera indiferenáa o, induso rechazo. hasla una 
abierta simpatia. 
'0 Segun Sobejano (1967). el Nietzsche de la Renarxenca catalana no es el filosbfim sino el aristocrátim y antidemoaátim (superador de 
Spencer) en lo polilico y el esllista y nihilista en lo estético (superadw de Zda). Para Clarin, Galdbs o Emilia Parda Bazhn, los 'viejos' 
intdectuales del naturalismo y el realismo. Nietzsche es un exponente más de la degeneracidn de 'fin da sidcla'. A p t e  de la Renaixerqa, 
Nietzsche sblo es abierlamente recogido por el ideario anarquista que. frente al modernismo catalan, valora sobre todo el individualismo y d 
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Ninguno de los dos extremos del organicismo y el reformismo social de los que bebe el 

regeneracionismo, el católico (Sanz y Escartin, Juan Valera o Francisco Silvela) y el krausista (Giner, 

Dorado Montero, Alfiedo Calderón o Sales y Ferré) eran compatibles con el ideario de Nietzsche. S m  

Escartín denunciad sus ideas "insaciables" y "anticristianas" en una conferencia titulada Federico 

Nietzsche y el anarquismo intelectual, ofrecida en el Ateneo madrileño en 1898. También en el mismo ailo 

del desastre, Giner dejará clara la opinión negativa del krausismo a este respecto, publicando un ensayo 

con el nombre de La moral del superhombre. Allí sentenciará que "( ...) todo cultivo -y aun cul te  de la 

individualidad es inseparable del cultivo de la humanidad, de lo universal y absoluto en nosotros, o, si se 

quiere, de losfines divinos en el orden del mundo" (Giner, 1898; p. 278; cit. en Sobejano, 1967; p. 61). 

Así, aunque el estemtipo que mejor encarne el ideal individualista y voluntarioso de poder sea el 

Superhombre nietzscheano [Nietzsche, 1883-189111992), el regeneracionismo no podía renunciar a la 

íntima conexión entre los suietos directores y la sociedad histórica. Esta alianza se ajusta mucho mejor a la 

preocupación por los heroer. de un romántico inglés, Thomas Carlyle, y a la perspectiva del historicismo 

hegeliano y krausista. Carlq!: rayará con Nietzsche en la reivindicación de la excelencia individual pero 

reintegrándola plenamente en la fllosofi de la historia y en la configuración de la civilización occidental: 

la misma que el autor de E, anticristo pretendía subvertir. Radicados en la ley de los estados de progreso 

histórico, los dioses, hérot c, profetas y sabios de Carlyle se iban convirtiendo sucesivamente en los 

motores del tiempo histórico (Carlyle, 184011986). Su obra fundamental, Los héroes, se editó en español 

en 1893, siete años antes a x  Así hablaba Zaratrusta, y sin duda sus tesis tuvieron que ser conocidas por 

la mayor parte de los regexracionistas. Sin embargo, sólo fue citado explícitamente por Unamuno. Tal 

circunstancia redunda en 'as sospechas que, entre el ~eformismo liberal, kevantaba cualquier opción 

individualista que no supu'izra el a priori de la colectividad. Para Carlyle eran individuos particulares los 

que constmian la historia > la sociedad; un extremo ante el que la matriz postkantiana, la hegeliana y la 

krausista no podian dejar Le advertir que los Grandes Hombres sólo eran vehículos que el Volkgeist 

empleaba para realizarse a .  : mismo. 

Sin embargo, hay (iiferencias que establecer entre la postura de Hegel y la de Krause hacia el 

individualismo y la funció:: de los Grandes Hombres. Son diferencias relevantes ya que explican por que 

en la España de la segur:da mitad del siglo XIX, exceptuando algunas zonas del ámbito jurídico, el 

hegelianismo es desplazad> por el krausismo y prácticamente desterrado con la irrupción del positivismo 

(ver Lacasta, 1994). La omnipresencia del krausismo en el liberalismo reformista está muy unida a su idea 

de Humanidad que "Pide al individuo, respecto de las sociedades humanas, los hombres mayores, en los 

voluntansmo de sus propuestas Esla úlltma tendenua estaria configurada sobre toda por los colabwadores de La rewsta Blanca (donde se le 
alinea al lado de Man o Kropolr n y en m V a  de w pmyecúx polilicos burgueses. ei a n s l i i ~ a o n a l i m  hbaa y d m s l a n i m  d ~ ~ )  y 
qwa, de '~nhvidualistas impen tenles' abe mas tarde enomsarlan la difusa üenerardn dei 98 Los dedaradanenle nwtobieaar Aza(n Y 
~aeztu  y a eiios habría qwi ~ a d i r ,  m p r e  @n sobe$no, a Ganivet. Unamuno y Pb Barqa Oe estos tres M b m  el primero mwib pronto para 



que el se contrene con roda su hisioriu. que reconocritldo.te purte y urgano de estos indivrduos muyoreh. lu 

familia. el pueblo, la nacidn, la humanidad, viva con ellos en continua y progresiva relación paru el 

cumplimienfo del fin fundamental del iodo y el histbrico de cada sociedad humana" (KrauseISanz, 

1985/1811; pp. 47-48). Aún reconociendo la estrecha ligazón a las diferentes esferas socio-culturales, la 

vida "en continua y progresiva relacián'" abre un espacio de garantías minimas para la instancia 

individual, entendiendo por esta no ya sólo el Gran Hombre, sino para cualquier sujeto histórico. El 

Liberalismo politico-jurídico del regeneracionismo español necesitaba, al menos, un individualismo 

moderado que oponer tanto al absolutismo monhrquico -en tanto que perseguía el protagonismo 

emprendedor y made-selfde la pequeiia y media burguesia-, como al igualitarismo democrático -en tanto 

que perseveraba en la necesidad de la dirección de los mejores y de la distinción entre estratos sociales, 

aunque el hecho diferencial se ligara a las actitudes naturales de los individuos más que a la cuna- (ver a 

este respecto Gil Cremades, 1967). 

La idea de Estado de Hegel seguía siendo demasiado monolitica y, de hecho, su Gran Hombre era 

una personalizaci6n radical de la voluntad coleetiva. Frente al hegelianismo, y aun el resto de metafísicas 

idealistas incluyendo el dogma escolástico, el krausismo empleaba una vía psicologicista, la toma de 

conciencia del Yo y, por ende, del mundo, para abrir la veta del voluntarismo individualista. Este último se 

identificaba claramente con la demanda de la modernidad europea, pero el propio imperativo nacionalista 

les llevó a buscar precedentes en la tradición nacional que estuvieran a la altura de los europeos. Ureña y 

Vázquez Mella (2002) han señalado que los hallaron en el senequismo, el lulismo y, sobre todo, en la 

mística castellana, una circunstancia que se reproduce sensiblemente en las citas empleadas por el 

regeneracionismo a propósito de los olásicos casticistas y los estereotipos nacionales (ver gráfico 5.5 en el 

anexo al final del capitulo). Así, krausistas como Francisco de Paula Canalejas o Federico de Castro 

identificaron la mística castellana con un tipo de conciencia voluntarista que tiende continuamente a la 

unificación de lo finito-individualista-psicológico y lo infinito-colectivo-me~siw. En la mejor línea 

postkantiana, el recurso a la mística suponía evitar que la armonización de los grandes supuestos de la 

Naturaleza y el Ideal no se tradujeran en la disolución del individuo real (Ureña y Vhquez-Romero, 

2002). 

De todo lo anterior puede suponerse la importancia de la psicologia en la escuela krausista que, 

como ha explicado Blanco, "( ...) se entiende como una ciencia propedéutica para la refexion Metafisita. 

A la Psicalogia le cumple en este esquema desarrollar la via analitico-subjetiva hacia la unidad 

metafisica de la que se deducen el resto de las ciencias. La unidad metuJsica se deriva, en este sentido, de 

la referencia de todos los estados subjefivos a un Yo primario qrte unifica la experiencia" (Blanco, 1997a; 

p. 35). Como hemos ido viendo, Hegel no iba a ser tan generoso con un sujeto ideal -un sujeto 

tener una idea profunda de la &a del teuton, el segundo se 'convrit16' lardiamente al nletzscheanisrno y d tercwo S i e m p  mtr6 anlipafia 
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psicológico- disuelto en la bmma del Zeilgeisr; Carlyle. en el otro extremo, le iba a otorgar todo el 

protagonismo social e histórico; mientras, Nietzsche le ascendía a las más altas cotas del Ideal-vida, pero 

ubicándolo más allá del bien y del mal, o lo que es lo mismo, desmarcándole de la cultura y de cualquier 

tarea socio-hisiórica. En definitiva, el sujeto psicológico del krausismo era ideal para el talante moderado y 

realista perseguido por los regeneracionistas. Veamos en el siguiente epígrafe las alternativas con las que 

contaron a la hora de refutar la hipótesis de la decadencia y proyectar su idea colectivista hacia el futuro. 

5.1.2.3. El horizonte de progreso vislumbrado por lajlosofia 

Una parte significativa de las autoridades manejadas por el regenemionismo sirvió para 

argumentar aspectos metahistoriográficos relacionados con la proyección historica de la empresa colectiva 

(ver gráfico 5.5 en el anexo al final del capítulo). Particularmente, la cuestión se estructuraba en tomo a la 

lógica fraternal que tutelaba los estadios de progreso y la dialéctica de los aspectos valorativos y 

materiales asociados a su meta final. Dentro de esa lógica, el bienestar social, y sobre todo individual, 

puede ser deseable, pero debe entenderse como un efecto o una consecuencia de esa tendencia eterna hacia 

la Humanidad. Y lo que parece claro es que, desde la perspectiva idealista, el significado último de la 

Humanidad está relacionado con un ideal moral, incluso religioso; un fin teórico-contemplativo, por 

emplear nuestros propi~s términos, que podía tener dos expresiones fundamentales con su propia lógica 

interna: (1) una de carácter metafísico y (2 )  otra propiamente psico-histórica. 

(1) En el primer caso, lo que se ponia en juego era la hipótesis de la empatía fundamental de la 

humanidad. Como bien señala Onaindia (2002), la cuestión de la empatía como base de la cohesión de las 

colectividades nacionales puede remontarse a la segunda mitad del siglo XVUI y, muy particularmente, a 

la escena británica. La idea de que el hombre posee un sentimiento mora de solidaridad hacia sus 

semejantes se encarna en conceptos como natural affecrions de Shaftesbury, public sense o sympathetic 

teme de Hutcheson, synparhy de Hume o socral passion de Adam Smith. La línea socio-política del 

concepto seria retomada y llevada hasta sus últimos extremos por Rousseau, articulando su propuesta de 

absoluta unidad entre la autonomia política y la sociedad civil. La apuesta más filosofica sería retomada 

por el idealismo alemán y profusamente elaborada por Schiller, como hemos visto, bajo la denominación 

de Einfulung. 

Aunando la vertiente roussoniana y la de Schiller, la calidad afectiva-emotiva y el poder cohesivo 

de la empatia serán refigurados en las tesis de Hegel. El autor de la Fenomenologia del Espíritu había 

hablado paradigmáticamente de un despliegue diacr~..ico de la Humanidad en el que la historia y la razón 

se sobreponían progresivamente a la Naturaleza y la emoción. Como hemos visto cuando hablábamos de 



Ps~cologia de los pueblos en el capitulo precedente, este proceso de desarrollo cursaba con la 

diversificación nacional de lo primitivamente uno; un principio de heterogeneidad que producía la 

complejidad de la sociedad y la especialización de las funciones de sus integrantes. Todo ello daba lugar a 

una fragmentación progresiva de la mentalidad o subjetividad primigenia que se amalgamaba, 

hegemónicamente, en tomo a un principio afectivo-emotivo mas o menos indiferenciado. Sin embargo, a 

pesar del imperio ideal del progreso y la razón analítica, en lo que coincidian la mayona de las filosofías 

de la historia era en identificar la cohesión empática y afectivo-emotiva no sólo en el punto de partida del 

periplo humano, sino también en el de llegada. 

Hasta en la teorización nacionalista de Cánovas (188211997) se explica cómo los sujetos 

integrantes de las naciones modernas experimentaban un sentimiento de atracción mutua y fraternal, 

incluyendo a aquellos grupos que se habían escindido del tronco común en algún momento del pasado. En 

ellos latía una profunda comunión identitaria en la que participaban elementos como el idioma, los 

recuerdos históricos, la raza, etc., y que transcendian el fraccionamiento del mundo occidental; aquel que 

se apoyaba en la arbitrariedad histórica (guerras, matriminonios, etc.) y el derecho internacional vigente. 

En la línea del mejor romanticismo, Cánovas apuntaba: "( ...) si mediante el progreso sucesivo de las 

nacionalidades, y la atracción hacia el centro comun que naturalmente ejercen, significaran un dia una 

nacián y una raza una misma cosa. ¿qué seria ello, en realidad, sino volver racional, rejlexiva, 

sistemdticamente al primitivo esiado en que representa a la humanidad la historia?" (Cánovas, 

188211997; p. 76). Cánovas, como buen tradicionalista, no podía dejar de suspirar por el orden imperial, 

universal y homogeneizador que, en nombre del cristianismo y replicando la empresa romana, habían 

intentado recuperar los monarcas espafloles a la salida del medievo. Pero cuando Cánovas añora ese 

momento histórico lo hace desde la perspectiva metafísica típica de su siglo; es decir, como trasunto de la 

primitiva unidad y fraternidad de origen de la humanidad -redefinida por el Imperio Romano, pero rota 

definitivamente por las invasiones bárbaras hasta llegar a las mismas naciones-estado del siglo XIX-. 

Para Cánovas como para otros muchos románticos, la vía de la reflexión analítica y el 

descubrimiento de lo múltiple -tanto desde el punto de vista del hecho social como del nacional- sólo tenia 

sentido en tanto que desembocadura de una síntesis unificadora, racional o propiamente espiritual1'. Sobre 

todo esta última es la que advierte de un regreso consciente, no natural o instintivo, a los orígenes 

empáticos y fraternales de la Humanidad. Aquí el amor, el primitivo componente afectivo-emotivo, se 

actualiza hasta su máximo grado panteístico y estético; una perspectiva que cualquier intelectual del siglo 

XIX reconocería en las tesis de Schelling o Carl Gustav Canis, pero también tras las pinceladas paisajistas 

de Frieurich -y del propio Carus- o las notas mas sublimes de la ópera wagneriana. En todos ecos casos, la 

11 Cánovas. en cualquier casa, lenta una retraducwón politica de esa idea melafistca Para Q, las nauones modernas m en si mismas una 
fragrnentacion de la fraternidad onginal. los estados gran& y mndensadmec esthn mucho mas cerca que las pequenos en el m i n o  de 
progreso hacia la recuperación de ese ideal 
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topogratla -la Naturaleza primigenia- y la anfropografa -el Hombre, la Cultura, la Humanidad- se funden 

en un mismo ldeal y evocan en la mente moderna y educada, preparada para comprender en lo mis íntimo, 

la relación armónica que el hombre primitivo o en estado natural mantenía instintivamente con su medio 

ambiente geoclimático y paisajístico. Sin duda, esta perspectiva vertebró buena parte del desarrollo y la 

importancia que, ya bajo la revisión positivista, alcanzaron ciencias como la geología o la botánica en el 

contexto europeo y español. También es responsable de la importancia científica y, al tiempo, 

moralizadora, que Francisco Giner y los institucjonistas dieron a las excursiones y paseos de sus escolares 

por la sierra madrileaa (para estas cuestiones se puede ver Varela, 1999). En el capítulo 12 estudiaremos 

cómo los supuestos regeneracionistas también se tiñeron prohndamente de la propuesta panteísta. 

(2) En el segundo horizonte de desarrollo, el correlato psico-histórico que tiende virtualmente al 

Ideal dependía del despliegue natural y orgánico de las potencias individuales y colectivas. En el estadio 

final, el ente socio-cultural debe aparecer habiendo superado sus contradicciones. Pero esa "teoría de 

fuhiro" también tiene un nivel de desenvolvimiento sincrónico, una estructura socio-cultural de círculos 

concéntricos, o, como dice Varela (1999), esgeras de sentido útiles para la vida, que corresponde con los 

dominios ideales de socialización primaria y secundaria. Los habitualmente mencionados en la filosofia 

ideahista son la familia, las relaci,ones sociales próximas, el municipio, la Nación, el Estado, la Igksia y la 

Humanidad. No es casualidad que el ámbito nuclear de la estructura concénitrica e ideal sea el bhomio 

formado por el estado-~ci6n. Por supuesto, en esta fórmula, el estado es subsidiario de la autenticidad de 

la nación, apoyando el libre ejercicio de la ciencia, el arte, la moral y la religión entendidos como 

emergentes de la autenticidad cultural. 

Como bien ha señalado Álvarez Junco (2001). la propuesta de la nación como punto medio 

ubicado entre el desarrollo de las estructuras individuales más básicas y la humanidad ya aparece en la 

obra de Herder. El armonicismo de Krause está detrás del desarrollo de esa concepción en España (ver 

Varela 1999) y, sin duda, de su implantación en el seno del regeneracionismo. Pero Fichte fue el máximo 

teorizador decimonónico de la Nación en un sentido cultural. Y esto se manifiesta en el lugar de honor que 

ocupa entre los autores más citados por los textos regeneracionistas (ver gráfico 5.2 enel anexo al final del 

capitulo). Su obra capital, los Discursos a la nacrbn alemuna, se dejó notar sobre todo en las posiciones de 

Altamira que, no en vano, había sido el traductor de la misma al español (para estos aspectos puede verse 

Asin, 1997; Llavona y Bandrés, 1999 y Pérez Fernández, 1999). Lo importante aquí de la posición de 

Fichte es que es canónica a la hora de emplear la nación como un espacio mediador; un interregno en el 

que intentar resolver las contradicciones y antagonismos suscitados por la interrelación de todos los 

niveles sociograficos comprendidos entre el extremo básico de la familia y el utópico de la humanidad. De 

sus labores conciliadoras nos interesan dos aspectos. 



Por un lado, cuando los reformadores del XlX -incluidos los regeneracionistas- piensen en el 

estadio final de la nación ideal la matriz metahistoriográfica, el alemán les mostrará los niveles socio- 

culturales que están por encima del Estado. Es decir. los que apuntan a la homogeneidad de un estadio 

socio-cultural de bienestar compartido por toda la especie humana; un estadio identificado en sus aspectos 

más materialistas con la civilización o la modernidad de la tendencia "ilustrada", o con la cristiandad o, 

propiamente, la Humanidad en sus ribetes espirituales y morales. 

Por otro lado, cualquier renovación estratégica de instituciones, costumbres o sistemas de gobierno 

para conseguir aquellos fines materiales o ideales también podía suponer una injerencia desestabilizadora 

del germen de la autenticidad, potencialidad y peculiaridad de la nación natural que había supuesto el 

romanticismo. De afectar a la FUnción socializadora de la familia y la comunidad próxima -los niveles 

socio-culturzles articulados por &bajo de la nación-, las modificaciones programáticas en el seno del 

colectivo nacional podían abocar a su degeneración, su sometimiento e incorporación a otros estados o, 

incluso, su muerte y desaparición iiistórica. 

De hecho, en ese dificil equilibrio en el que el discurso globalizador dialoga con la variedad 

cultural se encuadra la mayor parte de los conflictos que impregnaron la política interna y externa de 

constmcción nacional de los paí:3c.s europeos en el siglo XiX. De él depende, por ejemplo, la justificación 

del colonialismo por la iqplant5;ión de la civilización -moderna y cristiana- en los paises africanos y 

asiáticos -bhrbaros o salvajes-; p r o  también las diferencias insatvables y las fricciones entre los propios 

paises -latinos, germanos o anglilsajones- responsables de la empresa colonial. Binornios que distinguen 

en la época entre países dec+:ientes frente a energicos, viejos frente a jóvenes, liberales frente a 

conservadores, o industriales %&es a militares, informan de que la arquitectura armónica de la 

Humanidad y sus estados-nación s5lo podia estar instalada en el ámbito de la utopía metafisica. 

Diremos, para finalizar, qoe la metahistoriografia postkantiana intentó articular una respuesta 

-'ideal" para la armonía socio-cuitural. Así, si desde la perspectiva diacrónica se pretendía fundamentar el 

lazo empático de la Humanidaa en la idea de "fraternidad" o de "amor", desde la sincrónica la palabra 

clave fue "pacifismo". No es caaiial que fuera la misma categoría que el pensamiento sociológico del siglo 

XIX empleaba para resolver sus yopias encrucijadas político-jurídicas. El pacifismo estará presente en las 

influyentes propuestas spencerianas a la hora de resolver un programa de progreso fiado, por oposición al 

belicismo, a las claves económicas. En cualquier caso, no todas las perspectivas estuvieron de acuerdo en 

considerar que la paz era un estado ideal para la humanidad en su camino de progreso hacia el ideal. Desde 

un convencimiento plenamente espiritualista, Cánovas (1882/1997), por ejemplo, consideró que la vía de 

la guerra y la lucha era lícita para alcanzar ese estadio fraternal ideal. Cánovas pensaba que el pacifismo 

cosmopolita del siglo XIX era inmaduro y representaba más bien una utopía futurista. Además, no era la 

expresión pura del Ideal porque éste sólo podia conseguirse más allá de la vida terrenal. Por eso 



consideraba que era inutil tratar de sustituir el hecho natural de la nación por confederaciones pacificas 

artificiales, monótonas y carentes de ideales y heroísmo. La ley egoísta de conquista y subsistencia de la 

naciones -para la que, paradójicamente, sc pedía el generoso sacrificio de la vida individual de cada 

patriota- era expresión de salud colectiva y certificaba el impulso occidental, moderno, y cristiano que 

llevaba a tomar posesión de todo el planeta en nombre de la civilización. 

A pesar de las palabras discordmtes de un hombre de estado como Cánovas, lo que es evidente es 

que la cuestión del pacifismo era uno de los temas metahistorigráficos con el que debía lidiar cualquier 

intelectual del siglo XM. En contra de las ideas del conservador español, con las apelaciones a la "paz" 

muchos idealistas pretendía atenuar los peligros aniquiladores, las ambigüedades y las contradicciones 

teóricas y practicas enquistadas en la propia invención de la "nación". "Paz", por tanto, se circunscribe .? 

un campo semhtico "fraternalista" del que, cómo no, el regeneracionismo español también hizo uso a :3 

hora de proyectar su agenda etopolifica hacia el futuro (ver gráfico 5.5 en el anexo al final del capitulo). 

Con la esperanza pacificista vislumbrada en el horizonte histórico, cerramas nuestro recorrido pí-r 

las referencias fundamentalmente nomotéticas de la filosofia de la historia. En el próximo epigratr 

rastrearemos cómo el interés genérico por un sujeto histórico marcado por la mon ia ,  la organicidad, ¡a 

empatia o la tendencia a la humanidad se pudo implementar en una narración maestra del pasado de id 

nacion española. Ante ella, los regeneracionistas tuvieron que posicionarse y perfilar la memoria históri,.a 

en la que cobraba sentido su proyecto españolista. 

5.1.3. Historiografia nacionalista 

No son pocas las investigaciones contemporáneas que han recogido las posiciones de autocs 

como Meyerson o Halbwachs para insistir en que el conocimiento histórico forja una "memoria colecti::~" 

en el sujeto psicológico y, gracias a ella, puede reconocerse como miembro de un mismo proyecto v:,dl 

(ver, por ejemplo, Paolicchi, 2000; Hobsbawn. 2002). Llevado a un matriz nacionalista, esto sólo pc.;rá 

producirse cuando se sancione y generalice la idea de que el "colectivo imaginado" coincide con el sujc:o 

nacional; una circunstancia que, como hemos venido planteando hasta aquí, no sucede hasta bien entrdo 

el siglo XiX. Como bien ha señalado Copleston (1974), no es que durante la ilustración sólo exista cna 

preocupación racional por una historiografia politico-jurídica, militar, etnocéntrica y progresiva en 

detrimento de la atención a los productos colectivos -arte, ciencia, tecnología, etc. ,  las costumbres y la 

vida cotidiana del pueblo. En esta última linea están, por ejemplo, la Historie de Louis XI y Considéraiions 

sur le3 moeurs publicadas, respectivamente, en 174' y 1750, por Charles Pinot Duclos, y las reflexiones 

históricas que el propio Voltaire plantea en el Essai sur les moeurs et 1 Sprit des naiions de 1756. 



C A P I T U L O  5 
- 

Pero a mediados del siglo XVIII sólo autores como Vico empiezan a evaluar los productos de la 

colectividad como expresiones objetivas de un espíritu o mentalidad propia y especifica de una época o un 

colectivo. Sin duda, se avanza hacia la generalización de la perspectiva de Vieo cuando la revolución 

francesa, al menos a titulo nominal, otorga el protagonismo politico al pueblo. A partir de ese momento, la 

historiografía decimonónica huirá definitivamente de la historia sagrada, pagana y política, y oscilará entre 

una narrativa ajustada a los Grandes Hombres y acontecimientos (una historiografía clásica) y una 

populista, centrada en la nación en tanto que ente colectivo. Con el idealismo de Herder, y posteriormente 

con el positivismo de Taine, la historización de las ciencias, las costumbres, los cultos, las instituciones y, 

sobre todo, las artes y la lengua ya están indefectiblemente ligadas a la estructura identitaria unitaria y 

primigenia del colectivo. Será esta perspectiva la que le permita al más importante teórico y 

regeneracionista catalán proponer que a la solución de la nacionalidad "( ...) se han acercado más (...) los 

grandes historiadores y sociúlogos que los politrcos y los]urrsias. Aquellos estudrando lu vida del arie o 

la evolución de las ciencias o los altos y bajos de las corrientes cienf@cas, se han encontrado con el alma 

de los pueblos, refundida en el bronce de las estatuas, transpirando por el color y las figuras de las obras 

de los pintores, resonando en la música de 103 maestros, inspirando catedrales y monasterios, atrios y 

 palacio^, palpitando bajo la3 páginas de los grandes prosistas y poetas, torciendo en vuelo de los 

pensado re^, empujando la ,fuerza de los genios, impregnando de un ambiente singularísimo hasta las 

obras de los grandes fundadores de religiones y sectas, de los fautores de herejías y creadores de órdenes 

religiosas" (Prat de la Riba, 190611998; p. 74). 

Las opiniones de Prat de la Riba son ejemplares de la tendencia finisecular en todo el orbe 

occidental a desechar la historiografía político-jurídica y de los grandes acontecimientos históricos 

(cambios políticos, conquistas, guerras, etc.) en beneficio de la historia interna y del hecho social'*. En 

estas aproximaciones lo importante es indagar metódicamente en las razones últimas del devenir de un 

colectivo, apuntando la emergencia de un nuevo compromiso etopolítico en el horizonte decimonónico: la 

justificación de la entidad o peculiaridad nacional, la búsqueda de las bondades del colectivo y la 

estimación de la vitalidad de los diferentes paises o regiones europeas en el concierto político internacional 

(los momentos álgidos -manifestaciones del genio nacional- y los de crisis +stado de latencia de ese 

mismo genio). 

También el regeneracionismo español convirtió el recurso a la historia interna o, por decirlo en 

1 palabras de Unamuno, intrahistoria, en la herramienta cronográjka fundamental de su construcción 

l identitaria, aunque esto no supuso renunciar completamente a las narraciones canónicas de los Grandes 

Hombres y acontecimientos. Éstos resultaban fundamentales para aquilatar la relación entre el espíritu 

l2 Solo un poco mas adelante del parrafo transcnto sigue Pral planteando que 'Por debajo de la diversidad de los hechos politicos de cada uno de 

l estos grupos, descubren la unidad de un sistema, el nexo de un sentimiento comun y los que, en vez de estudiar la histona política, hacen la 
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Jovellanos empieza a visluinbrarse el espiritu del pueblo. a decir de Onaindia (2002). éste no sera 

reconocible hasta la obra de autores románticos como Quintana. Aquí, religión, costumbres y lengua son 

caracteres constitutivos de la nación que ya se convierte plenamente en protagonista histórico (claves 

identitarias de la historiografia liberal temprana también son comentadas por Álvarez Junco, 2001). 

La historiografia romántica y nacionalista del ecuador decimonónico ofrecerá inmediatamente 

alternativas a la obra de Mariana para interpretar el pasado espaiiol. Como bien ha mostrado Fox (1997) y 

certificado Juaristi (1996), en el último tercio del siglo XIX ya existía una prolija nómina de tratados 

historiográficos que, con ánimo nacionalista, venian a desplazar completamente los viejos compromisos 

clásicos e idealistas, paganos y cristianos con los Grandes Hombres, la Historia General y la Sagrada. 

Entre esas obras se encuentra, por ejemplo, la de Femín Gonzalo Morón, pero por su importancia y 

enjundia netamente historiográfica hay que destacar, sobre todo, la obra de Modesto Lafuente: Historia de 

E~patia desde los llempos mús remotos hasta nuestros dias, publicada en 30 tomos entre 1850 y 1867. La 

obra condensa las características de la historiografia nacionalista que, más adelante, y tal y como plantea 

Morales (2002), se repartirán entre los dos liberalismos finiseculares: el conservador del canovismo y el 

progresista de los regeneracionistas e institucionistas. Sobre ambos volveremos un poco más adelante, 

pero no sin antes exponer las directrices identitarias que a ambos ofrece la lectura histórica de Modesto 

Lahente. 

Acertadamente, Wulff (2003) señala que en la obra de Lafuente conviven un providencialismo afín 

al origen divino de la nación y su programa cristianizador, una idea ilustrada y liberal de progreso 

racionalizador y tolerante y, por último, una perspectiva romántica que coloca el carácter de los pueblos o 

la esencia de las naciones en el núcleo del desenvolvimiento histórico. Además, el esquema de Modesto 

Lafuete todavia responde a una historia política, institucional, legislativa y, sobre todo, bklica e 

interclasista. En 61, la guerra adquiere el valor de mito fundacional del carácter nacional; una hostilidad 

frente al otro extranjero que posibilita la constitución y expresión del carácter independiente, guerrero y 

heroico de los pueblos. En el caso español, son las imágenes de la resistencia de Numancia y Sagunto 

frente a las legiones romanas las que permiten reivindicar la existencia de un tipo indígena o puro español, 

el ibero o celtíbero; un estereotipo nacional caracterizado -para bien y para mal- por atributos como la 

independencia, la belicosidad, el desprecio del trabajo, el orgullo, etcétera (Lafuente, 1850-1867; para un 

análisis de la obra se puede consultar Fox, 1997; o Wulff, 2003). 

Lafuente presentará ese español en ciernes frente a la corrupción transportada por las invasiones de 

los romanos y, sobre todo, los visigodos; un episodio, este último, de especial significación para la 

constitución nacional. La cuestión del goticismo de las naciones europeas enlaza con la excelencia de las 

raíces arias o indoeuropeas reivindicadas por buena parte de los filósofos, tilólogos y antropólogos 

europeos, principalmente de la órbita germana. Sobre este extremo algo hemos apuntado cuando hemos 



hablado de filosofia de la historia, y añadiremos más cuando tratemos la órbita de las Ciencias Sociales y 

Naturales. Desde el punto de vista historiográfico, lo que nos interesa es la intima relación formulada entre 

el componente ario y la dotación caracteriológica de las diferentes tribus bárbaras; las responsables de 

escindir el imperio romano en los gérmenes temtoriales que, a largo plazo, terminarían configurando las 

naciones europeas, Así, como bien ha señalado Caro Baroja (1970), el aporte, en calidad y cantidad, de 

sangre goda +n este caso visigoda- a la historia española permitirá explicar las raíces remotas de la 

decadencia. 

Onaindía (2002) ha mostrado que ya las tragedias teatrales escritas en Espaila a fmales del siglo 

XViii y principios del XIX otorgan a los godos un papel ambiguo, secundario o netamente negativo 

dentro del devenir de la nación española; imagen que contrasta con la opinión mantenida en el resto de 

paises europeos en los que, habitualmente, las invasiones bárbaras son uno de los exponentes más 

gloriosos del origen de la nacionalidad. La ambigüedad hacia el periodo gótico español se mantuvo en las 

propuestas historiográficas fmiseculares -incluyendo a los regeneracionistas, aunque un poco más 

adelante veremos los matices diferenciales que adquirió bajo la interpretación consetvadora y la 

progresista. Por su parte, Modesto Lafuente también se mostró esquivo ante el papel de los visigodos en la 

fundación de la nacionalidad. Álvarez Junco (2001) señala que optó por transmitir una imagen degenerada 

e inmoral de los visigodos, una perspectiva que se vería corroborada, además, por su rápida derrota frente 

a los musulmanes q u e  Lafuente también reinterpreta como un retroceso en el devenir de la Nación-. Sin 

embargo, Wulff (2002) ha penetrado más en la ambigüedad mostrando que en la obra de Lafuente los 

godos son tan culpables de conupción moral, despotismo o militarismo, como del municipalismo, viejos 

fueros y resto de tradiciones liberales españolas tan caras a las perspectivas progresistas. Su perfil negativo 

es consistente con el de todas las invansiones peninsulares documentadas por Lafuente. Son figuras 

antagónicas que siempre hay que oponer a la resistencia y persistencia del pueblo español, un extremo que 

Lafuente ejemplifica con la reconstrucción cristiana iniciada en Covadonga con Don Pelayo. En último 

término, el autor de la Historia de E~puñu desde los tiempos mas remoto$ hastu nuestros días atribuirá a 

los godos un papel mucho más importante que a los romanos en h fundación de la riacwn espafíola. 

Sea como fuera, el esquema histórico de Lafuente continúa otorgando al pueblo ibérieo una 

capacidad especial para aprender o incorporar lo mejor de todas esas invasiones. A pesar de las diferencias 

regionales -geoclimáticas o raciales-, la identidad esencial de la población se mantendría, culminándose 

con la fusión bajo un mismo estado, cetro y religión durante el reinado y prolegómeno imperial de los 

Reyes Católicos. Con ello, Lafuente apuesta por una identidad mantenida en el tiempo y transportada por 

el pueblo, pero sin renunciar, por un lado, a un germen atávico e incitador a la desunión y, por otro, a la 

necesidad de unos dirigentes que deben conducir el progreso de la comunidad. Más adelante veremos 

cómo esos tres elementos -pueblo, independentismo y gobernadores- fueron interpretados de diterentes 



maneras por las tendenc~as conservadoras y progresistas de la historiografia liberal. Quizá el último 

episodio de la narración de Lafuente que merezca la pena destacar en relación con la construcción nacional 

encarada en el fin de siglo sea el del reinado de los Habsburgo. Él lo entendió como una invasión más que, 

eso sí, venia a finiquitar todos los logros históricos conquistados por la identidad nacional; una perspectiva 

que impregnó profundamente la historiografía liberal y, con ella, las propuestas regeneracionistas. 

En buena medida, la narración histórica de Lafuente vendría a ser renovada en el último cuarto del 

siglo X K  gracias a la irrupción del positivismo y el organicismo de autores como Seignobos, Le Play, 

Schaffie, Reich o Jhering. Esas alianzas incorporaron variables estadisticas, económicas y 

sociodemográficas e, hcluso, pqpularizaron una lectura naturalista y raciológica de la decadencia de las 

naciones. Su esencia quedará incrustada en un pueblo que, si en la lectura de Modesto todavía tiene u2 

carácter demasiado abstracto, aquí ya se identifica plenamente con el amplio estrato sociodemográfic . 
representado por las clases bajas. Sobre este se desplegará una análisis supuestamente presidido por 13 

objetividad científica, la erudición y la asepsia reconstructiva, aunque éste sólo puede entenderse ya G! 

servicio de la agenda etopolítica del liberalismo. En ella sólo falta decidir cómo administrar esa nación 

identificada con el pueblo llano. Como ya hemos señalado más arriba siguiendo a Morales (2002), :ir 

respuesta recorrerá una doble vertiente historiográfica en el seno de ese programa liberal de ampl.2 

espectro: la que está relacionada con el conservadurismo y la que atañe al progresismo. Nos detenemcs 

ahora en cada una de ellas. 

(1) A la primera vertiente, la conservadora, correspondería el academicismo de la Real Academia 

de la Historia. Se trata de una iniciativa institucional de Cánovas que, junto con la escuela Superior (6,: 

Diplomática y otras entidades subordinadas y repartidas por todo el Estado, pretendía monopolizar y 

controlar las publicaciones historiográficas y reproducir y justificar el modelo politico y caciquil. El 

modelo institucional tenía una perspectiva erudita y archivistica que, aún contando con la iniciatL=ia 

individual, trataba de formalizar la empresa historiográfica y de transfomarla en una labor coordinadü y 

colectiva. En ella se ven inmersos autores como J. Vilanova,, J. de la Rada, A. Femández Guerra, E. i?e 

Hinojosa o el propio Cánovas. Desde el punto de vista programático, se trataba de transmitir la idea de que 

el pueblo espaiiol necesitaba ser conducido por sus gobernantes, incluso a costa de cormpción electoi.al. 

Para ello se manejaba una perspectiva pesimista de decadencia colectiva, una idea de realidad natura: y 

orgánica de la nación articulada en tomo a la relación entre la monarquía y las Cortes e, incluso, :as 

clásicas referencias bíblicas y católicas sobre el origen de la nación (sobre estos aspectos se puede ver 

Álvarez Junco, 2001; Wulff, 2003). 

Desde el punto de vista historiográfico, el modelo se concretaba en la reintepretación positiva del 

periodo ibérico -raíces de la r- romano +rigen de cristianización- y Habsburgo -en tanto que 

representación del periodo imperial- y abiertamente negativa del episodio de los visigodos +m tanto que 



supuestos precursores de instituciones municipalistas y descentralizadas-. En el extremo de esas lecturas 

conservadoras podemos encontrar la vertiente reaccionaria y carlista de autores como Gebhardt y Coli. Su 

obra Historia general de España y de sus Indias defiende una posición antiparlamentaria, antigualitarista, 

feudalista-fuerista, elitista y catolicista que se identifica con el imperio de los Austrias (ver Wulff, 2002). 

En definitiva, en todas estas posiciones la idea de esencia nacional no se encarna en la voluntad o 

soberanía popular, se sustituye por las creencias cristianas y se representa a traves de los Grandes 

Hombres y acontecimientos; muy particularmente por aquellos relacionados con la monarquía. 

(2) Ante la vertiente anterior se levantan'a la perspectiva progresista de la historiografía 

Liberal. En este segundo tipo de trabajo historiográfico priman las iniciativas particulares de autores como 

Miguel Morayta, Pi y Margall <ontinuada por Pi y Arsuaga- y, sobre todo, Rafael Altamira con su 

Historia de España y de la Civilización española, editada entre 1900 y 191 1, y Pérez Pujol, que publica en 

1896 la Historia de las instituciones sociales en la España Goda +ste último, a decir de Pérez Garzón 

(1998), muy influyente en la perspectiva de Morote sobre el derechw. Todas esas obras destacan por una 

preocupación eminentemente político-social y una perspectiva orgánica, cooperativa y proyectiva sobre el 

fenómeno colectivo. Sin perder de vista la decadencia nacional, la perseverancia del carácter y la ingénita 

energía del pueblo están mucho más presentes y eclipsan las referencias a los problemas económicos y Los 

malos gobiernos sufridos. La representatividad de la nación se engranará en la voluntad del puebla, si bien 

su calidad inconsciente o intrahistórica suele justificar para los liberales que su pleno ejercicio se demore 

hasta una completa madurez de la colectividad. Ésta será la perspectiva de los regeneracionistas: la 

mayoría de ellos se negaron a atribuir al pueblo llano competencias de decision política. 

Desde el punto de vista historiográfico, ese programa se concretará en una interpretación 

tácitamente positiva del periodo visigodo; segun Onaindía (2002), bajo la hipótesis de que el origen 

germano -jurídico y monárquico- del estado espaiiol ayudaba a justificar la predilección natural por 

gobiernos moderados o mixtos frente al totalitarismo. En la tercera parte veremos cómo el 

regeneracionismo mantiene la ambigüedad respecto a este episodio, aunque, por motivos muy variados, 

tenderá mas bien a converger con la opinión negativa que los conservadores tenían de los visigodos. La 

historiografia liberal se ocupó además de matizar el talante belicoso congénito que Modesto Lafuente, 

apoyado en las perturbaciones producidas por las invasiones civilizadas, habia a ~ b u i d o  al pueblo español. 

El regeneracionismo español preservará esta imagen agresiva, pero en convivencia con un talante 

trabajador e industrial que eclosionaría durante el reinado de los Reyes Católicos. Desde el siglo XWii, la 

historiografia española consideraba -y considera- a Isabel y Fernando como los máximos artífices de la 

forja integral de la nación española y sus glorias; una imagen elaborada por contraste con el decadente 

periodo histórico representado por el imperio de los Austrias, sus sucesores (para esta cuestión puede verse 

Onaindía (2002). 



Ésa será una de las líneas historiográficas por la que los regeneracionistas tratarán de abandonar 

los acontecimientos belicosos, pertenecientes a una historia socio-politica, en beneficio de la intrahistoria 

o, lo que es lo mismo, una historia socio-cultural. Los trabajos de historia del derecho de Costa representan 

bien ese viraje. Obras como sus Estudios ibéricos (1891-1895) despliegan una mirada socioeconómica 

que, lejos de la exaltación patriótica y belicosa, documentan la persistencia de elementos iberos en las 

formas de explotación de las tierras, el derecho y en definitiva la estructura económico social (ver a este 

respecto Varela, 1998). 

Al margen de los desencuentros de las dos perspectivas historiográficas comentadas hasta aquí, 

conservadores y progresistas convergen en un extremo fundamental que coincide con el núcleo del 

historicismo romántico del que ambos parten: la existencia de un genio nacional sustancial y especifico 

que regia internamente el desarrollo del organismo nacional a lo largo de la historia. Al margen de los 

episodios histórieos que lo venían acotando, siempre existía la posibilidad de escrutar las instituciones 

normativas íjuridicas, legales, administrativas, etc.), las costumbres populares'3, la vida cotidiana o las 

obras del pueblo llano; manifestaciones observables y externas de la peculiaridad psicológica del colectivo 

y, por ende, objetos prioritarios de un foco historiográfico que, hasta los inicios del siglo XD(, había 

preferido el providencialismo y el protagonismo de los Grandes Hombres y acontecimientos. La conexión 

con la historiografia interna o de las mentalidades nacionales es evidente y nos conduce ya hacia el 

segundo modelo historiográfico que planteábamos más arriba. 

5.1.3.2. Historias ypolémicas de la cultura española: la perspecriva de Franci.5~0 Giner de los Ríos 

Aunque, como bien apunta Álvarez Junco (2001). las historias nacionales de literatura que se 

remontan al siglo XVIU ya juegan con la idea de un espiritu español, el primer núcleo académico con una 

sensibilidad popular hacia las producciones culturales del pasado nacional hay que ir a buscarlo a 

mediados del siglo XiX. En esa etapa aparece la Historia crítica de la literatura espaiiola que Josk 

Amador de los Ríos publica entre 1861 y 1865 (para un análisis se puede ver, Wulff, 2003) pero, sobre 

todo, los escritos que varios profesores del claustro de la Universidad de Barcelona empiezan a dedicar a 

la cuestión del genio o el espiritu nacional. Concretamente, serán las obras de Milá y Fontanals y Llorens y 

Barba las que ofrecerán una apuesta cultural y popular tramitada a través del historicismo herderiano y la 

filología raciológica de Schlegel; dos alternativas para defender la existencia de un espiritu propio y 

13 Estas aproximaciones estan muy relacionadas m el metodo sociolbglm, nwnográfim y ecledim de Le Play y la escuela de Oviedo sobre el 
que volveremos mas adelante Por otro lado. podemos mns~derar que la nueva histonografia encuentra dos cauces de continuidad en el siglo XX 
la escuela francesa de los Annales y la New H~story, que refiguran la dimensdn histoncista y simbólica. y el materialismo hist6nm, donde pnman 
los factores euinbmims En tanta que histona de las mentalidades o de la vida mtidiana, Asin (1997) y Juanstl(1996) han quendo ver la influenua 
de la escuela de los Annales en la obra de Unamuno y Altam~ra Debe quedar dar0 que esta es una alternativa demasiado moderna para ser 
conocida o utilizada por los historiadores y ensayistas espariales a finales del siglo XIX 

,255 . 



definido en los diversos pueblos frente a los procesos hornogeneizadores iniciados con las revoluciones . 
liberales (sobre estas cuestiones se puede consultar Varela 1999). 

Uno de los primeros focos de irradiación en España de este romanticismo tardio lo encontramos en 

el discurso inaugural de Llorens y Barba para el curso 1854-55. Allí el autor catalán se preguntaba: 

"iCómo negarnos a reconocer un fondo de ideas elaboradas paulatinamente por la nación entera, hijas 

de un espíritu comwl que estampa un sello en todas su. producciones? ¿Cómo no admitir la existencia de 

un espiritu nacionai, debido a las condiciones históricas da cada pueblo. que viviendo al través de los 

tiempos y recogiendo la flor de la actividad de cada una de las generaciones, apartados los efímeros 

productos de pasiones pasajeras, concentra las ideas, cobija los grandes sentim~enros nacionales, y 

determina y mantiene los rasgos de su Jsonomia moral? Espíritu que, ora drjtndido por Iodos los 

miembros del cuerpo social, ora concentrado en aLgunos focos que lo conservan y depuran, se ofrece 

siempre el mismo, siempre vivificador yfecundo" (Lhrens, 1854; pp. 5-6; cit. en VaUejo, 1998; p. 72). En 

el capitulo 2 hemos visto cómo esas ideas únprep:ban los inicios del catalanismo, pero aquí hay que 

destacar que los dos proyectos antagónicos del nacionalismo español, el catolicismo conservador y el 

krausismo liberal, también estuvieron estrechamen!~ ligados al claustro catalán. Los dos paladines de 

aquellos proyectos, Menéndez Pelayo y Giner ¿e Lis Rios, recibieron allí buena parte de su formación 

académica, de tal manera que apenas pueden quedar dudas sobre el ascendente que cumplió sobre ellos el 

historicismo y la tesis del Volkgeist manejada por Lh~rens y Milá. Es adecuado detenerse en las tesis de los 

dos discipulos de los maestros catalanes por el anta~nismo que condensan y, por ende, la repercusión que 

sin duda tuvo en la visión cultural del pasado espa6;l elaborada por los regeneracionistas. Las planteamos 

a propósito de dos episodios estrechamente relacior:ados con los dos productos culturales canónicos desde 

la perspectiva decimonónica: (1) una reflexión sobri ia historia de la literatura de Francisco Giner y (2) la 

oolémica de la ciencia española desatada pos Menénccz Pelayo. 

(1) SE tenemos que ubicar el primer escrit~ de la esfera krausista española dedicado a un análisis 

del genio nacional a través de un producto cuktwa; quizás deberíamos detenemos en Eos discursos sobre 

los Caracteres histáricos de la Iglesia españolo q,ie Fernando de Castro leyó, precisamente, en la Real 

Academia de la Historia durante el año 1866. Partirndo de los diversos aspectos del fenómeno religioso en 

la historia española, allí el presbítero glosara vario. atributos psicológicos del genio colectivo organizando 

su exposición a través de binomios antagónicos: alegre frente a melancblico, novelesco frente a ideal, 

voluptuoso frente a ideal, apasionado frente a escéptico o real frente a romántico (Castro, 1866; un anilisis 

de la obra se puede encontrar en López-Morillas, 1972 y Varela, 1999). Ese mismo año, Giner realizará 

una elogiosa critica del discurso de Fernando de Castro y, qilizás estimulado por la sensibilidad culturalista 

que aquella desprendía, redactó varios ensayos sobre literatura y arte (1866). Serían reeditados diez años, 

más tarde, en 1876, enmarcando ambas ediciones un intewalo de grandes convulsiones y expectativas 



intelectuales -por la irrupción del idealismo y el positivismo- y politicas xomprende el Sexenio 

Revolucionario y los primeros años de ka Restauración. También son los años en los que el Ideul de lo 

Humanidadpara la vida de Sanz se convierte en el doctrinario reformista, en lo social y lo ideológico, con 

el que los krausistas participan en el ensayo revolucionario de 1868. 

Como ha señalado López Morillas (1972, 1980), en esos trabajos Francisco Giner recogerá mucho 

más claramente que Fernando de Castro la impronta del Polkgeist, sentando Las bases del proyecto 

intrahistoriográfico, y aún metahistoriográfico, del krausismo español. En buena medida, el historicismo 

estético que allí exhibe Giner se entiende en relación con los puntos ciegos del Ideal de Sanz del Río; 

concretamente, con los que más se acercaban al modelo histórico y cultural francés y al individualismo de 

corte anglosajón. Asi, sus ensayos tratan de romper la ambigüedad ilustrada respecto a las condiciones y 

peculiaridades de partida de los pueblos y el proyecto "global" o unitario al que tender. Para ello Giner 

partirá de un marco metahistoriográfico ajustado a la mejor linea alemana. La historia debia desvelar el 

Volkgeisf, en tanto que clave atemporal y auténtica de la cultura, y desechar los aspectos politicos, 

formales o "externos" de la evolución de los pueblos. En la linea idealista, G i e r  no desechara la 

importancia de la razón y el progreso científico, pero encomendará su tarea fundamental a descubrir el 

principio sustancial de toda "vida" pensable; aquel del que los distintos pueblos emergen como 

epifenómenos irreductibles entre si. Por supuesto, ese principio va a tener una naturaleza empática (frente 

a la razón negociadora del contrato social) tiiíéndose, como en Schelling, Schiller o el propio Taine, de 

esteticismo. 

Por esa vía, el arte, producto cultural eminentemente "estético", se convertia en el vehiculo 

fundamental para expresar los valores eternos de la identidad colectiva. Las manifestaciones artísticas, 

sobre todo la literatura, eran el material que permitía desvelar las expresiones más intensas, caracteristicas 

y singulares de los distintos pueblos. Hasta la actividad del artista más individualista y genial estaba 

inmersa en la trama social y debia ser conjugada en clave socio-histórica. Su obra sólo retraducía y 

depuraba elementos que yacian en lo más profundo del alma del pueblo, siendo epítome de su peculiaridad 

y autenticidad (el pasado) y de su potencialidad (el futuro). Así, para Giner, la originalidad de una obra 

literaria debia sopesarse en tanto que exponente de la fidelidad que un pueblo guarda a su espíritu y a su 

tiempo histórico. En linea con las posiciones genealógicas del romanticismo, la originalidad que 

preocupaba a Giner no era la innovadora sino la "originaria"; aquella que remitía a un nacimiento mítico 

del pueblo, a su pasado primitivo y a su capacidad para preservar sus rasgos identitarios en el presente. El 

arte ofrecía, por tanto, una radiografia del tono psicológico de un pueblo, pemitía evaluar la traición a la 

tradición verdadera y, en último término, detectu los síntomas de una "crisis" colectiva. 

Giner creía que el ejemplo más claro de una crisis espiritual se revelaba, cómo no, en la 

artificialidad de la cultura francesa. Francia representa el rechazo del genio especifico en pro del 
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humanismo, la hegemonia de la razón "racionizante" frente a una razón "intuitiva", el total sometimiento a 

la Edad Moderna frente a la Edad Media, la persistencia del clasicismo frente a la convulsión romántica. 

Francia, en definitiva, representa la "globalización imperialista" frente a la "peculiaridad nacionalista". 

Giner mismo alaba el romanticismo alemán como ejemplo de reivindicación de la personalidad histórica y 

de liberación cultural, lamentando el afrancesamiento en el que se habia sumido la literatura (valga decir 

"espiritu") española durante todo el siglo XIX. A estas alturas, la identificación del krausismo con el 

romanticismo es explicita y sólo resta que Giner muestre su pesar porque no haya sido la cultura alemana 

la que haya contribuido a la renovación del espiritu español. 

Giner, en defmitiva, enlaza con lo mejor del idealismo alemán a la hora de ofrecer las claves con 

las que rescribir la historia del pasado nacional. Y sin duda esa sensibilidad fue la misma que practicó la 

mayor parte de los institucionistas y los regeneracionistas. Según Fox (1997), su impronta es evidente en 

obras como la Historia de la pintura española que su discípulo y amigo Cossio editó en 1885 o en la 

estructura básica del historicismo de Altamira. Por su parte, Menéndez Pelayo también se enfrentó a 

encmcijadas muy semejantes a las encaradas por el maestro de Los krausistas. Como vamos a ver, su 

respuesta fue muy distinta -aunque también fundamental- para la lectura de los regeneracionistas. 

5 1.3.3 Menéndez Peluyo y la polémica de la ciencia española 

Menéndez Pelayo converge en buena mediria con el historicismo estético de Giner y, de hecho, 

escribió una escmpulosa Historia de las ideas estéticas entre 1882 y 1886. Pero, como han señalado 

numerosos estudios acerca del poligrafo santanderino (ver a este respecto Rivera, 1983; Vallejo, 1998; 

Varela, 1999), su posición historigráfica y metahistoriográfica supone un verdadero intento por armonizar, 

no sin dificiles equilibrios ideológicos, la función modélica del immanismo clásico 4onde  se intuye la 

presencia de la escuela francesa-, el sentido de destino histórico custiano +on el que también entronca el 

historicismo catalb-, y el Volkgeist del romanticismo, único maridaje compartido plenamente por Giner. 

Sobre todo los dos primeros aspectos ayudarán a que, akli donde el historicismo del krausismo sigue 

enrevesado con aspectos metahistorigráficos y metafísicos, Menéndez Pelayo elabore una historiografía 

plenamente diacrónica, casi cronológica, del genio español. Ésta tornará todavia más distancia del 

krausismo cuando aIgunos discipulos de Giner incorporen a la matriz historiográfica los matices 

ambientalistas de la sociologia positiva y tiemblen las propias bases metafisicas y "nacionalizadoras" del 

Volkgeist. En ultimo término, la sociologia supone una verdadera alternativa a la filosofia de la historia, un 

aspecto que, con mayor o menor afinidad, habian percibido los propios krausistas y merecido las criticas 

explicitas de Menéndez Pelayo. 



La tensión entre esas dos perspectivas a la hora delimitar la identidad histórica española emerge 

con toda su virulencia al principio del periodo Restaurado, en tomo a la asi llamada "polémica de la 

ciencia española". La cuestión ha sido tratada hasta la saciedad por la historiografia contemporánea (para 

un análisis canónico ver, por ejemplo, López Morillas, L980; Abellán, 1988; Varela, 19999; Capellán, 

2000; o Ureña y Vázquez-Romero, 2002) que ubica el episodio fundacional en la obra de Azcárate El self- 

goverment y la Monarquia doctrinaria, publicado primero en la Revista de España, en 1876, y luego en 

formato de libro, en 1877. A grandes rasgos, el prólogo de la obra acusaba a la intransigencia inquisitorial 

católica de la inexistencia de un pensamiento científico español; un aserto que tendría un peso 

fundamental en la conslnicción identitaria del español. 

Desde ese punto de vista, la opinión de Azcárate iba a abrir un debate a dos bandas, la liberal- 

krausista y la conservadora-católica, en torno a las actitudes psicológicas mostradas por el pueblo español 

a lo largo de la historia y las causas de su perversión o decadencia. Aceptado por las partes en conflicto 

que el baremo de las artes y el sentimiento permitia estimar la peculiaridad y autenticidad del espiritu 

colectivo, el ámbito de problematización de las potencias colectivas quedaba desplamdo hacia los 

productos del intelecto; es decir, hacia la ciencia y la filosofia en tanto que exponentes del desarrollo 

técnico y material. 

La postura que asumieron en el debate los conservadores católicos, representados pos Gumersindo 

Laverde y, sobre todo, Menéndez Pelayo, fue la de defender la existencia de una filosofia española. Para 

ello realizaron minuciosa y extensa recolección de nombres supuestamente ilustres; una nómina de 

Grandes Hombres de las ciencias y de las letras que representaban el genio español en la historia. Para los 

conservadores cualquier opción de futuro implicaba recuperar y profundizar en la verdadera tradición 

católica, la misma que, lejos de heterodoxias, habla inspirado el genio genuinamente español de aquellos. 

Por su parte, los IiberaIes krausistas y kantianos, representados por Gumersindo de Azcárate, Manuel de la 

Reviiia y José del Perojo, proclamaban la inexistencia de una ciencia o filosofia española. De esta 

circunstancia culpaban al Estado y la Iglesia, instituciones que desde el siglo XVlI habían obstruido el 

desarrollo del saber moderno. Más que en los Grandes Hombres, los liberales confiaban en que seria la 

energia natural del pueblo la que arrancaría a la nación del estado de postración. Pero para ello era 

necesaria la ciencia moderna y europea. En palabras de Azcárate, "Según que, por ejemplo, el estado 

ampare o niegue la libertad de la ciencia, así la energia de un pueblo mostrara mas o menos su peculiar 

genialidad en este orden, y podrá harta darse el caso de que se ahogue casi por completo su actividad, 

como ha sucedido en España durante tres siglos" (Azchte, 1877; p. 1 14). 

Reconocida la decadencia, nótese que las palabras de un krausista organicista como Ázcarate no 

ponen en duda las capacidades y el trasfondo identitario del pueblo español. La decadencia es atribuida a 

una circunstancia socio-histórica particular que se concreta en el modelo de Estado sufrido históricamente. 
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Y si Menéndez Pelayo entra en LUa es, precisamente, por el escenario histórico-cultural que el 

progresismo, personalizado en Azcárate, pretendía reificar. Se trata de un paisaje en el que el santanderino, 

animado por su maestro Gumersindo Laverde, ve condensado todo el antiespañolismo -por la negación de 

una tradición de pensamiento científico y filosófico español- y el anticatolicismo y protestantismo -por la 

responsabilidad atribuida implícitamente a la Inquisición y al tradicionalismo escolástico- de la 

heterodoxia krausista. Así, Menéndez Pelayo extiende a la esfera alemana la crítica de artificialidad e 

inautenticidad que Giner había procurado circunscribir a la cultura francesa. Menéndez Pelayo llegad 

incluso a formular un antagonismo arquetípico en la raza española, como máximo exponente de la latina, y 

la barbarie germánica (sobre esta cuestión se puede consultar Varela, 1999). 

Problematizando la cuestión, Menéndez Pelayo sí tocará el a priori identitario e intentará 

hipertrofiar sus supuestas bondades personaiizándolas, como ya hemos señalado, en una extensa nómina 

de autores -mayores y menores- del pensamiento humanístico y religioso, que no propiamente científico, 

"español". Esta es la perspectiva que cristalizará en obras postreras como La Ciencia Española e, incluso, 

Historia de los heterodoxos, donde intenta poner de manifiesto que hasta los disidentes históricos de la 

tradición católica poseían unos rasgos de genio comunes a todos los pensadores nacionales. Para él sería 

"materialmente imponible (...) que pensadores de una misma sangre, nacidos en un mismo suelo, sujetos a 

las misma;, influencius físicas y morales y educados r n h  o menos directamente los unos por los otros, 

dejen de parecerse en algo y en mucho, aunque hayan militado o militen en escuelas diversas y atin 

enemigas; .re puede afirmar, a priori, y sin recelo a equivocarse, que la historia de lafilosofía española 

considerada en su integridad, es algo que tiene existencia propia y vida peculiar" (Menéndez Pelayo, 

1953; p. 369; cit. en Abellán, 1988; p. 50). Y sobre ese principio colectivo le parece lícito concluir "que 

hay en el pensamiento ibérico tales caracteres y actitudes, tales rasgos de identidad a través de los siglos 

y de l a  civilizaciones mas distintas. que nos autorizan para concluir que existe un nexo interior y 

fortísimo ente las lucubraciones de nuestros pensadores. y que es cosa, no ya lícita, sino de rigurosa 

juhtrcia (sólo retardada hasta ahora por la ignorancia o la pasión), conceder a nuestra raza un lugar 

aparte en la historia de la jilosofía, S I  no tan alto como el que ocupan las dos razas privilegiadas en este 

punto, la griega y la alemana, tan alto por lo menos, como el que se concede hoy a los italianos y a los 

francese~" (Menéndez Pelayo, 1953; p. 368; cit. en Abellán, 1988; p. 50). 

Lo más interesante de este tipo de planteamientos es que consiguen desplazar la discusión socio- 

histórica del Problema nacional hacia un ámbito identitario estrictamente antropogrúfico. Lo que está en 

lid no es ya la responsabilidad de determinados eventos (por ejemplo, la inquisición) en la decadencia o 

desvío histórico de un pueblo sino la propia calidai. de la esencia colectiva. En realidad, las dudas al 

respecto de esa esencia estaban arraigadas en el pensamiento progresista español desde los tiempos de 

Sanz del Río y Llorens y Barba. Ambos coincidían en que ni la raza ni el desarrollo histórico español 



habían preparado adecuadamente la razón española para la filosofia. Urefia y Vázquez-Romero (2002) han 

mostrado cómo en su epistolario alemán, Sanz del Río creía que, al igual que la lengua, el carácter 

meridional español era prácticamente incompatible con el desarrollo de una conciencia autónoma y una 

mentalidad científica, aunque también reconociera el efecto pernicioso de la intolerancia y el fanatismo del 

periodo histórico abarcado por el reinado de los Austrias. Desde el punto de vista psicológico, esto se 

plasmaba en el desarrollo incontrolado de la imaginación y el sentimiento; lo que se reflejaba en la 

enjundiosa producción de la literatura mistica española. Paradójicamente, el producto cultural que algunos 

de sus discípulos habían saludado como la más alta expresión del pensamiento filosófico occidental era 

para Sanz un simple sucedáneo de la auténtica producción filosófica. Más que un impulso armónico, lo 

que Sanz veía en la mística, la literatura y el lenguaje del Siglo de Oro era la tendencia sentimental del 

genio español a fusionar lo ideal y lo práctico en detrimento de la razón. 

Posiblemente Menéndez Pelayo aprovechara este caldo de cultivo para llevar la oportunidad de 

discusión que le brinda Azcárate a su propio terreno; es decir, el de la reconstrucción historiográfica. 

Instalado en él, su emdición sobre el pasado español le permite acusar a los krausistas y liberales de 

enterrar la tradición filosófica española y, por ende, de mentir acerca de las virtudes de la raza. Una pmeba 

de que la táctica del gran historiador católico surtió efecto es la incorporación a la polémica de Manuel de 

la Revilla. Ante el embate de Menéndez Pelayo, el filósofo postkantiano se preguntará si "ipuede decirse 

que hay verdadera jilosofia española, ni siquiera que hay un fildsofo español que pueda colocarse a la 

altura de los grandes filDsofos que hacen época en la historia. o habrá que reconocer que, en filosojia 

como en ciencia, sdlo tenemos algunos estimables pero ingenios de segundo orden. muy dignos de 

consideracidn y respeto, pero que no nos autorizan a hablar pomposamente de ciencia o de filosofía 

española7" (cit. en Abellán, 1988; p. 52). Ese tipo de interrogantes son los que invitan a los progresistas a 

explicitar la inferioridad y el apocamiento nativo del genio espdol para las actividades relacionadas con el 

progreso. Recuperando las sugerencias del propio Sanz del Río, en la explicación del desfase científico y 

la decadencia colectiva concurrirán básicamente estigmas psicológicos -imaginativos, místicos y 

soñadores- que bien pueden deberse a la razs o al papel agencial, endémico y degenerado estampado por 

la circunstancia o el ambiente socio-histórico. El propio Revilla menciona en este sentido cómo "No 

tenemos un solo matemático. físico ni naturalista que merezca colocarse al lado de las grandesfiguras de 

la ciencia; y por lo que hace a los ~7ldsofos, es indudable que en la historia de la filasofa puede 

suprimirse sin gran menoscabo el capítulo referente a España. ¿Débese esto a defecto de nuesbo espíritu 

nacional, mas fecundo en misticos y soñadores que en pensadores reflexivos e independientes? Acaso sea 

asi, y quiza de esta suerte se explique el contraste i e  ojece la pobreza de nuestra filosofa comparada 

con la riqueza de nuestra mistica. tal vez por ninguna superada; pero no es posible dudar de que en tan 

triste resultado cabe no pequeña parte a nuestra feroz intolerancia religiosa" (cit. por Ureña y Váz.quez- 

Romero, 2002; p. 130). 
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Con los matices que iremos precisando, las dos perspectivas historiográficas que hemos ido 

recomendo, la conservadora y la progresista, están presentes en el regeneracionismo español. Sus 

representantes pondrán en juego todo tipo de argumentos historiográficos <ostumbristas, raciológicos, 

etcétera- para ofrecer una compleja trama metahistoriagráfica del pasado espaiiol, una apuesta narrativa en 

la que afloran explícitamente los recursos intrahistóricos, multidisciplinares y etopolíticos presentes 

indistintamente en las obras de Cánovas. Pi y Margall, Azcárate, Buylla y, sobre todo, Menéndez Pelayo 

(se puede ver el grático 5.2 en el anexo al final del capitulo). Lo cierto es que el regeneracionismo suele 

desembarazarse de los antagonismos etopoliticos entre esos autores y exaltar el acuerdo en tomo a la 

existencia de un trasfondo psico-sociológico (una mentalidad, un espíritu o un genio de la raza) 

típicamente español. Sobre él cabia ir desgranando los episodios históricos que caracterizaban las 

potencias del colectivo y, por ende, la propia námina de defectos y vimides a las que ahibuir las 

responsabilidades históricas. Como veremos a continuación, las tecnologías interventivas del 

regeneracionismo tendrán que lidiar con una diatriba ubicada en el mismo núcleo de la polémica de la 

ciencia española: el recurso a la tradición nacional o la apertura a la modernización europea. 

De hecho, desde el punto de vista socio-político, el problema arquetipico de las Dos Españas ya 

está, como no, prefigurado en la polémica de la ciencia española. Puede considerarse que los 

regeneracionistas procuraron desplazar los argumentos de la confrontación a un esquema dialéctico, lo que 

sin duda contribuyó a la proliferación de posibles lecturas ideológicas. Sólo hay que advertir la multitud & 

interpretaciones y usos que la obra de Maeztu, Unamuno, Costa o Ganivet merecio en años sucesivos. De 

hecho, ni ellos mismos escaparon a la tentación de reinterpretar sus propias obras con el paso del tiempo, 

suponiendo, posiblemente, que fuera Unamuno el extremo más voluble (sin definición ideológica precisa, 

ya que apoyó tanto la proclamación de la Segunda República como el levantamiento franquista) y Maeztu 

el más definido (como colaborador de la extrema derecha y fundador de la revista reaccionaria Acción 

Española). 

Pero esto nos lleva demasiado lejos de los intereses que guiaban nuestra preocupación por la 

historiografia nacionalista, en particular, y el orden de los saberes filosóficos, en general. Cerramos aquí 

este punto esperando haber perfilado la utopía socio-cultural que el orden filosófico lega al 

regeneracionismo. Como hemos visto, básicamente es en el diálogo de la matriz krausista con otras 

alternativas filosóficas en el que se configura el modelo o ideal social con el que el reformismo debe 

ponerse manos a la obra. Para su consecución los regeneracionistas van a disponer de las herramientas 

psico-sociológicas que ofrece el programa positivista de las Ciencias Humanas. Pero el positivismo genera 

algo más que hl ramientas interventivas: supone una verdadera convulsión de la episieme finisecular, 

tanto en el nivel teórico-contemplativo como práctico-tecnológico, y, de paso, empuja todavía más el 



discurso psico-soc~ológico al primer plano de la reflexión sobre el "Problema de España". Lo vamos a ver 

en el epígrafe que sigue. 

5.2. EL ORDEN DEL SABER DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

En el caso espaiiol, la constmcción del espacio disciplinar de las Ciencias Sociales y de su valor 

para legitimar el proyecto etopolítico del regeneracionismo está estrechamente relacionada con la 

irrupción del discurso positivista en la primera década de la Restauración. Sobre esta cuestión es clásico el 

trabajo de Núfiez (1987) quien considera que, aunque la libertad de pensamiento de la septembrina 

favoreció la recepción del positivismo, fue en la etapa comprendida entre 1875 y 1885, justo entre el 

Sexenio (1868-1874) y la decadencia de "fin de i:glo" (1885-1902), cuando tuvo lugar el momento de 

maxima penetración y actividad en tomo a las i des  positivistas. En la España tinisecular, esas ideas no 

sólo van a conjugar un nuevo orden disciplinar (un método experimental, observacional y comparativo; y 

un objeto de estudio relacionado con la materia y iz vida orgánica) capaz de competir con la Filosofía en 

un mismo terreno metadiscursivo. El positivismo rambien está invitando a peiisar analíticamente y con 

ello, de manera relativista, inductiva y atomista, \obre el organismo social. Lo más importante de esa 

perspectiva es que ofrece argumentos para cuestio::ar el principio espiritual y la universalidad de la moral 

cristiana tan cara a la tradición occidental; una circunstancia que será definitiva a la hora de que toda la 

órbita filosófica espafiola, la tradicionalista y 13 progresista, reciba reactivamente el nuevo marco. 

Particularmente significativo es el hecho de qce el racionalismo armónico del krausismo tildara de 

irracionalista al positivismo, aplicándole el mism~ ndjetivo que reservaba para la neoescolástica, si bien en 

el primer caso se trataba de tematizar la ambigii-dad de ideales y valores y en el segundo el excesivo 

dogmatismo. 

En la primera andanada importante del po\itivismo, cuando agoniza la República y está a punto de 

echar a andar la Restauración, el naturalismo 4arvinista y vitalista- y las psicologías empíricas - 

fisiológicas y sensualistas- sugieren un ideal socis! fundamentado en el sujeto individual. La subjetividad 

colectiva -moral, estética y racional- no aparece como una entidad homogénea y convergente a priori. 

Para el positivismo es un aspecto que tiene mucii~ más que ver con la negociación de sus componentes 

grupales o individuales. Todo parece girar en toroo al individualismo, lo que explica que el propio Giner, 

muy tempranamente, no perciba demasiada distancia entre la moral del superhombre nietzicheano y el 

darvinismo social, aún cuando el propio filósofo alemán había advertido de las diferencias que había que 

establecer entre sus ideas y las evolucionistas. Esa primera línea crítica del krausismo se va engrosando 

con multitud de trabajos como Del materialismo y positivismo contemporúneos, publicado por Patricio 

Azcárate en 1870, los Estudios críticos de Filosofín. Politica y Literatura, editados por Francisco de Paula 

Canalejas en 1872, y sobre todo, Los principios de la moral en relación con la moral positivista, la tesis 
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escrita por Urbano González Serrano en 1871. Todos esos títulos advierten de los peligros del relativismo 

y del escepticismo moral engastado en el criticismo, el empirismo y el materialismo ontológico y 

antimetafisico (ver Núñez, 1987). Ese será, como iremos viendo, uno de los principales escollos a salvar 

por los progresistas en su postrera alianza con el positivismo. 

La inquietud y las suspicacias hacia el positivismo se recogen, ya en los primeros años de 

la Restauración, en los principales foros de debate teórico e ideológico: los Ateneos nacionales de 

ciudades como Sevilla, Madrid o Barcelona. La pregunta retórica engastada en titulos como "¿El actual 

movimiento de las ciencias naturales yfilos6ficas en sentido positivista, constituye un grave peligro para 

los grandes principios morales, sociales y religiosos en que descansa la civilización?", uno de los debates 

de la sección de Ciencias Morales y Politicas del Ateneo de Madrid para el curso 1875-1876, informa con 

precisión de dos aspectos: la existencia de diversas posturas ante el positivismo en una escena, eso si, 

mayoritariamente reactiva; y el grado en el que se percibia que el nuevo discurso podía afectar a cualquier 

programa reformista. Lo que estaba en juego era el apriori valorativo y espiritual que, incluso para los 

reformadores progresistas, fundamentaba el programa social. Sin embargo, la pluralidad de posturas en los 

debates del   te neo'^ es también el mejor síntoma de que una nueva subjetividad -individual y colectiva- 

está por definirse, una tierra de nadie que reabre la lucha por el signo de España. Asi, entre el extremo 

especulativo del idealismo (el de krausistas ortodoxos como Moreno Nieto y Canalejas o hegelianos como 

Martín Fabre y Montoro) y escolasticismo (el de tradicionalistas como Perie, Carballeda, Orti y Lara, Pidal 

y Mon o aperturistas como Zeferino González o Hemández Fajarnés), por un lado, y el neokantiano 

(Manuel de la Revilla y José del Perojo con su proyecto editorial de la Revista Contemporánea) y 

positivista (de filósofos como Estasén o Pompeyo Gener, médicos como Cortezo. Ustáriz, Simarro y 

antropólogos como Tubino), por otro, se empieza a abrir un lugar para opciones intermedias o hibridas; 

opciones, en definitiva, aceptables pos los progresistas de orden que aspiraban, aunque fuera 

moderadamente, a cambiar la realidad nacional. Para los últimos años de la década de los 70, estos agentes 

sociales ya habian asumido que ni la experiencia revolucionaria del Sexenio ni el pragmatismo idealista 

del krausismo habían ofrecido herramientas eficaces a la hora de lidiar con el anquilosamiento nacional. 

Este hecho, unido al hostigamiento burocrático al que les venia sometiendo la maquinaria conservadora de 

la Restauración desde su proclamación en 1874, invitó a la inflexión positivista. 

Como bien señala Núñez (1987). las intervenciones en el Ateneo de González S e m o  en el año 

1878 ya son conciliadoras para con el monismo naturalista y el experimentalismo. Otros episodios que 

prefiguran el viraje en el nimbo son la comentada polémica de la ciencia española o la propia fundación de 

'' Soore las fmones y oeoales en el Aieneo mwnleiio ex sien mdllitw de obras. Ente as cldecas puedan citarse las de Araujo (1949) o Gacia 
(1948). MAS moaernas son las de Ruiz (1971). V;llmrta (1979) y, sabre todo. Maieos. Travieso. Sanbiez y B l m  (1997). M& al16 de la 
reficadón de f m e s ,  Nunez (1987) atntuve un vdoc espeQd a las M a s  w bz&ate o Maiusl de la Revilla puti icm en la Reviste 
ConfempxdneB a pmpbsito de los debates dd   te neo. En ellas se muestra la &@dad de las dia(ribas, Im desenumtrnstms las amvergenaas y 
los silenum eslraQlms ante ei esencialiun, meíako,  la ontdogia posibvisia y el aioácmo de corte nwkanbano. 



la Institución Libre de Enseñanza en 1876. un verdadero laboratorio académico para crear al nuevo 

español. Estos acontecimientos son el síntoma de que los progresistas asumían definitivamente la 

incapacidad circunstancial de la identidad española para las ciencias y tecnologias modernas -aquellas que 

durante el siglo XM cabalgaban a lomos del positivismo-. Sin duda, a mediados de los 70, las ciencias 

positivas aparecían en el horizonte liberal europeo como el verdadero "motor de progreso". De ellas 

dependía tanto la administración del orden social como la instauración de una mentalidad colectiva 

orientada al futuro. Por eso, como correctamente ha apuntado Núñez (1987), los sectores reformistas de la 

burguesía del país trocan su mirada crítica para con el positivismo en una renovada simpatía: la ciencia 

experimental y sus tecnologias empiezan a ser considerados herramientas Útiles para la racionalización 

positiva de la realidad nacional. Esa promesa reformista será la que impulse una profunda revisión del 

idealismo krausista en el último cuarto del siglo XIX y, con él, del utiltaje etopolítico disponible para el 

regeneracionismo. 

Precisamente, alboreaba el "Problema de España" en el horizonte fmisecular cuando "viejos" 

idealistas, como Nicolás Salmerón, Gumersindo de Azcárate, o los propios Urbano Gonzilez Serrano y 

Francisco Giner de los Ríos, se unen a la sensibilidad exhibida por la nueva generación de krausistas. 

Sanpere y Miquel, Ruiz Chamono o González de Linares se muestran más radicales tanto en lo político 

como en lo teórico y, desde esas bases, recogen a los idealistas para iniciar su particular periplo hacia la 

transformacibn del colectivo nacional, pensando, de paso, en la función que les iba a corresponder cumplir 

en tanto que agentes del cambio social. Adolfo Posada empleará el termino "krausopositivismo" para 

referirse al crisol teórico y disciplinar que se abre ante los ojos del reformismo liberal en esa etapa, a l  

tiempo que sefialará a las Ciencias Sociales como el espacio más adecuado para la reflexión disciplinar 

(Posada, 1981). A los ojos de todos los reformistas finiseculares, de ellas dependía la revision del marco 

idealista de la metafísica y la filosofia de la historia y la transición hacia la sociología positivista. 

Este episodio es sintomático de la encmcijada etopolítica más importante a la que se enfienta el 

marco disciplinar que venimos presentando aqui. En ella se dan cita todas las grandes tendencias teóricas 

que, a travis de los dos grandes discursos disciplinares -1 de la Filosofia y el de las Ciencias Naturales-, 

venían sosteniendo la construcción y estructuración psico-sociolbgica de la identidad nacional (ver páfico 

5.4 del anexo al final del capítulo). Recientemente, Cerezo (2003) se ha referido a ese escenario 

resumiéndolo en un debate arquetipico que, condensando los dos Zeifgeisf de todo el siglo, enfrenta a un 

positivismo alicorto (definido por demasiado racionalismo, utilitarismo y progreso) con un romanticismo 

decadente (caracterizado por una creatividad e imaginación agotadas o hipertrofiadas). Cerezo resalta 

quizás en exceso los conflictos y limitaciones teoréticas y disciplinares donde también cabe rastrear una 

convivencia discursiva de la matriz positivista (empirismo, racionalismo, naturalismo, etcétera) y la 

romántica (historicismo, culturalismo, idealismo...); al menos en relación con la constnicción de la 



nacionalidad psico-sociológica. De hecho, creemos que nación y ciencia, ligadas por múltiples vias 

etopoliticas, no dejan de ser las dos caras del "Problema de España"; algo que, de hecho, había subyacido 

a la "polémica" de la ciencia española. 

Aunque quizá circunscribiendo en exceso ese encuentro al pensamiento regionalista, más 

sensibles al diálogo entre romanticismo y positivismo han sido AbeYlán (1989), Fusi (2000) o Comellas 

(2002). En palabras de éste último, "La hipótesis [del encuentro] nos resulta sumamente sugestiva por 

cuanto nos pone en contacto con dos mentalidades históricas distintas, aunque, a los efectos de 

valoración de lo regional, complementarias y aún recíprocamente potenciadoras: el sentimentalismo 

romántico, con su amor por la tierra, su alma o Volkgeist. sus tradiciones y leyendas perdidas en la 

remota lejanía de los tiempos: verdaderas o falsas. que para el romhntico da lo mismo; y luego, el 

naturalismo positivista, afanado en la bisqueda de lo auténtico y lo elemental, estudiado con precisión la 

del analisfs cientifico y la introspección psicológica" (Comellas, 2002; p. 152). 

En nuestra opinión, la cita de Comellas enmarca no sblo los esfuerzos etoplíticos ditigidos a la 

constmcción de la nacionalidad -espaiiora o de cualquier otro tipot5-, sino la propia operación disciplinar 

obrada en el seno del krausismo para poder resignificar el nuevo orden teórico sin renunciar a los viejos 

problemas. La propia etiqueta "krausopositivista" con la que Posada bautizaba la sltuaci6n advierte de que, 

desde todo punto de vista, estamos hablando de una revisión m& continuista que mptural. Obras de la 

decada de los 80 como Krause y Spencer de Tiberghien, el prólogo de Saberón a FiJosofa y arte de 

Hermenegildo Giner, el de Sanpere y Miquel a la traducción de El universo social y morfologia general de 

los organismos humanos de Spencer, o, ya en plena etapa finisecular, títulos como El concepto de 

organismo social, de Santamaria de Paredes redundan en los paralelismos y las continuidades entre 

positivismo e idealismo, personificándolas, además, en las dos autoridades intelectuales que más 

influyeron en el contexto intelectual español del ultimo tercio del siglo XX: la del idealismo espiritualista 

de Krause y el evolucionismo materialista de Spencer. 

Claves de ese encuentro serán categorías como "organicismo" o "evolución" y, sobre todo, la 

propuesta de la unidad esencial de todos los fenómenos. El "monismo naturalista", como se denominó en 

la época, será fundamental a la hora de permitir el tránsito desde el krausismo al evolucionismo; un 

movimiento que será apoyado por los trabajos de los médicos y biólogos naturalistas alemanes. Autores 

como Voght, Büchner y, principalmente, Haeckel, serán los responsables de la integración del 

evolucionismo y el positivismo ontológico y materialista con el espintualismo, el vitalismo y el 

l 5  Ya hemos señalado que, desde nueslm punto de vsta, el wiuo de Cor-'las se wede hacer exiensivo al reaeneraclonlsmo escailol en tanto 
que espmo para la cwist~wdn de la propia nacionai~dad Pcdria senalarse aun otra diferenaa de nu&os &teamientos & respecto a la 
tesis de Camdlas t I  considera aue la refiexibn a omo6sito del ser rwional lnauonal oara nouolrosl se desarrdla a travb de tres momenlm 
tempdes el primero caracterizado por el senti&ialismo &lici; (inicio de la ieslauraabn1,'el segundo pa d naiuralism, posiovista 
(segundo lustro de los alos odienta) y un tercero definido poc el vildismo irrmMal.sla subsiguienle a la mvs del ~ 'vim (anca que rodean el 
98) Tampoco estamos completamente de acuerdo mn ese w e m a  wr manM w msidaramos aue awctos de esas ires SBnsiMhdades 
conviven sin~icamenle en todas las wientaomes y tsonzaciones naaaidislas que se pmducen en el 'm qw estudians. 
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energetismo. Como bien ha señalado Nuiiez, "De e\rr modj. /u.\ cutegoríu., busica;, de la ontología 

ideali~ta van a experimentar un proceJo de po~itivización: lu idea de devenir, caracterísrica de lafilosofía 

de la historia idealista, se transforma, bajo el influjo del moderno naturalismo, en la de evolución; al 

sentido ético-espiritual de la organicidad krausi~ta, le sustituye ahora oiro tipo biológico natural, y del 

monismo idealista especulntivo pasamos a un monismo científico o positivo, fundado en sólidos 

agarraderos cientificos. La comprensión de este proceso filosójco-cienrifico resulta además de capital 

imporlancia, no sólo para captar los nexos de continuidad de la trayectoria de la filosofía decimonónica - 

desde Kant y Hegel hasta Spencer y Haeckel-, a la par que sus divergencias metodológicas. sino también 

para apreciar las relaciones reciprocas entre ciencia y jlosofía, así como el nuevo sentido y legitimacibn 

de la actividad filosófica dentro del vigente contexto cientifico-positivo" (Núñez, 1987; p. 59). Por la vía 

de esos paralelismos, el krausismo tendrá la posibilidad de emplear la potencia científica de las Ciencias 

positivas para reforzar y andamiar retóricamente los objetivos armónicos de la filosofia social del 

krausismo. Y es que, a pesar del embate de las Ciencias Naturales, ésta es la que persiste detrás de la 

apuesta científica. 

Heredero de la sociología krausista, el discurso regeneracionista de finales de siglo también refleja 

la hegemonía del "orden discursivo filosófico" ante la perspectiva naturalista. Concretamente, en la 

vertiente teórico-contemplativa de su tejido textual las autoridades filosóficas superan prácticamente en 

dos tercios a las científicas (ver gráfico 5.3 del anexo al final del capítulo). Desde el punto de vista 

epistémico, esto es un sintoma de que la matriz filodfica sigue vigente en la concepción integral y 

monolitica (Wissenschafr) de las ciencias decimonónicas. Sin embargo, a la hora de evaluar más 

especificamente el tinte teórico de las citas textuales, puede comprobarse que el compromiso naturalista y 

positivista se equipara totalmente con el historicista, culturalista, vitalista e idealista (ver gráfico 5.4 en el 

anexo al fuial del capitulo). Ese incremento está precisamente justificado por el peso de las Ciencias 

Sociales en las alianzas regeneracionistas. Suponen prácticamente la mitad de las maridajes establecidos 

can los grandes discursos (ver gráfico 5.3 en el anexo al final del capítulo). Y es que las Ciencias Sociales 

no sólo conforman el núcleo disciplinar de los dos compromisos teóricos fundamentales de los 

regeneracionistas, el idealista-historicista y el naturalista-positivista, sino también el de sus apuestas 

reformistas por el liberalismo y el propio krausismo (puede verse el gráfico 5.4 al final del capítulo). 

En definitiva, parece claro que en el espacio ecléctico de las Ciencias Sociales y del 

krausopostivismo hay que ir a buscar la justificación y las herramientas de diseño e intervención sobre el 

estado-nación liberal; aquellas que las prescripciones teóricas del Ideal de la Humanidad para la vida 

habían sido incapaces de aportar durante el Se &o. Núñez lo ve con claridad cuando asegura que "( ...) el 

liberalismo español, a falta de una base segura y autónoma de poder, tendrú que echar mano de 

ideologías eclécticas y organicistas, como el husismo, para una mejor adaptación a las peculiares 
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necesidades y desarreglos de la sociedad española; o apelar a instancias moralistas y pedagogistas para, . desde un plano ético-espiritual, acometer la organización del país" (Núfiez, 1987; p. 122). Ese nuevo 

contexto permite pasar plenamente de una pragmática contemplativa, basada en una "tecnología del yo" y 

en una ret6rica de la armonía y la esperanza (elementos etopolíticos puramente post-kantianos), a una 

pragmatica intementiva dependiente de la "tecnología social" y la retórica positivista del "orden y el 

progreso" (en línea con un programa etopolítico post-comtiano). 

Ese panorama también implica que en el espacio de las Ciencias Sociales se presenten alternativas 

para cada una de las dos vertientes en las que se divide el proyecto etopalítico del discurso 

regeneracionista. La primera corresponde con la vertiente teórico-contemplativa en tanto que disciplinas 

como la filología y, cobre todo, la sociología intentan resolver el encuentro identitario de la Filosofia y la 

Ciencia Natural. La segunda es la práctico-tecnológica y se fia a la Economía y la Legislación, dominios 

disciplinares en los que se pretende resolver la apuesta liberal y reformista del inte~encionismo 

regeneracionista. Veamos las peculiaridades e implicaciones etopolíticas de todas estas disciplinas. 

5.2.1. Filologia 

A pesar de su poca relevancia para el programa reformista español (un índice de ello son las 

escasas alianzas con autoridades que se realizan a este respecto; ver gráfico 5.3 en el anexo al final del 

capítulo), el desarrollo disciplinar de la filologia es particularmente importante para entender el itinerario 

de las teorías psico-sociológicas sobre la identidad nacional a lo largo del siglo XIX. Andando este siglo, 

la perspectiva filológica abierta por Herder y Fichte se proyectar& según Robins (1975). en dos 

direcciones. De la primera ya hemos hablado en otro lugar: es la que se abre con Wilhem von Humboldt, 

continua en la Psicología de los pueblos de Lazarus y Steinthal y llega, finalmente, hasta Wundt. La 

segunda -la más interesante aquí en tanto que Ciencia Social-, es la de la lingüística comparativa; la 

perspectiva que ya a finales del siglo XIX y principios del XX será continuada por los neogramáticos y por 

los modernos planteamientos fonéticos y fonológicos. En el siguiente epígrafe exploraremos el papel 

nuclear de la filología en la encrucijada de las Ciencias Humanas decimonónicas, para, en un segundo 

epígrafe, rastrear las causas de su escasa presencia en la cultura española. 

5.2.1. l. El papel estrafégico de la filologia en la escena cultural europea del siglo XGY 

El enclave de la filología en las Ciencias Sociales tiene que ver con un temprano proyecto 

ecléctico de incorporar los métodos de las Ciencias Naturales a la filología clásica, pero sin renunciar a la 

tesis de la peculiaridad y autenticidad primigenia de los grupos humanos. Gracias a dos hitos de la 

perspectiva idealista, la preocupación (1) por la oralidad y (2) por la variedad lingüístico-cultural, la 
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filologia logrará ser una de las primeras disciplinas decimononicas en establecer una consistente y 

fmctífera alianza con el marco positivista; llegando incluso a convertirse, junto con la geología, en un 

referente metodológico de la antropología fisica (ver Jahoda, !995). La importancia epistemica de ambos 

aspectos merece que nos detengamos mínimamente en ellos. 

(1) Si nos retrotraemos a los fundamentos idealistas e historicistas de la filología decimonónica 

podemos recordar la apuesta organicista y genealógica con la que se intentaba desentrafiar las bases de la 

identidad colectiva. El objeto fundamental de estudio de esa perspectiva eran las lenguas antiguas y 

vemáculas. Autores como Herder o Humboldt pensaban que en las primitivas formas poéticas y las fuentes 

orales estaban grabadas las raíces más ancestrales, peculiares y auténticas de los diferentes grupos 

humanos. La importancia atribuida a la oralidad relajaba los compromisos con el correlato gráfico y, por 

ende, ideológico y mental del lenguaje. y tendía a resaltar la sonoridad del lenguaje; es decir, sus 

elementos melódicos, prosódicos, y aún fonéticos y fonológicos. En ellos, más que en un pensamiento 

lógico, deductivo y, en definitiva, racional, habían de rastrearse las cualidades mítico-poéticas -las 

expresivas y creadora* y afectivas -la argamasa irracional que cohesionaba la colectividad- originarias. 

Sin embargo, a ptincipios del siglo XIX los métodos de aproximación al fenómeno oral no estaban muy 

desarrollados y, como bien ha señalado, Mourelle-Lema, "el pasado. lo ex0tico y la medieval se abren a la 

linguistica de orientación romantica-filol~jg~cu, no en la lengua hablada, sino en la escrita, es &ir, en 

los textos y en Ea literatura"; aunque, continúa el propio Monrelle-Lema, "( ...) muy entrada la segunda 

mitad del siglo, y por obra y gracia del indoeuropeista y romanisla G.I. Ascoli, se subrayaría la 

imporraneia de la lengua hablada" (Mourelle-Lema, 1969; p. 15). 

A propósito de la oralidad, Robins toma a J .  Grimm, y sus leyes fonéticas, como representante de 

la iingüística del XD( y menciona que éste "( ...) consideró que los cambios sonoros, conocidos hoy con su 

nombre son una manifestacibn temprana del carácter de independencia de los anteparados de los pueblos 

germánicos" (Robins, 1975; p. 194). Antes de que el siglo supere su ecuador, esos "cambios sonoros" 

conectan la filologia con el materialismo del positivismo. Desde esta última perspectiva, se trataba de huir 

del representacionalismo y el logicismo mentalista, incluso del artificio gramático y convencional de la 

lecto-escritura moderna, y fiar la prospección científica a objetos de conocimiento directamente 

observables y medibles. Y, sin duda, la oralidad se convertía en la espontánea materialización de la idea en 

el sonido y permitía dar cuenta de la diversidad de cosmovisiones tanto "primitivas" como "civilizadas". 

(2) Por esa via, la variedad lingüística ofrecía un magnífico motivo para tomar en cuenta la 

metodología comparativa propuesta por el positivismo. A ella recurrieron inmediatamente los filólogos del 

siglo m. En combinación con la oralidad, explica la minuciosa atención prestada a la dialectología en el 

periodo decimonónico; un interés que, en cualquier caso, no es independiente del desarrollo de la 

ideologia nacionalista y sus compromisos con la autenticidad pnmigenia. Como ha señalado Robins: "El 



pensamiento cientifico de la época se caracteriza por considerar que por medio de la comparación se 

puede llegar a conclusiones de tipo histórico, y por creer que el cambio o mutación se debe a una 

degeneración de la inregridadprimiriva" (Robins, 1975; p. 195). 

De la mano de lingüistas de la primera mitad del siglo XiX, como F. Bopp, R. Rask y J. Grimm, la 

filología importa el método comparativo de las Ciencias Naturales y, como en el caso de la historiografia, 

ofrece la oportunidad de estimar y baremar lo que cada uno de los paises europeos habia presewado de la 

pureza primigenia en su lengua; aquella que se remontaba a un antecedente compartido con el sánscrito y 

los mitos indios. Sin duda,.la hipótesis indoeuropea recibió un importante apoyo académico y científico, y 

gracias a la filología comparada pronto se convirtió en una potente herramienta etopolitica (ver Juaristi, 

2000). A ello contribuyó el intento de naturalizar completamente la filología despegándose del primer 

espiritualismo romántico y del estricto tipologismo Lingüístico de la Ilustración. Desde el punto de vista 

académico, ya en la segunda mitad del XIX, el positivismo neogramático puso en juego el modelo de las 

ciencias exactas, la física o la geología para pensar los sistemas lingüisticos (Robins, 1975). Pero el 

acercamiento a las Ciencias Naturales también tuvo una vertiente biológica más temprana demoilada por 

autores como Littré, Max Müller, Mritney o Schleicher. Éstos resolvieron la cuestión circunscribiendo la 

filología a los limites disciplinares de la antrqpología fisica y el evolucionismo darvinista y, sobre todo, 

spenceriano. Lo importante de este segundo movimiento del naturalismo filológico es que permitía cerrar 

la identidad de raza y Eengua dando lugar a posiciones como las de Renan o Scherer. Sobre todo éste 

último fue uno de los autores que llevó hasta sus últimas consecuencias la interpretación nacionalista de 

los fenómenos kingüisticos (ver Robins, 1975). 

Asi, la conjunción de las dos claues qpe acabamos de repasar -oralidad y variedad- fue 

inmediatamente aprovechada por las agendas politicas centroeuropeas más conservadoras. Como ha 

señalado Juaristi (2000). Schlegel, Rhode, Klaproth o Gobineau desarrollaron programas nacionalistas en 

Alemania y Francia basados en la identidad de raza y lengua en lo que supone el preludio del arianismo 

alemán o indogermanismo. Pero la periferia europea se mostró más escéptica hacia el nuevo esencialismo 

indoeuropeista: los ingleses, en tanto que colonizadores y dominadores del Indostán; y los paises de la 

esfera greco-romana -incluyendo España- en tanto que custodios autoerigidos de la cultura clásica, el 

latinismo, el romanismo y el catolicismo (sobre esta cuestión también se puede ver Caro Baroja, 1970). 

Sin duda, esto contribuyó a que la tesis indoeuropeísta de la filología positiva y comparada apenas 

prendiera en la esfera académica y reformista española. Entre lo regeneracionistas, las alianzas entre laza y 

lengua propuestas por Schlegel, Schleicher, Renán o Whitney sólo fueron bien conocidas por Unamuno. Y 

tampoco tuvieron un gran protagonismo en su obra tegeneracionista. Pero esto es algo que veremos ya en 

el próximo epigrafe. 



Es cierto que, desde mediados de siglo, las escuelas españolas implicadas en la renovación del 

pensamiento filosófico trataron la participación del elemento lingüistico en la configuración de la 

identidad compartida. Pero fue con desigual interés. Llorens y Barba, el representante más significativo de 

la escuela del sentido común, si que logró convertir la lengua en la base del reny impregnando con ese 

principio todo el pensamiento catalanista posterior. Como ya hemos seilalado cuando hemos tratado el 

discurso filosófico, Miá y Fontanals conoció las alianzas de raza y lengua propuestas por autores como 

Schlegel. El krausismo, por su parte, contó desde temprano con las opiniones de Sanz del Río a propósito 

del lenguaje, pero los temas más ligados a la socialización pasan a un segundo plano en beneficio de 

cuestiones gramaticales (estmcturas formales), lógicas (relación de pensamiento y lenguaje) O 

genealógicas (origen del lenguaje) (Sanz del Rio, 1894). Desde el punto de vista nacionalista, a todo ello 

habria que añadir las limitaciones psico-lingüisticas que detectó en el español a la hora de adoptar la 

ciencia modernizadora extranjera (ver Ureña, 1993). Ademas, Sanz trató esas cuestiones marginalmente a 

través de trabajos menores -publicados póstumamente en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza- 

e, incluso, de correspondencia privada, una negligencia que Je extiende hasta las propias páginas del Ideal 

de la humanidad para la vida. En la obra elegida por Sanz para dar a conocer la filosofia social del 

krausismo en España, no se dedica ni un solo epígrafe al lenguaje, lo que desmarca el pensamiento español 

de la tónica habitual de la metafísica post-kantiana. 

Tales circunstancias, unidas al hecho de que la filología acadkmica española estuviera 

comprometida, desde la fundación de la Real Academia, con una agenda básicamente gramaticalista y 

lexicográfica -traducida institucionalmente en un proyecto lingüistico preservador, normalizador y poco 

expansive, convertia la lengua en un exponente secundario de la identidad nacional espaiíola. 

Mourelle-Lema (1968) ha apuntado que hasta mediados del XIX la filologia española no se 

preocupa por reclamar tímidamente una posición genealógica y comparativista; una empresa en la que 

cabe destacar al multifacético Pedro Monlau y, sobre todo, a Francisco de Paula Canalejas. Éste Último es 

uno de los pocos conocedores de la obra de Lazarus y Steinthal y también es el más importante introductor 

de las tesis indoeuropeas, comparativistas y fonéticas de Bopp y Grimm. En la línea de colocar en un 

primer plano la estrecha relación entre los factores que intervienen en la diversidad identitaria y la 

oralidad, Canalejas hará especial hincapié en mostrar cómo "(. ..) la fonética coniemporánea, distinguiendo 

el sonido gutural del dental y del labial, los dos modos de pronunciación, fuerte y suave, y la aspiración 

correspondiente a cada uno de los modos de pronunciacion, sigue sin grandes vacilaciones y con toda 

seguridad apetecible en estudios humanos, la serie de metamorfosis de la palabra, reconociendo su 

$filiación a través de los cambios y mudanzas de la3 con.ronantes que, según la fonética de cada idioma, 

permutan la consonante fuerte en sume o en media, aceptan o rechazan la aspiración, refejando asi la 



drversidad suma que la raza, las cosrwnbres, el clima y el grado de cultura causan en la pronunciación 

humana" (Canalejas, 1870; pp. 39-40; cit. en Mourelle-Lema, 1968; p. 172). 

Canalejas tampoco iba a olvidar presentar a la escena cientifica española cómo la filología 

comparada aportaba datos materiales susceptibles de observación y experimentación. También seiíaló el 

precedente directo que suponía la obra del español Hervas y Panduro para el comparativismo y, lo que es 

más importante, la fraternidad de todos los idiomas indoeuropeos; hipótesis, esta bltima, en la que redundó 

Francisco García Ayuso con su obra El estudio de la jlologia en su relacibn con el Sánscrito, publicada 

en 1871. Pero, a pesar de estas aproximaciones divulgadoras, la propia tradición filológica española no se 

comprometió con tratamientos comparativos del lenguaje hasta las dos últimas décadas del siglo XIX. 

Además, cuando se produce la recepción, la preocupación genealógica y comparativa sólo se extiende a la 

etimología y al origen del castellano y otras lenguas peninsulares. Mourelle-Lema (1968) coloca en esta 

etapa títulos como Gramática histórica de lar lenguas casiellann y catalana publicada por de Fe& y 

Carrió en 1884, los Estudios jlológieos de la lengua española edit:dos por V .  Tinajero Martínez en 1886 

o, ya en 1889, la Gramática comparada de las lenguas castellarií, y latina de F. Comelerán y Gómez, 

obras, todas ellas, que tramitaban las tesis fuertes del comparati~ismo y la genealogía a través de un 

cuidado formalismo gamatical, la omnipresencia de la raiz 1c':na y la romanización de la cultura 

peninsular. Incluso para el psicologicismo de Canalejas quedaban i 1  nimgen las hipótesis orgánicas que el 

idealismo germano había legado a la filología positivista y comparaia. 

Obviada por la filosofia y la filologia espaiiola, sólo 110s &hitos cercanos a las Ciencias Naturales, 

como la Antropología física, parecen haberse tomado más en serir la reflexión en tomo a la ecuación que 

asimilaba el principio identitario -esta vez en la forma de la raza- o! lenguaje. Los episodios a ese respecto 

se suceden en el seno de las Sociedades Antropológicas nacionar-is y provinciales. Casos ejemplares los 

encontramos en el discurso Del lenguaje hablado considerado en su origen y primeras determinaciones 

formales según el criterio de la razón humana, que Femández y González pronunció en 1869 en la 

Sociedad Antropológica Española, o en los debates de la Sociedrxc Antropológica de Sevilla recogidos en 

la Revista Mensual. En el tomo iii del año 1877 de esta ultic,.; se mencionaba como: "Leida (...) la 

importante Memoria de D. Francísco Escudero y Perosso, sobre ~a Facultad de la palabra (...) comen20 

el debate, en el cual se manifstaron luego tres tendencias: una -epresentada por D. Antonio Machado y 

Núñez que atribuia el principal valor al elemento fónico; otra re,:>resentada par el autor de la Memoria y 

por el Presidente accidental D. Antonio Benítez de Lugo que. sin negar el aspecto fnico de la cuestibn, 

entraban en la esfera del idealismo, considerando el pensamiento como la única raiz y fuente de la 

palabra; y la tercera era armónica de las dos anter, es y fue dada a conocer par dos extensos discursos 

por D. Federico de Castro" (cit., en López Álvarez, 1984; p. 43). Ese panorama replica idealmente las tres 

posiciones lingiiisticas disponibles en el siglo XIX: la idealista de un hegeliano como Pmsso, la 



positivista de un darvinista como Machado y la eclectica. de Federico de Castro. Esa ultima perspectiva 

en la que se habilita el encuentro ejemplar entre los tópicos del idealismo y los del naturalismo 

comparativista, es la que Elena Ronzón (1991) también identifica en el discurso de Fernández González 

que hemos mencionado más arriba. Y es que no es casual que este autor, como Federico de Castro o como 

el propio Canalejas, perteneciera a la escuela krausista. Sólo dentro de ella tiene sentido el intento de 

armonizar preocupaciones psico-lingiiisticas tan diversas como las que atañen a los orígenes de la lengua, 

sus dimensiones racionales y afectivas, su identidad con la raza, su determinación por aspectos 

geoclimáticos y su "musicalidad", acento y aspectos fonéticos. 

A la vista de esos ejemplos, parece evidente que los contextos institucionales ligados a la ciencia 

natural tuvieron que jugar un papel importante en la problematización disciplinar -idealista, positivista y 

ecléctica- de la ecuación que igualaba la identidad colectiva al idioma. Pero hay que establecer dos 

salvedades. En primer lugar, la perspectiva de ciencias como la antropología fisica reducía la importancia 

identitaria del lenguaje al considerarlo sólo un emergente entre otros +amo las creencias, las costumbres, 

las instituciones, el arte, etc.- de la raza. Esto quedaba muy lejos de la relación hegemónica que la 

filología especulativa habia planteado entre el pensamiento peculiar y esencial de los pueblos y sus 

lenguas vemáculas. En segundo lugar, los contextos institucionales ligados a las Ciencias Naturales 

deberían haber sido higares privilegiados para explorar el papel de la mitlca indoeuropea en la lengua 

e ~ ~ a i i o l a ' ~ .  Sin embargo, si nos atenemos al ámbito estrictamente reformista, hay que decir que la 

referencia filológica aria, y aún genéricamente lingüistica, nos devuelve a la desolacidn del panorama de la 

filosofia y la filología académicas españolas. 

Seguramente, hay que esperar hasta la consolidación literaria de la Generación del 98 y los 

trabajos filológicos que Menéndez Pidal realiza en el Centro de Estudios Históricos para que la idea de un 

espíritu español codificado en el lenguaje tenga una mayor presencia en la culíura espafiola. Asi, la tesis de 

la equivalencia entre lenguaje e identidad, siendo popular, no tuvo verdadero peso editorial e institucional 

hasta las dos primeras décadas del siglo XX. Antes de ese momento, la búsqueda de funciones etapoliticas 

en la filología nos circunscribe principalmente al ámbito de los regionalismos y nacionalismos periféricos, 

sobre al del catalanismo. La mayoría de ellas partían de una matriz tradicionalista o, incluso reaccionaria, 

que queriendo preservar o reformular el viejo orden de las "libertades" forales, encontraban un potente 

dato descentralizador en la diversidad lingüística peninsular (para estas cuestiones se puede ver Varela, 

1999 o Lodares 2002). En estos casos si se manejó eventualmente el arianismo lingüístico y racial para 

reificar y actualizar el antagonismo esencial entre la bondad de las prehistóricas emigraciones 

indoeur .pea, colonizadoras del norte peninsular (Galicia, Pais Vasco, Cataluña), y las taras identitarias de 

la emigración norteafricana (centro y, sobre todo, sur ,peninsular). Juaristi (2000) menciona a este respecto 

I6Este extremo merece un estudio exhaustivo que todavia esta por realizar Logicamente. tal empresa lransaende im intereses de este Iraba~o. 
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la obra del vascofrancés Joseph-Agustin Chano o las oscuras filiaciones entre celtismo e indoeuropeísmo 

a las que, mucho mis tarde, se sumó el propio líder del movimiento galleguista, Vicente Risco. 

En los textos del regeneracionismo el arianismo apenas es mencionado de pasada a prop6sito del 

texto clásico de Jhering. Además, sólo aparecen dos alianzas con autoridades relacionadas directamente 

con la filología: una corresponde a una definición literal del Diccionario de la Real Academia Española y 

la otra al historiador francés Fox Garrigou. Puede decirse que la cuestión lingüística, cmcial en la 

construcción decimonbnica de cualquier teoría psico-sociol6gica de la cultura, no tuvo importancia en los 

recovecos de los textos del regeneracionismo. Sólo En torno al casticismo, siendo su autor el Único de los 

regeneracionistas que tuvo una formación propiamente filológica, pueden encontrarse indicios de la 

identificación entre la lengua española y el espíritu nacional. Unamuno si se preocupó mucho más por esa 

conexión en otros trabajos literarios, ensayisticos y académicos; aunque, significativamente, en la mayoría 

de ellos el tema prioritario no fuera tanto Espaiia como el vasquismo y el hispanoamericanismo. 

En último término, no es que la escena intelectual espaiiola de fin de siglo no tuviera presente la 

estrecha vinculación de espíritu colectivo e idioma: esa era la directriz del pensamiento romántico que, 

como hemos visto en otro lugar, la escuela catalana de Llorens i Barba y Milá i Fontanals lega a los 

principales renovadores del pensamiento nacionalista espafiol. Lo que sucede es que la sistematización y la 

reflexión teórica en tomo al lenguaje como exponente de la identidad colectiva tiende a desplazarse desde 

el fenómeno propiamente oral al producto literario. Como hemos sefialado al principio de este epígrafe, en 

el discurso regeneracionista, esto correlaciona con el escaso peso de la autoridad filológica; algo que es 

especialmente llamativo para los elementos antropogrúfico -fundamentos de la colectividad- y productivo 

-creaciones de la colectividad-, los espacios identitarios en los que parece mas lógico explorar la 

presencia del discurso filológico. Ambas fueron cubiertas por alianzas con otros dominios disciplinares 

capaces de articular la unicidad primitiva del colectivo y su peculiar expresión a través de diversas 

manifestaciones de la cultura. 

5.2.2. Sociología 

La sociología es, sin duda, la representante eminente del espacio disciplinar de las Ciencias 

Sociales. Más que la Economía, el Derecho o la propia Filología, se convierte en el enclave natural del 

encuentro entre los grandes discursos de la Filosofia y de las Ciencias Naturales. En los últimos ailos del 

siglo XlX Adolfo Posada ya indicaba que "( ...) la sociologia -no ya la palabra solo, sino la cosa misma, 

la ciencia- surge como una consecuencia de estas dos corrientes progresivas: la que supone la 

transjormaci6n realista de las ciencias de la na~uraleza, y la que entrañan las grandes construcciones 

cient~jkas de la historia, y de un modo, a mi ver, mas especial, las de la filosofia de la historia" (Posada, 



s.f.; p. 11). A pesar de que las palabras de Posada resultan canónicas para definir el papel típicamente 

conciliador de la Sociología fmisecular, su hincapie en la filosofia de la historia representa una perspectiva 

acoplada peculiarmente a las necesidzdes teórico-contemplativas y práctico-tecnológicas de la agenda 

etopolítica española. En realidad, lo que hace Posada ejemplarmente -y lo que más interesa, como iremos 

viendo, al regeneracionism* es reinventar el pensamiento sociológico en el seno del armonicismo 

krausista: se trataba de evitar que la supuesta asepsia científica -biológica o económica- del positivismo 

no desplazara o anulara el principio psicc-filosófico que preservaba la peculiaridad y autenticidad 

fundamental de la comunidad imaginada. 

Y es que la cerrada relación de la Sociología y el discurso positivista estuvo en el origen de su 

propia gestación disciplinar, cuando Augusto Comte escribió su obra en el primer tercio del siglo m. 
Desde ella. la Sociología adquiere la categoría de ciencia fundamental de la humanidad, en detrime~~o de 

los planteamientos de la metafísica idealista y sus antropologias psicológicas. Avanzando el sigla, las 

aportaciones del "transformismo" " spenceriano y dminista redundarán en el barniz naturalista de la 

Sociología positiva. Estas perspectivas son las que se reciben en España y particularmente las que mrxan 

los derroteros de los polémicas debates del Ateneo de los años 70 y 80. A esas alturas la referencia 

comtiana queda ya muy alejada. Su huella sólo es perceptible en algunos pensadores catalanistas como 

Pedro Estasén, gracias a la relativa popularidad que en el noroeste peninsular alcanzó Littre, el dicípulo 

mas importante de Comte (Nuñez, 1987). Por otro lado, cuando se recoge el término "Sociología" todavía 

es temprano para considerar la veta psico-sociológica que desarrollaron autores como Tarde o Duriheieim; 

una perspectiva que fue decisiva a la hora de intentar resolver en España el encuentro a tres bande: de la 

psicologia colectiva, la individual y la propia sociología. Así, la recepción temprana de la Sociolog;n en la 

escena intelectual española remite principalmente a la revisión biologicista y a sus consec:iencias 

económicas. Esta tendencia estará representada fundamentalmente por Spencer, uno de los pensidores 

extranjeros más influyentes en la escena krausopositivista del fm de siglo. Ese contexto y sus 3erivas 

específicas en el reformismo fmisecular serán tratados en los epígrafes que siguen. 

5 2.2.1. La recepción de Spencer en el krausismo español 

La obra de Spencer es sin duda la más conocida e influyente en España entre los primeros ,Sios 80 

y el primer lustro de los 90. En ese intervalo se traducen al español al menos una docena de sus obras, 

entre ellas fechas Principios de Sociologia (1882/1883), El Universo social. Sociologia general y 

descripliva (1883), El individuo contra el estado (1884í1885) o La moral de los diversos pueblos y la 

moral personal (1900). Ese espacio de aproximadamente también corresponde con el periodo en el que las 

posiciones krausistas completan el tránsito desde la crítica a los postulados más reduccionistas y 



bioldgicos del discurso spenceriano basta el empleo de sus categorías para retraducir las viejas consignas 

del idealismo. A ello, por supuesto, no permanecerá ajeno el regeneracionismo. 

AI principio de la década de 1880 la sociologia se supedita totalmente a la filosofía de la historia 

en un intento por matizar los "excesos" naturalistas derivados de los argumentos más sociobiológicos. Es 

un momento en que los krausistas mantienen puntos de abierto desencuentro con la sociología positivista. 

El socialismo de cátedra de Gumersindo de Azcárate, remozo de la preocupación romántica por el pueblo, 

los trabajos psico-sociológicos de Urbano González Serrano como La sociología científica, que publica en 

1884, y aún el temprano Mstoricismo de Francisco Giner representan posiciones incompatibles, cuando no 

expiícitamente críticas, con las ideas de Spencer. Dada la matriz teórica en la que todos se inscriben, no es 

de extrañar que sus dardos apunten preferentemente al reduccionismo biológico y a poner tierra de por 

medio entre su propio colectivismo, orgánico y unitario, y el organicismo atomista y naturalista del 

pensador inglés. La primera sociología del krausismo es un campo donde dar cabida a la identidad 

conceptual que aglutina inducción, experiencia, análisis y especialización social, pero siempre y cuando. 

estos aspectos se supediten a la síntesis racional y a su expresión sociológica: la vida del conjunto1 

nacional. 

Más que desacuerdos teórico-epistemológicos, lo que trasluce la insistencia de los krausistas en las 

viejas categorías idealistas es la necesidad de preservar por encima de todo el proyecto etopolitico 

comunitario. De ahí las reticencias concretas hacia un elemento tan inherente al naturalismo spenceriano 

como el individualismo y el relativismo moral (Spencer, 1885, 1900). Desde el punto de vista del 

krausismo, fiar la dinámica social a intereses de grupos o individuos particulares -como tácitamente 

recomendaba la agenda sociológica spenceriana- era incompatible con la idea etnopsicológica o espiritual 

de colectivo armónico. El antagonismo entre "intereses" y "'valores" es evidente. En el "relativismo 

cultural" de los románticos y los idealistas los valores aparecen codificados en unas costumbres y 

tradiciones que preservan rasgos míticos o ancestrales de la peculiaridad y autenticidad del colectivo. Ellos 

son lo que convierten a los g ~ p o s  humanos en inconmensurables con respecto a otros. En el relativismo 

moral del positivismo los valores dependen de circunstancias particulares y de un tiempo y un espacio 

concreto; su calidad está ligada a su "utilidad" y a su interés adaptativo en relación con un ambiente social 

o, en sus versiones más biologicistas, geoclimático. En uItimo término, la preservación del organismo 

social no depende de la armonía y su fidelidad a la tradición, sino de leyes de competición que provocan 

progreso. 

Para evaluar la reconsideración de la sociologia spenceriana hay que recordar que el interés 

fundamental del primer krausismo es el fm contemplativo del Ideal. En él tomaba sentido un a priori 

práctico de armonía social que poco a poco va pasando a un primer plano. De hecho, asegurar este último 

'' T h ~ n o  p q i o  de la m dudir h w n O n i t e  la 'troidocm& de unas s&es en oiras 
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extremo es lo que va a dejar un resquicio para la penetracion de las elaboraciones científicas e inductivas 

de la sociología durante el primer cuarto de siglo de la Restauración. Desde el punto de vista del 

reformismo krausista y liberal, su lugar en el diseño social sólo podía obedecer a intereses 

fundamentalmente práctico-tecnológicos. Aqui cobra sentido plenamente el krausopositivismo y el 

armonicismo pragmático de Macias Picavea (ver Blas,1996), Costa (Varela, 1998) o, incluso, el 

positivismo idealista de Mallada (Flores, 1989). Todos ellos dirigirán sus esfuerzos epistemológicos a 

retraducir el idealismo a sociologia y derivar sus tesis hacia planteamientos econ6micos y político- 

legislativos. 

Pero ese panorama no debe eclipsar la emergencia de planteamientos sociológicos dispuestos a 

competir en buena lid con el marco contemplativo acaparado por la tilosofia de la historia. La obra de 

Sales y Ferré, el primer intelectual español preocupado por sistematizar en un tratado el conocimiento 

sociológico -Posada publica sus Principios de Sociología en 1908- e imprimirle la impronta positivista, es 

el mejor ejemplo de ello (para una idea amplia de su biografía y sus tesis consultar Núnez Encabo, 1976; 

Jerez Mir, 1980). Atendiendo a ese papel ejemplar y a su presencia entre las autoridades citadas por el 

regeneracionismo, dedicaremos el siguiente epígrafe a los aspectos esenciales de su obra. 

5.2.2.2. Sales y Ferré como exponente de una sociología tebrico-contemplativa 

El grueso de la obra sociológica de Sales, que puede ser comprendido cronológicamente entre sus 

Estudios de Sociología de 1889 y su Traiado de Sociología. Evolucibn social y política, publicado entre 

1894 y 1897, es ejemplar de un interés eminentemente académico y nomotético por el fenómeno social. 

Por un lado, Sales huye progresivamente de la Filosofía de la Historia y recurre para ello al 

comparativismo metodológico y al estudio etnográfico de la prehistoria de los pueblos. Su proyecto tácito 

es convertir la sociología en la disciplina encargada de "descubrir" las leyes de la evolución humana. Se 

trata de una empresa en la que, en una línea muy cercana a la sociobiología, los hechos históricos se 

convierten en datos que permiten llegar, via inducción, a leyes generales. De paso, Sales somete los 

factores politicos y económicos del fenómeno social a la autoridad del evolucionismo y las 

1 determinaciones ambientales, hereditarias y psicofisiológiias. 
l 

Sin perjuicio para sopesar su presencia metadiscursiva en el discurso regeneracionista, parece 

evidente que la actividad intelectual de Sales se orienta a un ideal estrictamente teórico-contemplativo de 

la ciencia; una tendencia que, además, encauza el compromiso de la Ciencia Social hacia derroteros 

claramente positivistas'8. No es hasta los últimos arios de su vida cuando los textos de Sales empiezan a 

l8 En linea con la actitud academicista de Sales y Ferrb, podria historizarss el desenvolvimiento 'tdrico' o disciplinar de la sociologia espaliola en 
tanto que dominio acotado de conocimientos. Asi se ha intentado recientemente en una monografia dedicada a rastrear el desarrollode las tearias 
sociolbgicas en Espalla a travbs de los personajes m& representativos de su historia (Campo, 2M)l). Pero una lectura entre lineas de esa misma 
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comprometerse tímidamente con el reformismo; y aun asi no será bajo la alianza ecléctica y típicamente 

práctica de otros discípulos de Francisco Giner. Un buen ejemplo es la obra Problemas Sociales, una 

colección de ensayos publicados previamente en revistas especializadas que se edita en 191 1, poco antes 

de su muerte, en formato de libro. Su prólogo deja entrever el escepticismo con el que un determinista 

contempla la tarea reformadora: "Posible es que estos estudios no surtan efecto alguno; así me lo lema. 

Me mueve a publicarlos la satisfacción de cumplir el deber que tengo contraido con mi pafria, por los 

muchos y eslimables bienes que de ella he recibido" (Sales y Ferré, 191 1; p. 10). 

Sin duda, Sales presenta un perfil intelectual poco común entre los institucionistas; al menos entre 

los que no tienen una formación médica o biológica. De hecho, esa condición de francotirador no es 

independiente de las duras criticas que Adolfo Posada y Rafael Altamira dedicaron a su obra, máxime si 

consideramos que ambos autores eran decididos partidarios de preservar la matriz psico-filosófica en lo 

teórico y, al tiempo, de participar ccn todo el arsenal tecnológico disponible en la reforma política, 

económica y social. La perspectiva c:léctica de los dos catedráticos de Oviedo es la habitual de los 

intelectuales que, entrando en los años 80, persiguen el proyecto social del liberalismo. Por el inician la 

inflexión krausista e intentan retraduci:, no sin ambigüedades epistemológicas, los términos obsoletos del 

ídealismo filosófico al discurso positivsta de La ciencia moderna. Aqui se abren ya Eos paralelismos con la 

sociología spenceriana y conceptos c:iiciales como el de "organismo" o "evolución" se desligan de la 

lectura estrictamente sociobiológica y utilitarista para ponerse en relación con el desenvolvimiento 

orgánico propio de las filosofías de :a historia. Veamos que supone esto en el discurso propiamente 

regeneracionista. 

5 2.2.3. Lu encrucijudu spenceriana e<: Íos textos regeneracionistas 

Buena parte de las ideas spen~irianas son recogidas por autores regeneracionistas como Unamuno, 

Morote o Macias Picavea para articuzar sus intereses antropogrbficos, sobre todo la identificación entre el 

organismo social y la nación (ver grltico 5.5 en el anexo al final del capítulo). Como bien ha seiíalado 

Varela (1999). el "organismo nacicral" concita plenamente la metafisica krausisia y el naturalismo 

positivista, permitiendo además cohei:anar la red de relaciones disciplinares entre la etnografia, la lengua, 

el territorio, la cultura, el gobierno y I,rs proyectos y conciencia colectiva. 

El artífice de esa posibilidad, Spencer, será, junto con Menkndez Pelayo, la autoridad más citada 

por los regeneracionistas (ver gráfico 5.1 al fmal del capitulo), de tal manera que las referencias 

entusiastas a su figura son, sin duda, las respons~~les de que, dentro de los grandes discursos, la 

rnonografia evidencia que, m& alla de la re iv ind im fund&d y regiond. la SigniRcaadn de la soadogla para la mMia esw es 
indisaiaMe de las persoeüivx. herramientas v maramas oue habilita oara el cambio m i d .  El trabaio daSi de N% íl987i cs m% sensiüe ' .  " 

y, desde nuestm punlo de vista. m& wado a es& cuestb. ' 
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Sociologia compita en importancia identitaria con la Historiografia nacionalista (estos extremos se pueden 

comprobar en el gráfico 5.3 en el anexo al final del capitulo). De su importancia en la matriz teórica del 

regeneracionismo dan cuenta, por ejemplo, el hecho de que un liberal como Luis Morote se reftera al autor 

inglés como "el Arisrrireles moderno" o de que el joven Unamuno, además de traducir su obra El 

organismo social para La España Moderna (Spencer, s.f.) y, como veremos mas adelante, tramite la 

estructura de su tesis filológica a través del evolucionismo spenceriano (a este respecto se puede ver 

Juaristi, 1996). 

Sin eclipsar la fundamentación krausista del proyecto colectivo regeneracionista, espiritualista, 

primero, y psico-sociológica después, la saliencia de Spencer está llena de matices y evidentes 

remterpretaciones que no enturbian su autoridad. Así, podemos decir que Spencer es un reflejo de la 

multifuncionalidad ecléctica de la propia sociología. Perconalizada en la figura del inglés, esa polivalencia 

no se agota en el mero encuentro armónico de los dos grandes discursos disciplinares, el filosófico y el de 

la Ciencia Natural. Para el discurso regeneracionista la Sociología es una verdadera encrucijada teorética 

que habilita el paso de una teoría general del fenómeno colectivo a conclusiones específicas y aplicables al 

caso especial español (ver gráfico 5.3 al fmal del capítulo). Concentra, así, funciones que en el ámbito de 

la Filosofia se tenían que cubrir con dos disciplinas, la Filosofía de la Historia y la Historiografia nacional. 

Al tiempo, la Sociologia es un espacio ideal para transitar de una ciencia de lo teórico-contemplativo, 

representada por disciplinas como la Sociobiología o la propia Filosofia de la Historia, a una de lo 

práctico-tecnológico, concretada en disciplinas como la Economía o el Derecho político. La Sociologia 

fue, en defmitiva, el enclave ideal para que el regeneracionismo convirtiera en simple eclecticismo las 

contradicciones teáricas y prácticas de su proyecto etopolitico. Veamos ahora su deriva disciplinar hacia la 

vertiente práctico-tecnológica de los grandes discursos; es decir, la economia y el derecho o legislación. 

5.2.3. Los parámetros de una sociología prrictico-tecnológica: economía y Iegisiación 

Hasta aquí nos hemos mantenido dentro de la vertiente estrictamente teórico-contemplativa del 

proyecto etopolitico del regeneracionismo: en ella se ubicaban la Metafísica, la Filosofia de la historia, la 

Historiografia, la Filologia y la Sociología; disciplinas a las que más adelante añadiremos la antropología, 

la sociobiología, la psicología general y la social. A ellas hay que atribuir un escmtinio identitario que, 

como ya hemos señalado en otro lugar, provee implícitamente de un modelo general o especial de 

subjetividad colectiva. Evidentemente, ese efecto interventivo implicito es una preocupación menor del 

regeneracionismo que en la mayoría de los casos declara abiertamente una intencion práctico-tecnológica 

en su preocupación por el "Problema de España". Si le interesa poner en movimiento la maquinaria del 

saber en tomo al ser, el carácter o la psicología colectiva es por delimitar las zonas de la identidad 



española sobre las que es necesario intervenir. El objetivo fuhdkmental es evitar la decadencia y habilitar 

el cambio social. 

Como ha señalado Núñez (1987), esa apuesta por la intervención y la racionalización del 

fenómeno social es connatural a la propia fundación de la sociología positivista. Comte la ofrece como 

alternativa al viejo orden social y dentro de una nueva lógica cientifica coherente con el orden burgués 

post-revolucionario. Es, por tanto, una plataforma para la reorganización y normalización del fenómeno 

social dentro de un republicanismo más gubernamental que democrático, lo que le valdrá desde un primer 

momento las simpatías del pensamiento antirrevolucionario y antijacobino. De hecho, conservadurismo y 

autoritarismo serán también las notas predominantes de la recepción que autores como Estasen o de la 

Revilla procuraron a las teorías comtianas en España; una circunstancia que, no sin cierta perspicacia, ha 

llevado a Núñez a relacionar el impacto sociológico del positivismo con "( ...) la tentación del retorno al 

Despotismo ilustrado en el ámbito político, de cara a realizar las debidas transformaciones socio- 

económicas, [un teniació~ que] estará siempre latente y asomará abiertamente a fines de siglo ante la 

crisis nacional del 98 y el evidente descrédito delparlamentarismo" (N&ez, 1987; p. 122). 

En esa cita, la adecuación de la referencia del "autoritarismo" al regeneracionismo no puede ser 

mas clara; circunstancia con la que nosotros no podemos estar completamente de acuerdo. Como ha 

señalado el propio Núñez (1987), la recepción de Comte en España se produce de forma tardía y limitada. 

Si tiene cierta importancia en Barcelona, de la mano de Estaskn y de Pompeyo Gener, es porque la ciudad 

catalana es la que mejor se ajusta al modelo de desarroilo burgués, aquel que se basa en la 

industrialización y, con elha, en el imperativo de orden y racionalización social19. Explorar la impronta 

tecnológica inicial del conocimiento sociológico y su probabk deriva rvutoritarista en un d~iscurso que, 

como el1 regeneracionista, busca un modelo general para toda España nos conduce a otros autores y, sobre 

todo, a otras áreas de conocimienlto. Destacm entre éstas el Derecho y la Economía, disciplinas que 

comparten con la Pedagogía o la Criminología el objetivo fundamemtal de  logra^ los cambios sociaks 

prescritos sin renunciar a La asepsia científica y la bhsqueda de un ideal de subjetividad. Son, en definitiva, 

la deriva aplicada que el discurso psico-socia>lv~ico ofrece al reformismo social. 

En la Esparia de finales de siglo, el acontecimiento que mejor representa la impronta contemplativa 

de la sociología es la pulcritud universita~ia con la que Sales renuncia a ser senador para ocupar la primera 

chtedra de esa disciplina el mismo año del desastre. Se trata de un panorama que inevitablemente contrasta 

con los compromisos sociológicos, extraacadémicos y puramente interventivos que otros krausistas de la 

generación de Sales adquieren via Economía y Derecho político. Son muchas las obras de la década de los 

80 y los 90 que apuestan por mantenerse dentro de una mcionalización científica de la sociedad -una fisica 

'9 Y aun ese mismo panwama indica que las arivwgenáas & autaes umm Estas&~ mn el mmtismo, habrla que kiscalas. ates pue en el 
autwilaismo, en la exaltacih del individualismo, el interb por el &er del pu& y la reestniciurdm cienilh de la soaedad, y la 
preccupacih poc promover la instruco(n, el irabajo y la mdustndizaa6n. 
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soclal- pero que huyen de los excesos metafíhicoh y los reduccionismos biológicos en la búsqueda de 

aplicabilidad. Núñez (1987) ofrece los ejemplos de El rigimrn Purlamentario en La practica de Azcárate, 

Teoría orgánica del estado de Reus y Bahamonde o Biología de los partidos politicos de Figueroa Torres. 

Pero ejenlplos paradigmáticos podemos buscarlos en dos referentes fundamentales del discurso 

regeneracionista: Adolfo Posada y el propio Joaquín Costa. Por supuesto, a ellos, en cuanto representantes 

de una tradición propiamente española, hay que añadir las autoridades del ámbito internacional, 

particularmente la referencia británica y francesa. De las tres hablaremos en los epígrafes que siguen. 

5.2.3.1. Hacia una sociologiapractico-tecnológica: el caso de Adolfo Posada y Joaquín Costa 

Posada y Costa siguieron itinerarios biográficos y socio-institucionales diferentes, pero ambos 

vieron cómo sus respectivos planteamientos sociológicos estuvieron abocados a un compromiso 

tecnológico de evidente tinte legal y, sobre todo, económico (para información amplia de una vida 

intelectual de Costa puede consultarse Cheyne, 1972; Mairal, 2001; sobre Posada se puede consultar, 

Laporta, 1974; Gutiérrez, 2001). Para empezar, tanto Posada como Costa tendrán que suspender su 

proyecto vital de una vida intelectual orientada a la Universidad y circunscrita a un ámbito regional. 

Pronto tendrán que volcarse en una sociologia práctica que apuntará a todo el conjunto nacional. Para 

Posada, el desencadenante será el nombramiento que le ponía al frente del Instituto de Reformas Sociales 

en 1904, mientras que para Costa fueron determinantes los sucesivos y frustrados intentos por conseguir 

una cátedra de Universidad. En ambos casos el proyecto académico se troca por e l  político-institucional y 

mientras el ex-catedrático de la Universidad de Oviedo entra en contacto con los cinturones de pobreza y 

las barriadas proletarias de la capital, el "León de Graus" plantea su proyecto político para las clases 

neutras: la Unión Nacional. 

Sin renunciar a la utopía social del krausismo, los movimientos de Posada y Costa adquieren un 

compromiso con la "cuestión social" y se desprenden de buena parte del equipaje idealista. Por eso Costa 

coincide con los krausistas de la Lnstitución Libre de Enseñanza cuando idealiza la España costumbrista, 

pero se despega de ellos en el capítulo de los métodos de regeneración. Será particularmente critico con la 

mirada intelectualista y la aséptica confianza de Giner en la pedagogía como motor reformista. El inventor 

de la fórmula "escuela y despensa" reprendía al elitismo institucionista por haberse olvidado del segundo 

término de la ecuación. Para Costa, los factores infraestrueturales y económicos eran tan importantes como 

la educación del pueblo. 

Posada, m& imbuido del contexto académico, tuvo algún problema para saldar sus debitos teórico- 

contemplativos y, de hecho, nunca abandonó la sistematización de la teoría sociológica. Sin embargo, sus 

artículos en publicaciones periódicas como La España Moderna o el Boletín de la Institución Libre de 



Enseñanza están impregnados de intereses politicos y reformistas. Es sintomático que intentara resolver 

ese conflicto recurriendo a la sociología pragmática norteamericana; particularmente a las obras de 

Giddings y Lester F. Ward, autores a los que tuvo en alta estima y tradujo con profusión. Empleo la 

perspectiva pragmatista con la intención ecléctica de compatibilizar una sociologia pura o teórica con una 

sociologia aplicada (Posada, 1927). Seguramente, estas referencias ofrecieron a Posada más recursos a la 

hora de ligar organicismo y "cuestión social'". Así, al frente del Instituto de Reformas Sociales, Posada 

criticó los aspectos puramente contractuales y productivos de la politica laboral e incrementb la 

importancia de los aspectos armonizadores del trabajo como actividad socializadora. 

Las convergencias entre Posada y Costa impsegnan, incluso, los fracasos. En otro lugar hemos 

nablado de cómo la labor de Posada al frente del Instituto no se saldó con un éxito rotundo a la hora de 

mediar entre patronos y obreros. También sabemos que Costa nunca consiguió que la Unión cuajara como 

alternativa política al sistema restaurado. Siendo un excelente orador, y a falta de mejor atalaya, el 

aragonés preñó sus prolíficos discursos públicos de alegorías bíblicas y mesiánicas, metáforas que 

redundaban en el carácter apocalíptico de la decadencia nacional (para el anhlisic retórico del discurso 

costiano es muy interesante el estudio de Mairal, 2001). Esta retórica, unida a un agrarismo un tanto 

trasnochado, consiguió que sus intervenciones se convirtieran en un excelente vehículo para transmitir la 

idea de una España agotada en su vertiente antropogra;lica y iopogrúf;ca. Pero como Posada en sus 

mediaciones institucionales, Costa tuvo poco éxito a la hora de ganar para su programa socio-político el 

compromiso de las elites directivas y gubernamentales o la movilización de las grandes masas. 

En definitiva, a pesar de ese panorama poco halagüeño, Costa y Posada representan, junto a 

Azcárate, la herencia practica del Ideal de la Humanidad para la vida. Son los principales encargados de 

poner en movimiento la "practicidad" programática y reformista de la nueva sociología, dejando en un 

segundo plano las exigencias epistemológicas del positivismo spenceriano y del idealismo krausista. Todo 

ello se traduce en la demanda de herramientas político-económicas concretas, materiales y efectivas, una 

cuestión que está en el núcleo del propio discurso regeneracionista. 

Así, regeneracionistas españoles recurrirán pprfusamente a autoridades del propio contexto 

español -Posada, Azcárate y las zonas de intertextualidad del regeneracionismo a las que pertenece el 

propio Costa- para legitimar su reformismo político-económico. Pero también buscarán alianzas en las 

culturas británica y francesa (ver gráfico 5.2 en el anexo al final del capitulo). La sociología práctica de 

ambas penetraba ampliamente en la escena intelectual española a través de colecciones especializadas, 

como las realizadas por la Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales, la Nueva biblioteca, la Biblioteca de 

Ciencias Sociales y la Biblioteca Sociolbgica Internacional, y las reseñas de publicaciones extranjeras que 

autores como el propio Posada realizaban en La España Moderna o la Revista General de Legislación y 



Jurisprirdenci~i. Veamos en los dos siguientes epigrafes las herramientas politico-económicas que podían 

ofrecer ambas tradiciones nacionales. 

5.2.3.2. La tradición anglosujona en el liberalismo español 

La principal función político-económica de la Sociología de cuño anglosajón, la representada por 

Spencer, tendrá que ver con la justificación del individualismo de la agenda etopolitica liberal. Éste se 

condensaba en el típico "srruggle for life" spenceriano, una fórmula que fiaba el progreso a la competición 

entre individuos y grupos por los recursos alimenticios y materiales. La enjundiosa metáfora, de la que los 

regeneracionistas también harán partícipe a una autoridad como Malthus (ver gráfico 5.1 en el anexo al 

final del capítulo), será utilizada por el reformismo para articular respuestas politicas y económicas 

relacionadas con el desarrollo social. E: mo, en cualquier caso, se revestirá de condicionantes propios de 

la escena finisecular española; restriccicnes que implicaban desestimar los preceptos socioda~inistas. El 

propio Spencer había insistido en la cualidad pacíficista y gremial de la civilización y el progreso 

industrial, un baremo critico para col: los países sumidos en la barbarie militarista. A esa condición 

civilizada se agarrará fundamentalmen::: el contexto reformista español para anular cualquier rastro de 

competitividad social y manejar el ;:undonor personalista como exponente psicológico y moral de 

autonomía, responsabilidad, autodirecc~~n e, incluso, recordando la retórica metafísica del Gran Hombre, 

excelencia personal. 

Desde el punto de vista político-económico, la postura estaba muy cerca del "self-governmenf" del 

liberalismo inglés y, como en él, o+r*cía una idea psico-sociológica de ciudadanía afin al ejercicio 

consciente de la voluntad y la libertad de actuación individual; todo ello, eso si, quedaba dentro de un 

marco de igualdad legal. La cuestión f~;: tratada con simpatía por los krausistas en trabajos como Estudios 

jilosbficos y políticos (Azcárate, 1872. El self-government y la Monarquía doctrinaria (Azcárate, 1877) o 

La persona social. Estudios y jiag~cntos (Giner, 1899). Son ensayos que intentan compatibilizar la 

democracia liberal y el organicismo For oposición al dogmatismo canovista. La idea es proponer un 

sistema donde las partes cumplan funcrones especificas y propias sin desestabilizar o atomizar el principio 

de sociedad integral. 

Sucedía que ese paisaje evoca?~a la racionalidad del liberalismo doctrinario y jacobino francés y la 

tradición sensualista y estrictamente utilitarista de Bentham, dos referentes inexcusables del liberalismo 

español del primer tercio del siglo XIX. El regeneracionismo, de hecho, lo rescataba en alguna alianza 

puntual con Flórez Estrada, una figura fundamental del pensamiento liberal español a principios del siglo 

XIX. El problema con esas alianzas es que estaban asociadas a la artificialidad economicista e 

individualista del Sexenio Revolucionario y sus excesos románticos, proudhonianos e, incluso, federalistas 
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y ampliamente democráticos. Por eso los propios refonnistas del krausismo y, con ellos, los 

regeneracionistas, intentaron evitar explícitamente la conexión. En cualquier caso, el contraste más 

extremo con la postura jacobina hay que buscarlo en la asimetría y, al tiempo, la armonía no reglamentada 

ni negociada que el tradicionalismo ultramontano atribuía a la comunidad natural. Evidentemente, en la 

escena decimonónica española, la traducción político-económica de esta perspectiva coincide con el 

reformismo social del pensamiento católico. Se trata de una tradición conservadora iniciada con la 

preocupacibn por las ciencias morales y políticas de Jaime Balmes y RamOn de la Sagra y que, en el 

periodo intersecular, continúan autores como Severho Amar, J. María Llovera o Sanz y EscartÍn (ver a 

este respecto, Campo, 2001). 

Estando en desacuerdo con el tipo de leyes sociales que debían regir el comportamiento de la 

sociedad española -mas ligadas a lo consuetudinario en el caso del krausismo, más presididas por la ética 

cristiana en el caso católic*, krausistas y católicos convergieron en la necesidad de- preservar la argamasa 

psico-sociológica del principio colectivo y su apriori organicista, integral, armónico e, incluso, espiritual. 

De hecho, a pesar del antiliberalismo explícito de los ultramontanos, sus ideas no fueron denostadas por 

los regeneracionistas: Sanz y Escartín fue, por ejemplo, una de sus alianzas textuales e, incluso, la obra del 

propio Damián Isem debe ubicarse dentro del catolicismo social. Dentro de la sensibilidad 

regeneracionista, eran opciones perfectamente factibles a la hora de buscar herramientas con las que 

combatir tanto el excesivo formalismo e intelectualismo del liberalismo doctrinario como los aspectos más 

extremistas del Self-governmenr anglosajón (para un desarrollo de estos aspectos puede verse Gil 

Cremades, 1967). Esas herramientas se concretaron en cuestiones como la moderación ante el 

individualismo, el interés por la "acción social" y la puesta en juego de medidas practicas como la 

colonización interior de la península o la facilitación del acceso a la propiedad. En definitiva, el enemigo 

común forjó un espacio de alianzas entre el reformismo católico y el liberal, un área de debate politico- 

económico en la que algunos de los goznes más importantes fueron aportados por la cultura francesa. La 

vemos a continuación. 

5 2.3 3. La tradición político-económica francesa en el liberalismo español 

Andrés de Blas ha llegado a plantear que la "mentalidad regeneracionista vendria a representar 

[en España] el peso de la cosmovisión positivista en la vida política de la 111 Repiiblica francesa" (Andrés 

de Blas, 1996; p. 20). Sin duda, las relaciones entre los dos escenarios mencionados por Andrés de Blas no 

responden a un paralelismo casual, sino que la intluencia de los sociólogos, economistas y juristas galos 

fue crucial en la esbucturación de los programas refonnistas españoles. La impronta ecléctica del 

pensamiento francés parecía perfecta para lidiar en el terreno etopolítico de las mixtura5 personalistas y 

colectivistas que tanto preocupaban a los intelectuales espaííoles. La autoridad francesa en ese espacio 
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venía respaldada por su añeja experiencia reformista ante la "cuestión social" y avalada por una prestigiosa 

tradición de pensamiento social y tecnologías político-económicas. Quizás, lo que si habría que matizar un 

poco más de la opinión de Andrés de Blas es lo que hay de positivismo en ambos escenarios, sobre todo si 

atendemos a las tesis del autor que mejor personaliza la influencia del programa político-econóniico en la 

España fmiscular: Le Play (es una de las autoridades presentes en la malla textual del regeneracionismo; 

ver gráfico 5.2 en el anexo al final del capítulo). 

Contentando a conservadores y progresistas, la perspectiva político-económica de Le Play evitaba 

la corriente utilitarista y mercantilista anglosajona. Para él, como luego para Posada, el hecho psicosocial 

precedía al económico. Le Play preservaba, así, una idea integral de comunidad, pero al tiempo huía del 

colectivismo monolitico de autores de la esfera germana como Jhering, Savigny o el propio Kravse. Y es 

que una perspectiva excesivamente esencialista e idealista podía llegar a obstmir los esfuerzos más 

aplicados e interventivos de la sociología. Ideas como las de Le Play son las que llevan a dialogar a los 

reformadores progresistas y católicos desde una perspectiva científica; sobre todo, a la hora de 

compatibilizar dos agendas político-económicas aparentemente antagónicas: la de un liberalismo 

fundamentado en el autogobierno, el aumento de la clase media en el espectro social, la división y 

especialización del trabajo y la propuesta de iniciativas privadas y paraestatales para tratar la "cuestión 

social", por un lado; y la de un conservadurismo estatalista, radicalmente anti-individualista y 

antirrevolucionario y partidario de no socavar las relaciones tradicionales entre clases ni regular el "pacto 

social", por otro. El común ascendente del autor francés alcanzará incluso los aspectos socio- 

institucionaks del diálogo. Su impronta programática se deja ver tanto en los trabajos de la Comisión de 

Reformas Sociales, inspirada en 1884 por el krausimo institucionista y precursora del Instituto de 

Reformas Sociales, como en los de la fundación del Instituto Nacional de Previsión en 1908, preparado 

para cumplir objetivos semejantes al Instituto de Reformas pero desde una órbita católica. 

En el fm de siglo, Demolins fue el diicípulo de Le Play encargado de renovar su pensamiento. A él 

también recurrieron regeneracionistas como Altamira (Asín, 1997) para mediar en el problems que el 

pensamiento británico ubicaba en el mismo núcleo de su programa socio-político; a saber, el de la 

atribución de derechos y deberes a la singularidad individual y la social o, lo que es lo mismo, el asunto 

del self-government británico aplicado a la circunstancia de los países latinos -incluyendo Espaiia. 

Demolins trató estos aspectos en su famosa obra ¿A qué se debe la superioridad de los anglosajones" 

(Demolins, 189711899), el libro que Santiago Alba prologó y tradujo al espafiol para promocionar no tanto 

la autocrítica como la búsqueda de soluciones al "Problema de España". Al final, las fres referencias 

nacion. 'es que hemos repasado -la espaiiola, la británica y la francesa- habían de concretarse en 

respuestas concretas para esa cuestión; una demanda práctico-tecnológica que vamos a explorar en el 

siguiente epígrafe. 
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5.2.3.4. Dos directrices para la reforma político-económica española: de la "cuestión social" a la 

"cuestión nacional" 

Desde el punto de vista politico-económico, la preocupación interventiva del reformismo espaííol 

se tramitó a través de las dos directrices prácticas de la agenda psico-sociolbgica del regeneracionismo: (1) 

la de la "cuestión social", dependiente de la dialéctica entre élites y masas; y ( 2 )  la de la "cuestión 

nacional", articulada en tomo a la dialéctica del localismo y el internacionalismo. En ambas fue 

fundamental la interpretación práctica del sel$govermenr, algo que, como veremos, se resolvió de forma 

particular en cada una de las dos directrices mencionadas. 

(1) En la primera directriz, el self-government tenía que ver con la apuesta psicológica por el 

personalismo y su efecto etopolítico en las instituciones legislativas (políticas y jurídicas) y económicas 

del régimen liberal. La cuestión legislativa resuelve el protagonismo consciente, participativo y moderado 

del ciudadano dentro del concepto orgánico de pueblo. Antagonista de esta concepción es la que apuesta 

por la imposición arbitraria de la vol1111tad de los más poderosos; alternativa que se asimila ejemplarmente 

al Código Civil Napoleónico. Trasladar la mirada hacia el puebio supone formalizar las costumbres o la 

moral natural del colecfivo para llegar a concepciones más amplias y normativas de derecho o justicia. 

Estos códigos legislativos, "ststema de vínculos jurídicos que sujetan u la sociedad a una disciplina 

vigorosa" (Prat, 1906/1998; p. 91), ya tienen como referente el sujeto individual, aunque obras como la de 

Ganivet o la del propio Costa mantengan la necesidad de supeditarlos a las formaciones éticas originales. 

En el regeneracionismo es una cuestión que se problematiza a travgs de la discusión de temas como la 

voluntad civil, la revolución política, el conflicto social e, incluso, la compcion (a ese respecto, se puede 

ver el uso de autoridades en el gráfico 5.6 del anexo al fmab del capitulo). 

Particularmente, en la temática de la compcion toman sentido las alianzas puntuales del 

regeneracianismo con m ideólogo anarquista como Kropotkin (ver gráfico 5.2 en el anexo al fmal del 

capítulo). Nadie mejor que él para dar cabida a una demanda genérica de justicia social sin renunciar al 

principio personalista que matizaba los lazos con la comunidad tradicional. Sin embargo, en ese uso del 

anarquismo empiezan a dilucidarse las profundas ambigüedades a las que se ve abocado el 

regeneracionismo cuando maneja el individualismo desde el punto de vista económico. Por un lado, el 

protagonismo de la voluntad colectiva exige el fmal de los privilegios administrativos sujetos al estrato 

social. Aquí es donde la reforma económica relativa a la industrialmción y el agrarismo aparece como 

uno de los temas más importantes del reformismo y también donde adquieren sentido, por ejemplo, obras 

como Socialismo y reforma social de Posada y, con ellas, el método monográfico de Le Play. Desde esas 

perspectivas, se recomendaba huir de la megalomanía histórico-comparativa y realizar encuestas muy 

concretas para estudiar las problemáticas específicas de determinados gnipos sociales o profesionales. La 
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técnica se puso en práctica con profusión tanto en la Escuela Práctica de Estudios Juridicos y Sociales de 

la Universidad de Oviedo como en las actividades desempeñadas por la Comisión de Reformas Sociales. 

Tales trabajos permitieron elaborar una verdadera enciclopedia de las condiciones de vida y trabajo de las 

clases populares españolas de la última década del siglo XIX, aunque la información se circunscribiera a 

un escenario eminentemente urbano (ver Castillo, 1988). 

Pero, por otro lado, en el tránsito hacia las tesis económicas, el voluntarismo también se convierte 

en una exaltación de la iniciativa privada. En esta segunda vertiente del personalismo psicológico debe 

resolverse el conflicto entre las posibilidades de movilidad y progreso mercantil del ciudadano y su 

integración en la estructura armónica de la comunidad natural. En el regeneracionismo esta cuestión se 

solventa a través de una critica al proteccionismo o socialismo de estado, sin caer en la cuenta de que no 

atenuaba lo mas mínimo la distancia socio-económica entre los distintos gmpos sociales (ver gráfico 5.6 al 

fmal del capitulo). 

Paradójicamente, la construcción de un ciudadano más libre e independiente generalizará la crítica 

a la propia idea de Estado; una polémica que recupera el deslindamiento entre "Nación" natural y artificio 

político-administrativo de "Estado" que planteábamos en el capitulo 4. Ahora bien, desde el punto de vista 

estrictamente practico-tecnológico, este se manifiesta al menos, a través de un doble conflicto jurídico, por 

un lado, y económico, por otro. Desde el punto de vista jurídico, lo que no advierten los regeneracionistas 

al formular el antagonismo es el poco espacio que dejaban para justificar una construcción racional, 

explícitamente negociada, de la idea de ciudadano. Al fin y al cabo, la determinaci6n de derechos y 

deberes del individuo debia venir engranada en la propia estructura del colectivo natural. 

Desde el punto de vista económico, la oposición entre la Nación natural y el estado tambien 

permitirá demonizar el estancamiento de la maquinaria político-económica de la restauración por contraste 

con el dinamismo natural de las fuerzas económicas dejadas a su libre funcionamiento. Sintomas de la 

importancia de esta segunda cuestión en el discurso regeneracionista es la atención prestada por autores 

como Morote o Isem al programa que Costa elabora para las Cámaras de Comercio o las numerosas citas 

que en los textos aparecen, precisamente, a uno de sus más ilustres representantes: Pablo Alzola (ver 

gráfico 5.2 en el anexo al final del capitulo). El industrial vasco fue clarividente al oponerse a la entrada de 

la Unión en la vida política. Como bien ha señalado Comellas (2002), Alzola sospechaba que el proyecto 

de Costa nada podía hacer en ese terreno contra los engranajes de la Restauración. Es más, su fracaso 

había de implicar tambien el descrédito de la alternativa de las clases intermedias. Y en ellas, por supuesto, 

era donde se ubicaba el ideal del sujeto productor, libre, con iniciativa personal y apto para competir en el 

libre mercado. Éste personificaba, en definitiva, la dinámica natural de las fuerzas económicas frente a las 

restricciones artificiales y conuptas del ámbito estatal. 



(2) La reivindicación de lo natural frente a lo artificial también conecta con la segunda directriz 

etopolítica que rastreamos, la enraizada en el binomio formado por el localismo y el inrernacionalismo. 

Esta tiene que ver con una interpretación del self-governmenr que refleja un punto de vista más gremial. El 

principio psicológico de libertad individual se transmuta en la promoción de la autonomia municipal y, 

más moderadamente, regional y colonial. Igual que la referencia anglosajona matizaba la inconsciencia 

psicológica del individuo-masa y le ofrecía herramientas para su desarrouo politico-económico, en la 

dialéctica locaJisra 1 internacionalista se trata de liberar la potencialidad de la célula colectiva. La 

intención es no lastrar su desarrollo por miedo a debilitar un a priori supeorgánico de autenticidad y 

peculiaridad. Desde un punto de vista funcional, es la ruptura con aspectos como la normalización 

burocrático-administrativa centralizadora, la preservación tradicionalista de costumbres o el parasitismo 

económico foráneo lo que invita a una verdadera realización de las características sociológicas que hacen 

singular a esa célula (ver gráfico 5.6 en el anexo al final del capítulo). El método de Le Play también se 

adapta a la perfección a este extremo. Huyendo de las abstracciones metafísicas e bistoricistas, la 

perspectiva del francés erige la Sociología como una técnica inductiva e interventiva que permite 

desgranar y solucionar los problemas cotidianos de los colectivos. Así, entre el exclusivismo localista y el 

internacionalistno disolvente, el marco colectivista del se&-government conecta una idea de progreso 

eng@nada en la aoiividad cotidiana con la consmicción de identidades celulares y orgánicas. Más adelante 

veremos como este tipo de apuestas también provoca una profunda contradicch etopolítica en el 

nacionalismo integral del regeneracionismo. El mejor síntoma de ello serán los difíciles equilibrios socio- 

políticos que tendrán que mantener autores como Morote ante las demandas del regionalismo, el 

colonialismo y el republicanismo federahsta esbozado por Pi y Margall (de ahí su saliencia entre las 

autoridades empleadas por el regeneracionismo; ver grhfico 5.1 al final del capítulo). 

En definitiva, el liberalismo español de fin de siglo defendió a ultranza la reforma 

económica y legal para llevar a buen puerto su proyecto colectivo, pero las diatribas entre una subjetividad 

y, por ende, un proyecto de ciudadano excesivamente individualista, o, por otro lado, marcadamente 

colectivista, obligaron a revisar continuamente las bases teóricas de la propuesta. En el próximo epígrafe 

veremos el extremo al que aquellas fueron llevadas desde el punto de vista estricto de las Ciencias 

Naturales, particularmente de la Antropologia fisica y la Sociobiología. 

53. EL ORDEN DEL SABER DE LAS CIENCIAS NATURALES 

Hasta aquí hemos hablado del positivismo en tanto que orientación tamizada por el crisol ecléctico 

de las Ciencias Sociales. Bajo esa expresión ocupaba un lugar hegemónico entre las abianzas realizadas por 

el regeneracionismo fdsecular. Sin embargo, será bajo el orden disciplinar de las Ciencias Naturales 

como el positivismo muestre su dimensión teórico-contemplativa más depurada. Si la filosofia en tanto 
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que gran discurso adquiría un compsomiso epistemológico con la contemplación o revelación de la esencia 

del ideal -la verdad, la belleza o la bondad-, la Ciencia Natural lo adquiere con la aprehensión o 

descubrimiento de la realidad material del ser y la vida eri un sentido orgánico. 

Asi, la función identitaria de la Ciencia Natural tiende a impregnar el estudio del fenómeno 

humano de biologicismo. En palabras de Adolfo Posada, "Es (...) la reducción sintética de los estudios 

relativos a la vida, como hecho real, de mil formar variables, pero de cierta uniformidad o comunidad de 

naturaleza, sobre todo, mediante los intentos de Bicha!, de Lamarck y de Treviranus, para organizar una 

ciencia general de las manifestaciones de la vida, bajo el nombre de <<biologia>>" (Posada, s.f.; p. 11). 

Desde el punto de vista del objeto de estudio, esto supone que el principio vital tome un espesor 

ontológico y orgánico, alternativo a la codificación filosófica realizada en términos metafisicos, 

espirituales o morales. Aún inaprehensible como en el caso de la filosofia, el principio vital se retraduce en 

términos de un "monismo materialista". a veces mecánico -selección natural- a veces impulsivo -lucha 

por la supervivencia-. Desde el punto de vista metodológico, la razón lógico-deductiva o la empatia 

intuitiva, instrumentos que habian parecido eficaces para desvelar los entresijos de una identidad solapada 

tras determinados "productos sociales", son desplazadas por el escmtinio fenomenico del "hecho vital"; un 

escmtinio realizado a través de la experiencia y la observación. 

La popularización de esos dos extremos en la escena finisecular española estará muy relacionada 

con las obras de los darvinistas y de los naturalistas germanos. De científicos como Voght, Büchner y, 

sobre todo, Haeckel, dependerá que el orden discursivo de las Ciencias Naturales se revele en toda su 

crudeza material en el ámbito de la identidad colectiva. Como sabemos, el principal problema radicará en 

que a pesar de que la Ciencia Natural daba argumentos para justificar el progreso de las sociedades 

también instalaba en su ceno la incertidumbre o la arbitrariedad moral. De paso, el positivismo más 

relativista atenuaba las promesas utópicas y esperanzadas que la razón filosófica o la fe realizaban para un 

mundo futuro. 

Hay que empezar aclarando que, en cualquier caso, el impacto de un naturalismo exento de 

matices filosóficos en ia España finisecular no será demasiado importante. Sólo puede identificarse en el 

contexto académico estricto de las universidades y las sociedades y revistas especializadas. Cuando 

alcance otros foros de máxima divulgación pública -incluso los propios ateneos- será de la mano de una 

vanguardia científica (La representada por los fisiólogos y neurólogos) y política (la del anarquismo y el 

socialismo); todo lo cual revela las dificultades etopoliticas del materialismo estricto a la hora de 

imponerse como una ciencia capaz de agotar todos los aspectos del fenómeno humano20. Así, por ejemplo, 

De hecho la hdcgia. la medicina, la antropolcgia Lsiw, se ven mntinuamenle atravesada por una diversidad de fflenlaaones que poco tienen 
qLe envioiar a .a pol fon'a IeOnw ae as Ciencas Coc aies Como Bstas las Na1,rales son de,aoras de .na episteme resdelta bas,camente en e 
seno oe qranaes s slemas f osbfms .a d vers d a  se reflelara en la d.spanam ae cnlenos asffiwos al uso eStnCto oe la ehauela 'pos,Lv sla' 
que. en 4 entorno de la cienua espanda. va desde el da~inismo a la sociologia positiva. pasando pw el expenmentalisma o el nwkanlismo 
entre otras pmones 
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en los debates que se desarrollaron en el Ateneo madrileño ente 1875 y 1876 sólo científicos como 

Simarro, Ustáriz y Cortezo se distanciaron completamente de la rémora idealista y defendieron una 

posición más o menos materialista. Sin embargo, la perspectiva médico-biológica representada por los tres 

médicos no es la mejor representante de la aportación de las Ciencias Naturales a la cuestión identitaria. 

No se trata sólo de que la lógica inaugural del debate ateneísta coloque en el primer plano la 

fundamentación epistemológica del positivismo, en detrimento de los aspectos identitarios. También 

ocurre que la perspectiva "médico-psicológica" ofrece una dimensión básicamente individualista y 

genérica del fenómeno humano. Incluso cuando emerge la dimensión colectiva, ésta tiende a desembocar 

en un código comportamental o una moral inespecifica, basada en los criterios de observación y 

experimentacióp que tanto inquietaban a todas las vertientes del armonicismo social2'. 

Con esa carta de presentación, es lógico que la perspectiva teórico-contemplativa del materialismo 

-vertebradora del orden discursivo de las Ciencias Naturales- tampoco sea hegemónica en el tejido textual 

del regeneracionismo. Y que, además, cuando ésta se ponga en juego, no coincida con un compromiso 

médico-bioilógico sino cercano a la sociobiología y a la antropología física (ver gráfico 5.4 del anexo al 

final del capitullo). Ya hemos visto en el capitulo 4 y en el epígrafe anterior cómo el regeneracionismo 

tramita sus alianzas positivistas y naturalistas a través de la Psicokogia de los pueblos y, sobre todo, de las 

Ciencias Sociales. En la condición ecléctica de esas dos posibilidades se revela la impronta del idealismo 

filosófico que compite en un mismo espacio metadiscursivo con tas Ciencias Naturales y las relega a un 

segundo plano. Lo que parece claro es que el regeneracionismo sospecha de los recursos de la Ciencia 

Natural a la hora de tramitar el diseño colectivo. Ésta se limita a ofrecer condiciones de posibilidad que 

deben cristalizar en teorías del hombre más generales, elaboradas en el seno de una perspectiva metafisica 

o sociológica. 

Sin embargo, la propia competencia entre Filosofia y Ciencias Naturales explica estnicturalmente 

la emergencia de la Sociobiologia y la Antropologia fisica como alternativas menores a las disciplinas 

filosóficas. Aún eclipsadas por la matriz especulativa (ver gráfico 5.3 en el anexo al final del capitulo), 

sólo ellas entre otras Ciencias Naturales permiten establecer un paralelismo completo con las funciones 

colectivistas cumplidas por las disciplinas filosóficas. Así, la Sociobiologia comparte con la Filosofia de la 

Historia y la Historiografia el interés cronogrujco por establecer hitos o leyes -nomotéticas o 

idiosincrásicas- del devenir o desarrollo de los colectivos humanos. Mientras, la Antropología fisica 

converge, por un lado, con la Metafísica a la hora de establecer las características a~ro&Jcas de un 

grupo humano y. por otro, con la Filosofia de la Historia y la Historiografia nacionalista en el interés 

21 Mis aren* a la &¡dad mia l  -m este caso. &m* presM el posilivisla Pedro Esla* en sus d i s a i m  en el aeneo bazdmbs. En ella, 
coquetea m n  el aarvinismo sc& pem m ya nemm visto, s!n usar en ningun manen10 I m  irnperaüvm de la wciob$a m l i m a  (vef 
Nune, 1987). 



genealógico por los orígenes de la colectividad. Ambas disciplinas cientificas ofrecen así una perspectiva 

eminentemegte materialista para algunos de los tópicos acaparados por la matriz filosófica. 

Hasta llegar a los usos identitanos del regeneracionismo finisecular, las tesis antropológicas y 

sociobiológicas recorrerán un Iargo periplo. Este puede remontarse a la primera mitad del siglo XIX, 

cuando Vicente Adam, Fabra Soldevilla. y José Varela Montes inauguren los estudios antropológicos 

publicando, respectivamente, las Lecciones de Antropologia ético-politica-religiosa, en 1833, Filosofía de 

la legislación natural fundada en la Antropología o en el conocimiento del hombre y sur relaciones con 

los demás, en 1838, y Ensayo de Antropología, o sea, historia fisiológica del hombre en sui relaciones 

con las ciencias sociales y especialmente con la patología y la higiene, en 1844. En realidad, todas esas 

obras se mantienen dentro de las concepciones moralistas clásicas, pero también muestran los primeros 

síntomas de transición al positivismo; particularmente con la incorporaci6n de aspectos fisiológicos, 

experimentalesy psico-sociológicos. 

Esa línea de reflexión dentro del clasicismo continuará con la obra de José Ramón Torres Martin o 

dé Letamendi, abriendo, a medio plazo, lo que Elena Ronzón (1991) ha considerado la diatriba 

fundamental de las posiciones antropológicas decimonónicas. Esta tomará cuerpo en dos vertientes 

naturalistas sobre el fenómeno humano. 

(1) Una de las tendencias seguirá la dirección "biológica" o "fisica" y se abrirá a la posibilidad 

darvinista de instalar al ser humano en el continuo Se trata de una perspectiva geuealógíca que 

permite empezar a tener en cuenta una jerarquía progresiva, basada, frente al creacionismo divino, en la 

evolución y transformación diacrónica de unas especies en otras. En España es la postura que biólogos y 

antropólogos como Tubino, Ariza, Machado, Rodriguez-Carracido, González Encinas, Sales y Ferré y los 

propios Simarro, Cortezo o Ustáriz heredan de las ciencias biológicas y antropol6gicas fkancesas (Broca, 

Dwal, Topinard, Quatrefages, etcétera). 

(2) A la anterior hay que contraponer la posición antropológica de la medicina clásica y la 

escolástica, ambas partidarias de la segregación histórica, religiosa y moral de un "reino hominal" 

superior. Tal posición está representada por médicos como Pereda, Villanova, Moreno Caballero, Santero, 

Fernando Flores Arenas, Torres y Martinez o José de Letamendi, autores que se acogen al dualismo, al 

espiritualismo y al vitalismo filosófico. Por su parte, escolásticos como Z. Martinez o J. Unábum 

defienden la separación radical del hombre del resto de seres de la naturaleza, y, al tiempo, un 

monogenismo estricto que plantea la "procedencia adamica de todos los hombres" (Urritbuni, 1901; p. 99; 

cit. en Lisón, 1977; p. 13 1). 

U En realidad. la posibilidad de integrar laxonómicamenle al hombre en el continuo de la vida en funcih de caracteristicas flsicas es un tema que 
también es debatido durante la ilustracih, siendo defendido en su dimensi6n mhs reduccionista por las posiciones empiristas y mecanicistas (La 
Meüne. Hobbes, Welvetius, Buffon, UnnRo, etc.). Sin embargo, muchas de esas posiciones no son inmmpatibles mn d origen divino de la especie 
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El debate de esas cuestiones se articulara a través de la actividad desarrollada en lo ateneos -como 

el debate que llevó a discutir en el curso 1878-79 sobre las leyes y fuerzas de la materia como 

gobernadoras del mundo orgánico-, congresos -como el Congreso de Ciencias Médicas de Cádiz de 1879, 

en el que se discutió sobre la especie humana como gmpo separado del resto de seres vivos- y las 

editoriales y revistas especializadas -como los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, 

aparecida en 1872, la Revista de Antropología, fundada en 1874, los Anales de las Ciencias Médicas, el 

órgano de expresión de la Academia Médico-quirúrgica desde 1876, y ya entrando en los aios 80, 

Antropología Moderna, que sólo se publicó durante 1883, y la Revista de Antropología Criminal y 

Ciencias Médico-Legales, que desempeñó su labor divulgativa entrz 1888 y 1899. 

Sin embargo, la fecha fundamental para la sanción instit:.cional y legítima del debate es 1865. En 

ese año las gestiones de un discípulo español de Paul Broca, G ~ n A l o  de Velasco, permiten fundar una 

Sociedad Antropológica Española homónima de la francesa con un objetivo muy delimitado: "La 

Sociedad Antropológica Española tiene por objeio la historia n:tural del hombre, y las ciencias que con 

ella se relacionan (Estatutos y Reglamento de la Sociedad AiYtrapológica Española, 1865; cit por Lisón, 

112). Al parecer, la sociedad no tuvo demasiada actividad acadhica hasta la Restauración. Después de 

1874 llegó la instauración de su órgano de expresión -la Pvvista de Antropología-, la creaci'ón de 

secciones de la sociedad en Barbastto y Canarias, la fundación $!e un Museo Antropológico en 1875 q u e  

entre otros muchos aspectos recogía costumbres, objetos, h e ~ ~ n i e n t a s  e, incluso, varios cráneos de las 

diferentes provincias espaiíolas- y la participación oficial em el Certamen de las Ciencias Antropol6gicas 

que se celebró en París en 1878. 

Sin embargo, ya desde sus timidos comienzos en 1655 la Sociedad fue una excusa para que 

biólogos y médicos discutieran sobre la genealogía biológica de la humanidad, prefigurando -dentro de 

una perspectiva propiamente naturalista- algunos aspectos de : ; ;S  enconados debates sobre el positivismo 

que iban a tener lugar una década después2'. El orden del tiid de la sesión inaugural de la Sociedad 

Antropológica es muy relevante para comprender los derrotero\ de la antropología y la sociobiología en la 

España finisecular y por eso lo reproducimos a continuación: 

Clu~ificución de las rusas y variedades de la especie humana, y .!iscusión sobre su origen. 

Examinar los resultados del cruzamiento de las razas y vuriedaks de la especie humana. 

Fijar, hasia donde sea posible, si los adelantamientos de la civilización influyen ventajosa o 

desventBjosamenle en las condiciones físicas, morales e intelectuales del hombre. 

humana Hasta la apanflbn de la metodologia mrnparativa y las tesis evolucianistas del siglo XIX la posibilidad de que el hornbte denve de otras 
espeiies no salta al pnmer plano del debate uentifim 
2 'De hecho, d margen de debates ledncos, la vertiente m& reaxicnaria de la wxibsüca piso en ~ntredidw la propia funda& de la SoDedad 
parque: 'La ciencia anhopoMsics, cuando esta dnigida por libm pensadores. t h  un objeio especial: el de mmbelir la verdad WMka be la 
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Razas aborígenes de la Península espuñola y de las islas Baleares y Canarias, y su cruzamiento con todas 

Las demás que las han poblado hasla nuestros dias. 

Esrudio físico-químico del hombre.2J 

A pesar de que la sociedad estaba formada por profesionales de muy diversas áreas y disciplinas 

(Arte, Filologia, Literatura, Sociología, Derecho, etc.) los puntos que se seleccionaron para guiar los 

debates reflejan un interds fundamental por la matriz biológica del fenómeno humano. En ese sentido, 

Elena Ronzón (1991) ha querido ver en esos puntos una confirmación de que fue la vertiente del 

naturalismo biológico, más que la de la medicina humanista, la uue logró imponerse y articular los 

propósitos de la Sociedad. Pero lo cierto es que, a excepción del prlnier punto. ninguno de los temas del 

orden del dia parece concitar el conflicto fundamental de médicos y biólogos -seguramente si con los 

filósofos escolásticos-; a saber, la cuestión de la proximidad del "reiiio hominal" al reino animal. Es cierto 

que el reconocimiento de la cualidad racial y fiico-química de la eipecie humana, incluso su variedad, 

instala la dimensión "biológico-anatómica" del hombre en la Historia natural. Pero esto no obliga a aceptar 

necesariamente el continuismo animal. La idea de raza no es incon;;iatible con reservar un lugar especial 

para el ser humano en la clasificación de la "vida". Desde nuestro p n t o  de vista, lo que hace el orden del 

día inaugural de la Sociedad es, principabente, actualizar conflictos genealógicos y taxonómicos tipicos 

de la antropología dieciochesca. La verdadera polémica en tomo al origen del hombre no habna de llegar 

hasta la entrada del darvinismo en la escena decimonónica españoia, afgo que no sucedió hasta que la 

Restauración no abrió la segunda etapa de la Sociedad. 

Así, las cuestiones que aquellos puntos evocan del periodc :lustrado son múltiples: considerar un 

fundamento físico aunque no necesariamente innato como principiu diferencial de los colectivos humanos 

(Montesquieu, Voltaire o incluso Condillac vinculaban las diferenc~as fisiognómicas y temperamentales a 

las condiciones climaticas de cada país), la posibilidad de establecer taxonomias caracteriológicas de los 

grupos humanos (lo que evoca las clasificaciones dieciochescas de %neo y Buffon y apunta al conflicto 

entre las posiciones poligenistas -partidarias de troncos raciales independientes y orígenes geográficos 

diversos de las razas humanas- y monogenistas -partidarias de ccia sola raza humana y de su unidad 

psíquica), la pertinencia de extender a todas las culturas el estadio civilizado (tomando de una manera 

etnocentrista la civilización cristiana europea -blancos, caucasicos, latinos, anglosajones, gennanos, etc.- 

frente a los, así llamados, pueblos en estado de barbarie -negros, indios, semitas, etc.-) y el interés 

unidad del genero humano, y por consiguienle, el dogma de le divinidad de nueclm Selior Jesucnslo; eslo es: el iundemenlo de le religión 
cristiana" (cit. por F. Delgado y F .  Fernandez. 1896; cit. en Lison 113). 
'"ste arden del dia puede enmtrwse reprcduckio en múlti@es lugares (ver pw ejemplo. üsón, 1977: Ronzbn 1991). La Uta original es de F .  
Delgado y F .  Fernández y GonzAlez (1869). 
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genealógico, especifico y local por la matriz racial de la propia comunidad de referencia (en este caso, 

España). 

Desde el punto de vista identitario, no deja de ser muy significativo que el último de los aspectos 

comentados fuera el elegido para abrir los debates de la sociedad bajo el titulo de Las razas aborígenes de 

la Peninsuln española y de las islas Baleares y Canarias. y su cruzamiento con iodas las demás que las 

han poblada hasta nuestros días (fue pronunciado por Ma J. De Galdo). Sin embargo, si exceptuamos ese 

último extremo, el resto de cuestiones enumeradas -por sus implicaciones eminentemente epistemológicas- 

podrían considerarse tangenciales respecto al problema identitario español. Lo importante de las mismas 

es que conforman una matriz discursiva que, aplicadas al pueblo español, coincide ampliamente con la 

preocupaciones regeneracionistas. Cmciales son, por ejemplo, la determinación del estado socio-histórico, 

civilizado o bárbaro, en el que puede ubicarse a un colectivo, la cualidad circunstancial o constitutiva de 

los defectos de su carácter o la propia proyección colonialista de las naciones civilizadas (se puede 

contrastar con las temáticas del gráfico 5.5 del anexo al final del capitulo). Por eso puede considerarse que 

la Sociobiologia y la Antropologia Física -además de sus referencias especificas a la estructura identitaria 

española- van a colaborar en muchos otros sentidos en la organización tácita de la agenda etopoiítica del 

regeneracionismo. A ellas y a sus autoridades más relevantes dedicaremos los epigrafes que siguen. 

5.3.1. Soeiobiologia 

En el fin de siglo español es dificil encontrar referencias literales a la Sociobiologia. En realidad, 

cuando utilizamos el término estamos tratando de denominar el tratamiento de la actividad (intelectual, 

moral, comportamental, etc.) de los individuos y sociedades en función de las leyes generales de la 

evolución y el "transformismo" y, por ende, la continuidad del reino hominal y animal. Tomada en este 

sentido, la sociobiologia fue un discurso disciplinar completamente habitual en la escena finisecular 

española. por lo menos hasta que el inicio del nuevo siglo privilegió términos sociológicos y culturales 

(ver a este respecto. Lisón, 1977). 

La saiiencia institucional y disciplinar de los argumentos sociobiológicos en el último cuarto del 

siglo XIX es algo que puede confirmarse a partir de cursos como el que el Ateneo de Madrid dedicó entre 

1882 y 1883 al tema "¿Son su$cien/es la ley de la lucha por la exisiencia en el individuo y el principio de 

la conservación de la energía en el organismo social para consiituir la Sociología moderna?, los temas de 

los discursos de la Sociedad Antropológica Española en su reflotación de 1874 (darvinismo, origen, 

unidad y antigüedad del género humano, diferencias raciales, etc.) o la propia inserción de una sección 

"zoológica" -relativa a la relación del grupo humano con el resto de la naturaleza- en los esquemas 



disciplinares al uso en la Antropología +tras secciones canonicas eran la general o social y la descriptiva 

o etnológica- (Tubino, 1874). 

La hegemonia de la hipótesis sociobiológica -y particularmente en lo que se refiere al continuismo 

entre el reino hominal y animal- está muy localizada en el periodo histórico que venimos apuntando. En 

los primeros años del siglo XIX la discontinuidad entre las especies -incluyendo las diversas razas 

humanas- estaba muy bien asentada gracias a las principales teorias naturalistas y funcionalistas -e1 

racismo de Gobineau, el catastrofismo de Cuvier, la generación espontánea de Lamarck-. Esto generó 

controversias teóricas en tomo al poligenismo y las responsabilidades divinas en el origen de la vida, pero 

buena parte del marco biológico seguía siendo compatible con el monogenismo humano (un origen común 

para toda la raza humana) y el creacionismo teológico. De hecho, permitía reservar para el ser humano una 

cualidad dual "espiritual" y, al tiempo. "animal", donde la primera no era compartida ni derivada de otras 

especies "inferiores". Al fui y al cabo, era posible encontrar en todas las culturas algún tipo de culto a 

seres superiores; una espiritualidad más o menos "espontánea" que deslindaba al ser humano del resto de 

especies animales. 

La irrupción del evolucionismo en ese panorama será definitiva a la hora de abrir radicalmente la 

polémica entre los partidarios de un "reino hominal" y una "unidad psíquica de La especia humana" y sus 

detractores poligenistas o discontinuistas. Núñez (1987) ha señalado que en España la cuestión darvinista 

comienza a penetrar hacia la década de los 60. Lo hará gracias a intelectuales relacionados con la Historia 

Natural como Machado y Núilez o García Álvarez. Sin embargo, hasta el umbral del siglo XX, esta 

recepción se produce a través de la lectura y traducción de antropólogos franceses; paradigmátieamente de 

Topinard, representante del evolucionismo y el continuismo, y de Quatrefages, detractor de las tesis 

darvinistas y partidario del reino hominal. Sólo después de 1870, junto con el resto de planteamientos 

positivistas, la polémica en tomo al darvinismo empieza a tomar relieve en España; aunque todavía hay 

que esperar a los últimos años de esa década para que la obra del biólogo ingles sea ampliamente 

difundida. Ya para ese periodo la Institución Libre de Ensefianza decide nombrar a Danvin profesor 

honorario, al tiempo que sus principales trabajos empiezan a ser vertidos al español: El origen de las 

especies es traducido por Enrique Godinez en 1877, mientras que El origen del hombre aparece en 1888. 

Aún asi, no puede considerarse que la recepción de las tesis de Darwin fuera directa. Los 

verdaderos mediadores en la recepción de las tesis evolucionistas a la hora de considerar el fenómeno 

humano fueron autores como Haeckel y, sobre todo, Spencer. Tal circunstancia contribuyó a popularizar 

en España los principios lamarckianos, el reduccionismo biológico y el poligenismo mucho más de lo que 

el propio Danvin pretendía con su obra. Spenecr creia en la generación espontánea de órganos funcionales 

y en la herencia de los caracteres adquiridos, además de sustituir la clásica división tripartita de las 

facultades -en la que todavia confiaba Darwin- por un elaborado asociacionismo neurológico. Por su 
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parte, Haeckel -socio honorario de la Sociedad Antropológica Espanola- llevó hasta sus últimos extremos 

la inclusión del hombre en la Historia Natural. Además, sostenía que cada raza humana derivaba de un 

tipo particular de mono, mientras que para Danvin, como es sabido, toda la raza humana evolucionaba a 

partir de un antepasado hominido común. Estas lecturas entregan a la escena fmisecular espaiiola un 

Danvín reelaborado, útil para atribuir a procesos orgánicos y condiciones biológicas poco alterables la 

radical diferencia intelectual, moral y cultural, en definitiva, poligénica, de los grupos humanos; y, a1 

tiempo, para insertar al ser humano en la trama de la naturaleza y c o n f i a r  la continuidad monogénica del 

hombre y el animal. Con mayor o menor intensidad, ambos aspectos jugarán su papel a la hora de intentar 

resolver algunos de los problemas más importantes de la constitución de la arquitectura identitaria en el 

siglo XiX. 

Es cierto que si echamos una ojeada a la red de alianzas textuales del regeneracionismo, la 

sociobiologia es, junto con la metafísica, la disciplina que menos autoridades aporta a su constmcción 

identitarie (ver gráfico 5.3 en el anexo al final del capitulo). Cin embargo, como la disciplina fdosófica, la 

sociobiología despliega una matriz epistemológica fundamental para sostener cualquier afirmación sobre 

el pueblo tspafiol. De hecho, viene a ofrecer, en cierto sentido, la réplica materialista a encmcijadas que el 

basaments3 metafisico no habia podido resolver con suficiente solvencia retórica; particularmente en 

cuanto a :res cuestiones: la relativa a las complejas relaciones identitarias mantenidas por el elemento 

an~ropogrjfico y el ropografico; la relacionada con el desenvolvimiento cronograjco del complejo 

identitaric: y, agotada la utopía idealista, la ligada a la proyección de futuro de la subjetividad colectiva. 

Vemos cl.ia una de ellas en los tres epígrafes que siguen. 

5.3.1 1. hombre y su ambiente. dererminaciones sociobiológicas 

Dsde  el punto de vista sociobiológico, la encmcijada identitaria configurada por el elemento 

aniropo::; bfico y el lopográfico fue tratada por Bufon y Lamarck en el gozne de los sigios XVIII y XIX. 

Ambos .e habian preocupado por establecer una potente matriz biológica capaz de sostener la clásica 

relacibn mtre temperamento colectivo (dominancia de unas y otras facultades psíquicas) y medio 

ambient-. Sin embargo, el panteismo romintico e idealista de autores como Holderlin o Herder también se 

las habh arreglado para tratar en términos idealistas y armónicos la misma relación entre Humanidad (o 

cultura nacional) y ~a tu ra l ezd~ .  

25 En realidad, Herder prefiqura claramente las tesis del matenalismo. un extremo que ya en el penodo entre siglos hizo notar Pral de la Riba con 
.na c.ta iera aei autor a &n en la qde se asegLraoa qLe 'Antes de. en el mundo nubese pasado nwalas csdenas de tos mla f ias  los 
phegues del leneno ias comentes da los rios y de los a m p x  marceban ya con fineas imhonables la fisonornia rútura de te hrstona. Que una de 
esres marcas  camoie de loma que equi avance un eslrecho. que m8s allii se abra un canal los progmas y la ~ i n a  del mundo, la sfmfíe de los 
oueblos v de las estedos. en el transcufso de las sialos mcw8nhi muv difemnfes hnvetim'asBS fal. en Pral de la ñiba. 1W1998: D. 801. Paa el 
propio &al: 'El primero de estos elementos [los deia ndondidad] es la lim. En lájuvantud de los pueblos, la fl& obra sobré bs hómbres y 
los amasa a s6inejanzas suya; mpmsenta una eccidn mfinua ejmida por les ifnpresBOneS que entran por los m, por los producfas que 



Para principios del siglo XIX la relación entre lo antropogrufico y lo topogrujico se habia 

complicado y tampoco habia acuerdo en tomo a cuál de los dos tópicos tenia que llevarse la parte del león 

en la configuración de la identidad colectiva. Como ya hemos mencionado en el orden filosófico, Hegel va 

a identificar la Naturaleza con la irracionalidad, la inconsciencia y lo eterno de una cultura, mientras que la 

cronografia historicista aportaba el factor dinámico, la razón y el progreso social. Desde posiciones más 

positivistas y naturalisfas el autor francés Michelet se vio en la coyuntura ideológica de justificar la 

mixtura racial francesa frente a la supuesta pureza alemana y para ello recurrió a la determinación 

geográfica en detrimento de Ias aspeotos raciales26; una perspectiva en la que ahondaría su compatriota 

Taine, aunque cerrando directamente la identidad de ambiente fsico y carácter nacional. También en ese 

sentido hay que destacar las tesis de Henry Buckle, historiador inglés partidario de relacionar los 

caracteres nacionales con las condiciones geográficas del país. Buckle llegó a referirse a la frecuente 

actividad sismica y volcánica de la peninsula ibérica [sic], además de a su geoclimatologia seca, árida y 

calurosa, como una manera de explicar la mentalidad deficitaria y el temperamento supersticioso y 

fatalista de sus habitantes. El capítulo de su magna obra Historia de la civilización en Inglaterra en el que 

se refería a este extremo llegó a ser traducido al español con el titulo de Bosquejo de una historia del 

intelecto español desde el siglo V mediado3 del XLY(190811997). Conocida antes de su traducción, 

los planteamientos de Buckle merecieron, evidentemente, la airada critica cuando no la socarroneria de 

algún que otro regeneracionista2'. Aún así su influencia se deja notar en el territorialirno de Ganivet (ver 

Abellán, 1996; más difícil es aceptar esa influencia en las ideas psico-sociolbgicas de Altamira como 

pretenden López Morillas 1972 y Asín, 1997). 

restauran las fuerzas fisicas por las plagas que forma. por 10s estuenos qbe exige. por !as neceszowes que engendra, por el temple que da el 
cuerpO y a! espinfu. por los pornllos naturales que abre a las oviizacsones y razas lorasleras o por los onstaculos con que estome le intrcdumibn 
ae su influencia' (Prat. 190611998: p. 90) Sin ernoargo, t a m M  nay que tener en wenta quea(. .)no basta esto para twmaf tos pueblos ( . ) El 
habriaf en una llanura o en las montarlas no borra las lineas fundamentalas de la fisonornla nacionai IRat. 1W1998; D. 901. Esta malizanbn no 
es exlraa si consideramos que para Prat el temtoriaiismo geodim4tico estaba muy ligado a los ~m~ectÓs imperialistas. &m 81 se jusoficaban 
fmiteras aparentemente naturales que, sin embargo, minridlan a p M  mn los limites administrativos ncimdizaborec y pmvinuales m los que el 
centralisnm pretendia someter la vida de las regones histbricas. Esto dejaba fuera realidades fundanles mucho m& imporlantes para un 
nmonalista (y por ende anliimpendista, aunque &o m rapecto al mbndo amdental) mm, Prat; realiiades mopsicd6gicas m la lengua. 
ei esplntu, las costumbres y el derecho o la propia raza hist0nca. Frente a esa posici6n. un espaaoiista conservador mmo Cánovas vela en las 
fronteras gmgraficas y iefritonales un elemento nat~ra, de seg~ndad y estabi.idai ae la nacion Bajo ese pnncpio. consideraba que si una nmdn 
Dretendia wnerse oao la oireccbn de oira raza SJ iemiono aeoeria auedar en manos de la minoria oiswesta a preservar la tradicib ce SLS 

antepasaUbs, es decir, su conciencia moral o espinlu coktivo (Canovas 1882M997) 
26 Como bten ha explicado Juansti. 'La solidandad es el valor capital de la tradcibn cuarentayochista que subyace en el pfoyecto reformista de la 
i Rep~bllca (a escuela para rwos y e, cr& to nac.ona oneritaaa a Jna a stnosibn egu iativa ae o enes y valores. aeo:an consol dar una naudn 

fralernal r ~ s l a  l l Aunoue en os lloros oe iexio se sea,'a nao ando de 'nos irais aneires, .es Gaulois' se enseflaoa a os nAos la .nteqraci6n 
y la armbnia de intereses, no el confliclo y la lucha de clases o raras En la enseflanza de la histona se volvla al paradigma gmgraico de 
Michelet, refoRado ahora con las teorlas positivistas sobre la determinacdn por el medio son el suelo de Francia y su dima los que hace a los 
franceses y no la peilenencia a una u otra cepa racial' (Juaristi, 2000, p 283) 
2' A nesar de las exaaeraciones de Buckle a pmcdsito de Espana, hay aue decir aue sus tesis fatalislas estaban en consonancia con la matriz 
disciplinar del siglo xk y, particularmente. &el evolucioni$o etnopsiwltgim. Incluso en la obra de psiwjlogos mmo Wundt o Ribd se recoge 1 la idea de aue el carkter del hombre ~rimilivo -ancestral v actual- era más temeroso v Cuperstidoso debido al sen(imient0 de tenor woduddo wr 
las polenias incontrolables de la Naturaieza. Esto se ápoyaba, ademk, en d dáto de que los campesinos eumpePs manejaban mit& y 
superstiac 2s para tratar de entender determinados fen6menos geaclimátiws. La Naturaleza, en dafinittva, podla poducir un 
sobtecoqimiento en una mente no educada Frente a ella hay que mlocar la dd  hombre avilizado y m e m o  capaz de ir en busca de la naturaieza 
para soieieda (el hombre Lslraao e, tenl.lico que ~ o m l e  coloca en el honzonie de la rl~maniam) o contempiarla en SJ sublime belleza (el 
hornore aei romant.cismo, ei arista i el o lelanle a.e lan b8en retrata Fnedncn henie al mar ae n~bes) Estamos. pw ianio. ante rnenta,daaes 
diferentes en las que juega un papd'imporiante la estbtica psiml6gica de lo sublime Pem el desarrollo de estos aspeaos nos llevarla demasiado 
lqos (lo hemos tratado en Castro, 2002). 
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I r r S T i l O  L a  P I I C U L < I O I ~  D E L  P L E B L O  E S P < V O L  -- - - - .- 

Ante ese panorama histórico, la propuesta sociobiológica del hombre-animal ofrecía un 

protagonismo sin precedentes al determinismo materialista -racial o mesológic~ y, permitía o bien relajar 

los compromisos lopograficos y geoclimáticos, depositando en un factor mhopog~afico como la raza toda 

la responsabilidad del grado de civilización alcanzado, o bien extremarlos, adjudicando al factor 

ambientalista la determinación "fatalista" de las competencias adaptativas de un colectivo humano. En 

cualquier caso, lo más importante de la propuesta es que lograba depurar la compleja relación entre 

caractemlogía fisiognómiea y ambientalismo sometiendo toda expresión de la vida -vegetal, animal y 

humana- a las mismas leyes de la evolución y lucha por la supervivencia-. Por esa vía se resolvían los 

posibles antagonismos entre racismo y ambientalismo y ambos factores pasaban a convertirse en 

determinantes complementarios del principio identitario. Así, los fenómenos mesológicos se convertían en 

las condiciones medio-ambientales de la selección natural, proceso por el cual se definían los ambutos 

anatómico-fisiológicos y, por ende, cogaitivo-temperamentales, del organismo de razas especificas. 

Finalmente esos atributos eran susceptibles de transmitirse y heredarse por la descendencia. Los distintos 

pueblos de 1s hcunamidad eran, en último término, m compendio de 1s herencia racial y las condiciones 

medio-ambientales en las que el colectivo se iba desenvolviendo. 

53.1 2 Lor estudios de desarrollo de la especie humana 

Por otro lado, el sociodarvinismo también permitía una exitosa y popular reinterpretación de los 

elementos etopolíticos que la filosofia idealista había heredado del romanticismo para tratar el 

desenvolvimiento temporal de la cualidad humana. Ya hemos visto como una posición paradigmática en 

ese sentido es la del naturalismo germano; una perspectiva que llega a Espaiia con la traducción de obras 

como Historia de la creación de Haeckel. Pero en el escenario nacional también hay elaboraciones 

originales a ese respecto. Una de las más importantes la encontramos en las tesis de un hombre muy 

cercano a la sensibilidad regeneracionista: Rafael Salillas. El paralelismo de su Teoría Básica (Bio- 

sociologia) con la Filosofia de la historia -particularmente, con la hegeliana- se intuye en el desarrollo 

evolutivo y asociativo que él propone desde las estructuras inorgánicas (la Naturaleza) hasta las orgánicas 

(la Cultura). En ese desenvolvimiento, que enlaza el mundo de la materia inerte con el fenómeno social, se 

despliegan multitud de funciones que tienen su meta última en la emergencia de la conciencia (Salillas, 

1901). En el planteamiento de Salillas está implícita la tendencia a un horizonte de máxima complejidad 

humana, un horizonte que en el fin de siglo no sólo debe identificarse con una conciencia abstracta cada 

vez más perfeccionada, sino también con la progresiva especialización de los diferentes agentes culturales; 

trasuntos, cada uno de ellos, de subjetividades diversas y funcionales en la gran maquinaria social. 

Por lo que respecta a los grandes hitos del idealismo, posiciones como las de Salillas son las que 

permiten que en el orden anhopogrifico los "pueblos" pasen a ser "razas", que en el cronografico la 
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"historia" se convierta en el e5cenario de la "selección natural". que en el topugru/icu el "Zeitge~sr" se 

transmute en el "ambiente" a adaptarse. que en el proyectrvo la idea universal de "progreso" se sustituya 

por la de "lucha por la vida", y que en el producrivo las "creaciones culturales" que transmiten la identidad 

colectiva sean desplazadas por la "herencia" biológica. Por ese camino también se inserta al hombre 

moderno en la trama temporal de la vida orgánica, todo lo cual supone el resquebrajamiento de la idea de 

armonía y, hasta cierto punto, de felicidad colectiva. Ahora estos aspectos idílicos se someten al 

imperativo sociodarvinista de la lucha por la supervivencia, desvelándose el precario equilibrio de 

intereses -internos y externos- de las diversas sociedades humanas. Desde esa perspectiva, la raza 

biológica, medida a través de las técnicas antropométricas pertinentes, permite ubicar a un pueblo en una 

determinada posición del continuo "animalidad-humanidad" y se convierte en el índice identitario 

fundamental. 

Hay que tener claro, en cualquier caso, que el sociodarvinismo no niega la idea de progreso y 

civilización, más bien los refuerza. Sus débitos a los planteamientos positivistas y a la herencia comtiana 

están demasiado arraigados. De hecho, los dos evolucionistas sociales más relevantes del siglo XiX -y 

también más influyentes en España-, Spencer en Sociología y Tylor en Antropología, intentaron actualizar 

y sancionar la trayectoria fija y ascendente que Comte había delineado a través de sus tres estadios, el 

religioso, el metafísico y el cientifico. Con una mayor perspectiva economicista, Spencer habló en sus 

Principios de Sociología (traducidos al espaííol por Eduardo Calloza en 1883) de dos estadios progresivos, 

el militar y el industrial, que se desplegaban sucesivamente a partir de una mente primitiva. Mientras, 

Tylor reflota en su Cultura Primitiva o en su Antropología. htroduccion al estudio del hombre y de la 

Civilizacidn (traducido al español por A. Machado y Aivarez en 1888 y reeditada en 1912) la vieja 

trayectoria etnocentrista que llevaba de los pueblos salvajes a los civilizados, pasando por la etapa de 

barbarie. 

Hasta cierto punto, detrás de los estadios de desarrollo pewive una visión teleológica y metafísica; 

una visión que, como hemos dicho, permite transmutar la noción topográfica de ambiente geoclimático, 

estática y determinista, por la flexibilidad cronográjca de un ambiente socio-histórico que positivistas 

como Tanie identifican, significativamente, con la temperatura moral de un epoca. Como hemos visto en 

e11 capítulo 4, ésta última perspectiva es petfectamente compatible con los grandes sistemas idealistas del 

siglo XiX y aún con el optimismo humanista del siglo XVILI; lo que, posiblemente, también sea un buen 

motivo para que el discurso regeneracionista hiciera un uso identitario prolífico de la idea de estadios de 

desarrollo sociológico (ver gráfico 5.5 en el anexo al final del capítulo). Sin duda la impronta del 

positivismo de Taine y, sobre todo, el de los estadios sociobiológicos planteadas por Spencer serían un 

referente fundamental de la obra finisecular de Maeztu (J. Varela, 1997), Morote (Pérez Garzón,1998), 

Costa (Varela, 1998) y Unamuno (Juaristi, 1996). 



5.3.1.3. El horizonte de la evolución humana 

Las posiciones sociobiológicas más estrictas preferirán atribuir a la dotación anatómico-fisiológica 

de un colectivo su capacidad de progreso; sus recursos para acceaer a la civilización o a la comunión con 

los pueblos superioresz8. Obras de esta línea que se traducirán al espailol en el gozne de los siglos XU( y 

XX son El origen de las Naciones y Leyes cienrifcas del desenvolvimiento de las naciones en su relación 

con las leyes de la seleccidn natural y de [a herencia de Bagehot y Lucha de razas de Gumplowicz; 

autores conocidos y citados eventualmeate por los regeneracionistas. En esos casos nos hallamos ya ante 

un mecanismo puramente racial para el progreso; un engranaje que, desmarcado de las veleidades 

metafísicas y universalktas, jugará un papel clave en el diseño de la estrategia etopolítica de los países 

europeos. 

La "animalidad" humana permitía elaborar un baremo y ordenar los diversos binomios raza- 

ambiente en función de su mayor o menor proximidad a los primates, por debajo, o a la cualidad plena de 

"ser humano" +slabón último de la evolución- por arriba. Asi, la superioridad de la raza blanca sobre las 

culturas exóticas -principalmente las africanas, las nativas de América y las asiáticas no indostanas- 

quedaba demostrada por su prolífica expansión mundial, wn extremo qlue se ajustaba perfectamente al 

rnonogenismo y continuismo animal propuesto por el darvinismo y, con él, a la lucha por la vida y a la 

supervivencia de los más aptos. En cualquier caso, los términos sociobiológicos no tenían por qué entrar 

en un conflicto insalvable con la propuesta de un "reino hominal" a la hora de predicar la superioridad del 

hombre m & m .  Ya en la Ilrustración era un acuerdo implícito que los diferentes grupos humanas tmiw 

la capacidad de intervenir, manipular y en definitiva, modificar el enxorno fisico en función de sus 

necesidaiks. Desde el p n t o  de vista sociobiológico, esto suponía q~ue la humanidad era capaz de subvertir 

el orden de la selección mtural para modificar eli entorno medio-ambientar a su gusto. Asi, podía 

considerarse al hombre como una especie completamente diferente al resto de los animales, pero también 

entender su tecnología culiliud como un fndice del nivel de progreso alcanzado. La cuestión es que, por 

una u otra via. se abrían los posibles "grados de humanidad" y el diferencialismo racial y climático 

demandado por el etnocentrismo europeo. Las razas clásicamente consideradas como inferiores mostraban 

un desfase cualitativo respecto de las civilizadas y el hombre blanco, aunque hubiera dejado de ser el cenit 

de la creación divina o del espiritu, se había encaramado al escalón más alto de la evolución biológica2'. 

El argumento, en cualquier caso, tiene antecedentes remotos Ya en la antigua Greaa e a  habitual plantearse el deslindammto de los puabbs 
barbaros y los crvilizados manejando factores caraderiol6giws Algunos autores depositaban en ellos las positnlidades de desarrollo cultural y la 
recwnsot)i .oad aei giaoo ae c ri izacon aicanzaao  endo do el ca& ov Iizado M m o s ~ r m  px la c,.i,ra gilega la pregunta era SI los p~eb~os 
oamaros es!aban capactlados para alcanzar ese baremo Ansible.es o E-r'peaes o wr.s aeraban improoab e mientras que T~c'd.aes. ti.@ualeS 
los cofistas o los estoicoscontestaron afirmativamente o relativizaron el idial civilizador helbnia, (para estos aspectos puede verse Jahcda, 1995) 
" Tal escenano es. en cualquier caso, hijo bastardo de los debates que ilustrados y mm&ltiws mantuvieran un siglo antes P r w i e  tados 
los omtwonistas oarlen de la existenaa de una única naturaleza humana. oem sus amumentos oartiailares Dara defender el nahialisn?~ o d . - 
cultualismo pfefi~uran una ruptura mn  d pnnapto unitario La parakja e s i  presente &I la wa Emxl&a ediada entre 1751 y 1765 por 
Didemt y D'Alerntert. de la que Jahoda m t a  c6mo 'Sus paríic~pantas prodarnm mpM6s veces la undad da la humanidad, la excelenga 
de vivr cerca de la naturaleza y la bondad del hombnt pnmilivo. Sin mbago, el arliwb Mulado <<S&@>> alim qua en la maywpsrfe m 
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5.3.1.4. Lrr .sociohiolo<qiu como herrcr~nienicr cxpunsiot i i .~ i r r  y u ic focr i i i ca  

El tipo de argumentos que hemos rastreado en los tres epígrafes precedentes permitirán, en último 

término, justificar desde el punto de vista sociobiológico e incluso, militar, la expansión neocolonial del 

hombre blanco y cristiano por la mayor parte del orbe; bien con intenciones aparentemente intelares para 

ayudar a alcanzar el estado de civilización a los pueblos atrasados (es la postura eminentemente política 

del nacionalismo de ~ á n o v a s ~ '  y de la mayor parte del regeneracionismo), bien con intenciones 

declaradamente depredadoras de sus bienes y recursos para asegurar el bienestar de Occidente (es la 

perspectiva eminentemente económica de Renan o Prat de la  iba)^'. Buena parte de esa agenda estaba 

detrás de las numerosas expediciones antropológicas. etnográficas y zoológicas organizadas durante el 

siglo XIX ?or los diferentes paises europeos, particularmente por Francia e Inglaterra; aunque de esas 

aventuras c:tntificas también participaron modestamente los estudiosos y viajeros españoles3*. 

Siri embargo, el baremo racial no sólo se puso en juego para evaluar y justificar las condiciones de 

colonizaci6i1 de los destinos exóticos. También era habitual que se empleara para estimar el grado de 

desarrollo xtual o potencial de los diferentes pueblos occidentales. Positivistas como Taine (1865- 

6911922) consideraban que también en ellos existía una "fórmula biológica" que configuraban el "tipo 

nacional"; una mixtura racial peculiar irreversiblemente cimentada en el territorio del pais en cuestión por 

un procesz de miles de años de evolución. El trabajo de los naturalistas y antropólogos en ese caso se 

feroces y w w f l  came humana, y que generalmente viven sin leyes, gob im ,  milgi6n o vivienda fijas. Lb igual modo, DMerot, en el arilculo sabra 
<<La especiú humana>>. revisa una gran variedad de pueblos m los tBrminos menos halagadores, Ilamdndolos «dsgenemdos», <<sin 
sdvcdon y :.+Iigidn». etc.; incluso los chinos se describen por lo general como perezosos. supersticiosos y sewiles' (Jahcda, 1995; p.57). 
Parlieularmecle, los ilustrados insisten en llevar hasla sus 6llimas consecuencias la naturalizacion del hecho colectivo y la esdsion entre 
civilización y 2alvajisrno. Los rombnticos, desde posiciones mas relativlstas, defienden que la peculiaridad y diferencia cultural es constitutiva de 
cualquier ldei de humanidad. La convergencia de ambas posiciones detemina que en el ultimo tercio del siglo XVlll se camine hacia una 
pluralidad irre3~ctibie del fenbmeno humano, un principio diferencial ligado a factores apriwkticos. constitutivos o Innatos. Al tiempo, los factores 
experienaalei y socioculturales (el nivel de educacibn o civilizacibn alcanzado, el sistema de gobierno, los acontecimientos histbrian, la lengua e 
incluso la p2rsistencia o mcdificadbn de unas mnd ic i~es  geagraficas mcretas) empiean a ser amsideradw una funci6n de la calidai 
identitaria (anatbmicbfisiolOgica, espiritual o psimltgica) de cada colectiva humano. En ese escenario esta amdensado el 'redumwiismo racial' 
que durante ioda la Edad'Contemporanea ha plantado cara a la :unidad pslquica de la especie humana'. 
" Cánovas considera que las nadones civilizadas bajo d evangelio hablan sido selecamadas por la Providencia -no por la ley dawiniana- y 
tenlan la misicn divina de expandir la civilizacibn. A partir de esa hipbtesis los pueblos civilizados debian regresar a los wigenes bwmos de la 
humanidad -.:.?presentados por la culturas ex6(icas- para llevar su propia cultura de progreso, educaclbn Y elevacidn v Derfeccionamiento del 
nomore en t.; :o que rey de a crea& Ya nemos serlaiaoo en a panededicada al ordenios~fico cdmo para Segar ai es i d  o fina. en el que se 
proa-ce a rt.~niOn ae ioaa a riman dad Canovas cons deraba q.e era ILc lo emp ear os meaios o8licos. 
l' El rac smc narcaoa .na assiancla nsa rab e entre co eci vos n~manos y soore tcao anJ aba cuaiqu,er posioil dad de reorientar a los pLeoos 
'pnm tivos' r :;:.a e cas co moael3 c v izaao y cnsl.ano En as perspect.ras mas enremas. e profecio h-man sia , .n versa isla oJe la usiracon 
naba egao a las naciones occiaenta.es nao'a q~edaao ooso4eto y en SL sust~tbc On se prcclamaoa la oominxdn o. incldso' ia exiincaon ae 
aeteminaoc.. coecl vos humanos +alga aecir razas- por otros Estamos lcaavia m,v etos de la puesta en o r k ~ ~ c a  oe un mn.uoso ormrama 

~~ ~~~ T ~ e ~  - 

genocida. c.:?iifcamente f~ndamenta6 como ei qJe puao ver a pnmera m lad oe. si~lo'XX Sin an m0 de inkrrr en aeleminismo n stbnms. es 
ev cente qJe ese programa tiene s ~ s  prec.rsores prbx mos en la Dersmiva rac oh ica  aeoreaaaora - 
J2 En 1862 sale de Cadiz una expedsi6n al Pacifico con varios cientificos -entre ellos M De Almagro encargado de Antropolqia y Etnografla- En 
1871 se ordena a la fragata Arapiles que visite Grecia y otras naciones (Turauia, Eai~to, elc ) para tomar notas del desarrollo m a l  cultural. .~ ~. 
inieiecsa , elc de otros paises mea tenaneos Ya en losanos 80 se organizan expeaiciones a ostemtor os oe F~iip'nas En 1886 se organ'za por 
Real Orden una comisdn cientif ca para v silar a cosla occi0eMa africana v recoaer datos antrowl&ims Aoul va onman los intereses m1onia.e~. 
Pero mas expliatos y realistas fueron las inlenciones wlonialistas i la ~ieal sociedad ~eqrklc<fundada ea i876 y, sobre todo, la ~ociadad 
espatiola de Afncanistas y Colonialistas que se creó en 1883 De esta Iiitima dependib direclamenle la instauracdn de las colonias de Rio de Oro 
y Rio Muni. luego Sáhara Espaliol y Guinea Espatiola A estas empresas hay que ailadir, ademas, las de exploradores solitanos oue visitan 
Gb rea caso oe . . habarro q.e o nace en 1859 elaborando (nformes antropo Og cos de gran enrergaa~ra tearca aescnpi va y meioioOg ca, y . Vacero, Beeng-er en 1890 v sPa la co#onia esparlo a aaemas de otros paises afncanos loara estos a s m o s  se o~ede mnsu lar Barras 1949 
y Lison, 192) 



centraba en desvelar, primero a través de la frenologia y, más adelante de la craneometria, la cantidad en la 

que los diferentes componentes raciales entran a formar parte de la mezcla. Aceptada la hipótesis 

poligénica, era este híbrido el que definía la calidad identitaria de cada pueblo europeo en función de su 

mayor o menor proximidad a las razas exóticas o inferiores. Por supuesto, de ese juicio se podia hacer 

depender el diseRo socio-político de un país y la agenda de cambio social que había que poner en práctica. 

Por lo que toca a la España finisecular, las diferentes posiciones hacia el sociodarvinismo más 

erudito se resolvieron en los debates entre médicos y antroj6logos en tomo al origen del hombre y el 

"reino hominal". Lo que llega de esas discusiones al plano etopolítico y las agendas ideológicas es el 

común acuerdo de la superioridad de unas razas sobre otras, pero sin entrar a valorar la proximidad 

humana a la condición animal. Además, las versiones más extremas, jerárquicas y exciuyentes en tomo a 

la cuestión racial están muy localizadas geográficamente. Se desarrollan sobre todo por algunos 

intelectuales de la periferia peninsular que intentan plantar cara al centralismo burocniico-administrativa. 

Son las que veíamos en Pompeyo Gener al considerar el clima mesetario y la hermcia árabe y judía 

responsabtes del atraso endémko castellano (Gener, 1887), o las del secesionismo de Sabino Arana al 

descalificar en esa misma línea arianista la kigración "maq~ueta" del sur penindar (Arana, 1892). Otros, 

corno Estasén, también se acogerán a un claro positivismo ambientalista, pero aplicdndo en un sentido 

muy diferente los principios sociodarvin~isbas. Asi, considerará que el imperativo de Ii l~ucha por la vida 

exigía la implantación de un proteccionismo estatal, precisamente el modelo descdificado por Gener, 

Arma y los propios regeneracionistas. Para Estasén, como también para Cánovas, ésa exa la única medida 

racional para evitar la desaparición de naciones y sociedades económicamente inferic.ies y para garantizar 

el orden social vigente (Nuñez, 1987). 

Por supuesto, el regeneracionismo no vive a espaldas de los marcados desfastr socio-culturales de 

unas regiones y otras. Sin embargo, en su interpretación sociobiológica entrarán a j ~ g a r  factores externos 

dinámicos y no irreversibles; factores que se relacionarán sobre todo con las condicivnes de alimentación 

y las circunstancias geoclimáticas susceptibles de variación. Esto no es óbice, en cuciquier caso, para que 

a los ojos de un intelectual del fin de siglo las relaciones sociobiológicas entre caract.,;iología y desarrollo 

fueran muy estrechas. Esas diferencias anlropogrúficas son las que puso de manifcsto la Antropología 

física, y sobre ella trataremos en el siguiente epígrafe. 

5.3.2. Antropologia 

A pesar de todo lo dicho hasta aqui, precisar exactamente la función disciplinar que la 

antropología cumple en el discurso regeneracionista supone tomar muy en cuenta la amplitud del campo 

semántico que el término condensa a fmales del siglo XIX. Ya desde mucho antes de la Restauración, el 



término .'antropoEogia" es crucial para definir genericamente varias aproximac~ones disciplinares al 

fenómeno humano. A él remiten multitud de aspectos filosóficos, histórico-culturales, psicológicos, 

etnológicos y anatómico-fisiológicos que redundan en la ambigüedad teórica e, incluso, ideológica1' de la 

Antropologia xercana a la de "Psicología"-. 

Para empezar a desbrozar los principales campos semánticos asociados a la antropología en el 

Último tercio del siglo XIX podemos considerar las cuatro secciones en las que se dividió la Sociedad 

Antropológica Española, en el mismo años de su fundación (1865): Filosofía, Historia, Fisiología y 

Ciencias Físico-Químicas. En otro lugar hemos visto cómo las dos últimas áreas desplazaron en 

importancia a las dos primeras debido, principalmente, al debate en tomo a la continuidad del hombre y el 

resto de especies animales. En cualquier caso, la Filosofía y la Historia no se desgajaron de la matriz 

antropológica y, de hecho, su pertinencia fue reivindicada con especial ahínco desde las posiciones 

liberales y reformistas y, particularmente, desde las áreas académicas de influencia krausista (a las que, al 

menos por motivos cronológicos, la fundación de la Sociedad Española de Antropologia habia 

permanecido ajena en el momento de su fundación). 

Desde el punto de vista antropológico, una de esas áreas de influencia fue la Sociedad 

Antropológica de Sevilla que se fundó en 1871; esto es, seis años después de la creación oficial de la 

Sociedad Antropológica Española pero tres antes de su verdadera revitalización institucional. En la 

fundación de la sociedad sevillana participaron, además del hegeliano Escudero Perosso, dos personajes 

muy cercanos al krausismo, pero con diferentes compromisos teóricos: el darvinista Antonio Machado y 

Núñez (catedrático de Historia Natural de la Universidad de Sevilla) y el idealista Federico de Castro 

(catedrático de Metafísica y de Historia de España en esa misma universidad). Desde el momento en que 

echa a andar la sociedad, ésta queda dividida en tres secciones, correspondientes a la parte física, la 

psíquica y la social de la antropología, presididas, respectivamente, por Machado, Escudero y de Castro 

(para estos aspectos puede verse Méndez Bejarano, s.f.). Esta estructura tripartita prefigura sin duda los 

dominios teóricos y aun disciplinares que progresivamente se irán deslindando del tronco antropológico 

común. Sin embargo, el espíritu krausista que inspiraba la propuesta trabajó por preservar una ligazón, 

muy improbable desde el punto de vista epistemológico, entre los tres órdenes. 

Particularmente, la sección de Antropología social estaba orientada a considerar al hombre en 

función de sus relaciones con el espíritu y la materia; es decir, justo entre los compromisos y 

clasificaciones raciológicos de Machado y el "espíritu universal" que fundamentaba el pensamiento de 

33 Mry S gnificabvo es qJe, ejos de perc o r a ianzas eslncias oe a anaopo .yia cm unas u olras mainces epislemolbgicas en la a h a a  de los M) 
dos exconenles de pensam enlo catolico como G-mers nao -averde v Marcel no Menendez Peiavo ieaaron a D~anlearse la oosiailioad ae rea .zar . - 
.na 0 sioria ae a antropoiog~a españoa De necno Menbnoez ~e.&o ilego a redaciar un peq-eño trabajo sobre a anirobogia espafioa y o 
ncl,yo en ,a segunda ed con de SJ Hislorra oe los hereroooros españoles en 191 1 -as reeaic ones postenores realzadas Dalo S J ~ ~ N I S  60 
caioi ca s~pnmteron e, apenaice, seguramente por a simpaiia qJe Menbnaez Pe avo parecia moslrar haaa Jna aisc,p Ina que en su expres,on 
analomiw-fisiológica era ab[erlamen¡e crilica con el creacionlsmo cristiano 
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Escudero. No es extraño que esta sección "mediadora" se asimilara a lo "social", prefigurando el lugar 

estratégico en el que, sólo unos años más tarde, krausopositivistas como Posada tuvieron que dirimir 

relaciones entre Sociología y Filosofía de la historia. Sintomático es, también, que se reservara la dirección 

de la Sección para un discípulo directo de Sanz del Río como lo era Federico de Castro (ver a éste respecto 

López Álvarez, 1984). Por esa vía armonicista y ecléctica, típicamente krausista, se resolvieron la mayoría 

de los conflictos que discursos y debates levantaron en tomo a la naturaleza humana, las clasificaciones de 

las razas o la funeión del lenguaje, ente otros temas. La actitud conciliadora del krausismo trabajaba para 

atenuar las disonancias, permitía jugar a las dos bandas antropológicas, la anatómico-fisiológica y la 

filosófica, e, incluso, hacer gala de tolerancia con el ' ~ f o r m i s m o " .  Con ello preparaba el terreno del 

eclecticismo aplicado de sus epígonos reformistas y regeneracionistas, pero también contribuía a preservar 

la indefinición teórica y disciplinar que estaba asociada a la antropologia desde principios de siglo. 

La sociedad desaparecería en 1875, pero en ese año ya existían otras atalayas para difundir la 

sensibilidad armonicista que el krausismo imprimía a la antropologia. Es el caso de la asignatura & 

Biología y Antropología de la Instituci~n Libre de Enseñanza, para la que Hermenegildo Giner redacta su 

Programa en 1877 (para un análisis de este programa ver Lisón, 1977 y Ronzón, 1991). Sin embargo, 

también por esos años se está produciendo la irrupción del positivismo y el darvinismo a gran escala. 

Como hemos visto, en el último cuarto del siglo XDL el materialismo obligó a defmir posiciones ante la 

naturaleza humana, lo que también empezó a poner de relieve las desarticulaciones teóricas (monismo o 

dualismo) y metodológicas (prospección internalista de la subjetividad o externalista de los productos 

culturales) que aglutinaban el campo anttopológico. 

Bajo ese tipo de directrices problematizadoras, el fin de siglo termina por ofrecer el intento de 

sistematización antropológica más importante; a saber, el que proponen L. de Hoyos Sainz y T. Aranzadi 

en sus Lecciones de Antropologia (1899-1900). El esquema de la obra divide la Antropología en general, 

escindida, a su vez, en Física (dedicada a caracteres morfológicos, anatómicos, fisiológicos y patológicos) 

y Etnológica (centrada en el estudio cultural y descriptiva, subdividida en Clasificación de 

las razas, Etnografía y Prehistoria; y filosóficu, dedicada a la Genealogía de la humanidad y su dispersión. 

Son espacios antropol6gicos que podemos aquilatar mdavía más para defuiir los tres dominios 

fundamentales de la antropologia finisecular que, en alguna medida, pudieron alimentar las propuestas 

identitarias del reformismo: el de la antropología filosófica, en su doble vertiente psicológica y cultural; el 

de la antropología fisica; y el del folklorismo o la demología. Veamos cada una de ellas y sus relaciones 

con el discurso identitario. 

%La parte etnol6gica prefigura la doble vertiente que, ya entrado el siglo XX, la tradrubn irancesa gana definibvamente para la antmpdogla 
cultural una filodfica (a la manara de Cassirer) y ctra socid6gica (a la manara de LÉvi-Strauss) 
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Bajo esta denominación podemos aglutinar el gran número de maridajes que la antropología va a 

establecer con los distintos dominios de la psicología teórica -la psicología general, la colectiva o la de Los 

pueblos- y aplicada -la pedagogía y la higiene psico-sociológica-3s en el fin de siglo. Sobre las cuestiones 

aplicadas mencionadas volveremos en los capítulos 8 y 9. Aquí nos interesa particularmente el punto de 

vista teórico-contemplativo, un espacio acotado por la antropología psicológica y enfrentado a dos 

cuestiones fundamentales: (1) dirimir el problema gnoseológico de lo que puede entenderse por 

antropologia psicológica, y (2) ubicar la atención a los entresijos culturales dentro de la arquitectura 

disciplinar de la antropologia. 

(1) Durante el siglo XiX la idea general de "antropología filosófica" refiere una naturaleza común 

y universal, no exenta de ribetes espiritualistas, para toda la especie humana. Escinde un "reino hominal" 

especifico en el que resuenan los ecos ilustrados del modelo civilizado europeo y cristiano e, incluso, la 

síntesis ideal y futura de la Humanidad proclamada por el romanticismo a finales del siglo XWI y 

principios del XM. Sin embargo, durante ese periodo también se van a acumular una multitud de datos 

que apuntarán la evidencia de una radical variedad de colectivos humanosJ6. Se trata de un panorama que, 

precisamente, el romanticismo intentará articular filosófica y literariamente exaltando la importancia 

constitutiva de la diferencia cultural. Ya en el siglo XiX el naturalismo reelaborará esas "diferencias" y las 

asimilará a estructuras anatamico-fisiológicas específicas e irreductibles entre sí; de tal manera que, como 

ha señalado Jahoda, "La ruptura del consenso general sobre la unformidad de la naturaleza humana 

comenzci (...) cerca del cambio de siglo. Los factores que contribuyeron incluian el de.sarrollo de la 

antropologia flica preocupada por el esrudio de las dijerencicrs anatómicas humanas, la disminución de 

la autoridad religiosa, que hizo posible proclamar orígenes humanos múltiples ('~oligenismo'~, pero 

especialmente, el advenimiento de la nueva biología" (Jahoda, 1995; p. 100). 

De hecho. lo habitual es que las herramientas disefiadas para intervenir sobre la identidad ded i va  se adjehven cm d Ihlmiino 'antmpologla'- 
pedagógica, uiminoiógicb anles que cm el de psimlqia, aun cuando d &jeto sobre d que se disponen es claramenle una instanaa subjetiva 
(el cartcter, la mentalidad, etc) 

En realidad, el proceso de recogida de datos puede remitirse al 'descubrimiento' de las Indias, un acontecimiento que, por cierto. mntnbuy6 de 
manera fundamental al desarmllo de las preguntas anhopolbgicas o etncgraftcas sobre la diversidad fisica y cultural de los mleclivos humanos 
(para estos aspectos se puede ver Llson, 1976) Los siglos postenores incrementan exponencialmenle el caudal de noticias y testimonios que los 
comerciantes, aventureros, viajeros y misioneros elaboran a prop(isi10 de tierras muy alejadas de la cultura occidental. Con ello se abre un pencdo 
especaalmente sens ble al CL I vo de a caranenolq'a nacional. a a eawrac:bn de iaxonomias lemperamenlales y a a polemizaubn en lomo a 
las oases nai,rales de a h~man oao En ese Droceso tiene escecial mponancia a acliv daa misionera aLe ~art ia ae ia iaea esml&iica ae Lna 
naturaleza común para todo el genero humano Desde ese punto de vista, la falta de una aptitud o, incluso, un temperamento civilizado y cristiano 
en los pueblos endtims y las razas indigenas se explicaba mds por factores circunstanciales o accidentales que por limitaciones orghnicas Para la 
escolástica, las peculiaridades caractenológicas que entorpeclan el desarollo de una concienua y una mwal asliana eran secundarlas y, hasta 
cierio Dunto mcdiflcabies w r  la revelacibn del verdadero mensaie divino. Estas oasan a ser consideradas c m  aotas Dara acceder al cristianismo 
y, por ende. a la wvilizacjbn, toda vez que se depuren los r&gos temperamintales pemiuosas Sin embamo. a& en este caso era posible 
emplear la iaea de n~maniaad para realizar un mrte anlropológ~cu y desplazar deteminadas raras haua el mna animal Un qemplo temprano lo 
enmnhamos en a Eaaa Meaia m Lno ae los Padres de la iglesia A berto Magno Para el '( ) a pigmeo es el animal m& wkia Entre todos 
los dembs, él hace mas uso de la memona y comprende mhslos signos audibles A causa de esto rmrta la mzbn aunque c a m  de ella La m6n 
es la capandad del alma para aorender a oarfir da la exwnenna de recuerdos antenores v wr medro del razonamiento srlwistico. oara obiener 
univarsiles y aplicarlos 8 iasos'similares i n  materias d i  arte y aprsndizajB. Esto, sin embábo, el pigmeo no puede hacerlo j...)' (ui. en Jahoda, 
1995: D. 24). Son este t iw  de ol'anteamientos los aue sialos mas tarde oermitiran la IeaitimaciOn de la esdavlud Dara la exdotacibn m e n i a l  de 
los nuevos iemtonos d&bierlos o mquistados 

" 



La irrupción del biologicismo supondrá, por tanto, que la perspectiva antropológica se escinda en 

dos vertientes que, en el mejor de los casos, podrán observarse como complementarias. Más acá del 

humanismo filosófico quedarán las "antropologias psicológicas" que, en tanto que concepto disciplinar 

estricto, refieren la clásica arquitectura de la subjetividad. Desde fuiales del siglo XVIII el ténnino 

"antropologia psicológica" había definido indistintamente la preocupación por el estudio de las facultades 

(escuela del sentido común y frenología), la naturaleza del alma (escolástica e idealismo) y las 

características temperamentales (kantismo y tradiciones mdicas). En Espaiia, es la perspectiva que se 

recogerá idealmente en los manuales que los catedrhticos de enseñanza secundaria redacta para la 

asignatura de Psicobgía. Sobre ella volveremos en el capitulo 6. 

Por otro lado, el materialismo rebasará el humanismo filosofico y subrayará las diferencias entre la 

dimensión animal y la espiritual del ser humano. En un principio, el eclecticismo gnoseológico obrado en 

el seno del positivismo ofrecerá, de la mano de planteamientos psicofísieos y psicofisiológicos, una 

conciliación monista a la diatriba antropológica que diferenciaba lo mental-espiritual y lo fisico-corporal. 

Sin embargo, este intento de mediación no eviíará el desarrollo de posturas partidarias del reduccionismo 

racial o biológico. Con él se abre definitivamente una brecha dualista insalvable entre las antropologías 

filosóficas y las fisicas. Si en las primeras la tematización de la subjetividad se habia tramitado a través de 

términos como "mente", "espiritu", "alma'' o "psicologia", en las segundas el término fundamental será el 

de "raza". 

La asimilación de dicho término "raza" a una definición anatómico-fisiológica de la subjetividad y 

de los atributos identitarios compartidos por un colectivo no será, en cualquier caso, ni inmediata ni 

completa. Igual que ocurria con el término "psicología", el concepto de raza imimpe en el siglo XIX en la 

fonna de un neologismo que comparte alianzas con campos semánticos ajenos al dominio biológico y 

materialista. La idea de raza tiene una cierta tradición dentro del idealismo y, además, su impronta 

naturalista se elabora muy ligada a la filologia durante buena parte del siglo XM. Asi, si exceptuamos su 

empleo en el ambiente médico-biológico, durante toda la centuria la idea de raza se manejará como una 

verdadera condensación de variables metafísicas, históricas, culturales, lingüísticas, biológicas y 

psicológicas (ver a este respecto, Morón 1998). Tal indefinición se extenderá, incluso, a otros conceptos 

adyacentes al campo racial. Es el caso de "herencia" que, en tanto denominación del proceso de 

transmisión de las caracteristicas peculiares de un colectivo, se ligará tanto a aspectos evolucionistas como 

históricos. 

De la indefinición de "raza" hay múltiples ejemplos en la propia escena espaílola. Cánovas, 

monogenista convencido, considera en su teoría nac.~nalisu que la raza es la forma primordial de la 

nación. Según él, no existían datos etnográficos, etnológicos o geográficos para negar el hecho de que las 

razas eran un índice de la separación de los pueblos antes del periodo propiamente histórico de la 
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humanidad: un hecho corroborado por los pueblos bárbaros y semibárbaros antiguos y aún actuales. Sin 

embargo, aunque reconocía las polémicas contemporáneas entre las perspectivas culturalistas y 

biologicistas en tomo al Lema cmcial de la "raza" (su naturaleza, número, y métodos de clasificación), 

Canovas no ofrecía respuestas teóricas a propósito de la ambigüedad semántica del término (Cánovas 

188271997). Tal indefinición es la que encontramos en muchos pasajes de los propios textos 

regeneracionistas, donde el "uso referencial" de "raza" es tan ambiguo como el de "psicologia"; o, incluso, 

en el propio Ideal de la Humanidad para la vida en el que se toman en consideración, aunque sea muy 

brevemente, factores raciales y geoclimáticos sin que esto cuestione la arquitectura metafísica. 

(2) A la luz de lo visto en el punto anterior, no es de extrañar que la mayor parte de los 

antropólogos de la época -Hoyos, Aranzadi, Tubino, Navarro Izquierdo, etc.- rtchazaran tratar la 

psicología como una parte de su disciplina. Independientemente de sus fili~ciones teóricas y 

antropológicas, consideraban que el objetivo estrictamente psicológico incumbía al tr?tamiento del sujeto 

individual; es decir, al ideal abstracto de subjetividad que habían manejeadu,  tan^ ilustrados como 

idealistas. Sin embargo, esos mismos trabajos destacaban que cuando el investigador "re preocupa de las 

diferencias reales entre fos pueblos y las razas bajo la relación de la potenc.:a intelectual, del 

perfeccionamiento de la sociabilidad y de las aptitudes arlística~, cientijca.7, litc:arias, industriales, 

religiosas, politzcas ..., la Psicologba comparada de l(rs raza3 se convlerre en una de :JS maj interesantes 

ramas de la Antropología generar (Tubino, 1874; p. 111; cit. por Lisón, 1977; p. 116)". Esa es la 

sensibilidad que recogen Luis de Hoyos y Aranzadi cuando deciden dedicar el segw~do volumen de sus 

Lecciones de antropología (1899-1900) a la Etnología. AntropologiafilosÓJca y Psa.nlogía y Sociología 

 comparada^. Alli daban cabida a la parte etnológica de la antropologia general integimdo los estudios de 

cultura material (alimentación, habitación, vestido, industria, y comercio) y espiritaal (estética, intelectual 

y moral). 

Todo ello son síntomas de que en el seno de la antropologia se va a preservar una relativa y 

ecléctica autonomía para explicaciones culturales tramitadas desde claves psico-so;;ológicas; algo que, 

lejos del reduccionismo anatómico-fisiológico, venían reclamando desde hacía tiempo autores como 

Bastian, Pritchard, Waitz y, más conocidos en Espaíia, Tylor y los propios Lazarus y Steinthal. No sin 

contradicciones y ambigüedade~'~, se trata de posiciones respetuosas con el fenómeno cultural, las 

" Lison tambibn ofrece el elemplo del d i m m  de apertura del wrco 1874-1875 leido en la Univetsidad de Salamanca por Navarm Izauierdo 'La 
Psimogia comparade en16 l& pueolos y las razas m mlactbn a su potencia intel~ctual, ps~fact~bil~dad sowal. e!c es una de las kmas que 
adouienm mavor ,rnwrianc,a en la c,enDa antro~I6Sica: mes la pStcOlOgia. estudiando las facultades del espintu los sentimientos o las Dasiones 
no'fiene relaiibn alguna con aquella' (N. lzqiierd;, 1874; p. 20; cit. en Us6n; p. 124). También en U& podemos enmnlrar in fhaddn a 
propósito de las ralces pf6ximas de Sta preocupau6n de la anlmpdqlia esparida pw los aspectos psico-s&l$ims. Li& menciona el Ensayo 
de Anfmpologla, o sea. HistoRa hsiol&iCB sn sus relaciones c las dencias sociales y especialmente m la Pdckgia y la h77ierm que Valera 
Montes publica en cuatro volúmenes ente 1844-1M5. Alli Valera no se limita al hombre Rsioldgim y da mucha imporfancia al h8Nlo y a los 
factores so«wulturales como modiftcadores de las necesidades,los instintos y la propia natuoleza humana. 

M~eniras q,e aniropólqos como Bastian o vVaitz cnt caton el punsmo racial ae las posic ones craneo6gicas e. inciiso, ptopLsierwi la wnaad 
oe, rnestira,e mmo factor oe progreso (ter .anoda 1995) autores como Spencer o Tylor 4 s  ae los mds mnwdos aefensores la unidad 
ps,qi. ca de la espsc(e- sl mantuvletoo Jna ambigua dea de raza Dlotg ca C6mo ha mostrado Harrs (1985). en SJ aniropoiogia etnocenlnsla y 
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creencias e ideas compartidas y los productos colectivos derivados de ellas (arte, lenguaje, ritos, 

instituciones, etc.). Parten de posiciones monogenistas que plantean que es el mismo tipo de mente el que 

va evolucionando y haciéndose más compleja con un ritmo histórico diferente en cada colectivo huxnano 

(ver Jahoda, 1995). Por esa vía -y a adelantándose a la propia Volkerpsychologie de Wundt- conectaron 

especialmente bien con las clásicas aproximaciones genealogicas del historicismo. 

En cierto sentido, la "antropología cultural" ganó para un positivismo de corte psicológico algunas 

de las funciones identitarias acaparadas por la matriz filosófica. Particularmente, los idealistas de la 

primera mitad del siglo XM se había encontrado con la dificultad documental que enmaba  el estudio de 

los estadios primitivos de la hntmanidad y sus colectivos nacionales. Pero según avanza el siglo XíX ese 

análisis quedará expuesto a la reflexión positivista de la antropología, la cual sustituirá la bruma del 

principio de los tiempos por un espacio de hordas y razas primitivas reunidas, progresivamente, en 

familias y tribus. Desde el punto de vista antropológico, la prospección de esos primeros estadios de la 

humanidad se delegara en la paleontologia, prehistoria y arqueología etnográfica, lo que permitía renovar 

las tesis identitarias en dos sentidos complementarios. 

Por un lado, lograba poner en entredicho los ribetes paganos o bíblicos -los descendientes de la 

Atlántida, de los supervivientes de la guerra de Troya, del Paraíso originario, de la torre de Babel o de los 

hijos de Noé, entre otros (para esta cuestión ver Juaristi, 2000)- que, todavía a mediados del siglo XIX, 

aparecían en algunas aproximaciones histoncistas que trataban de explicar el origen de los distintos 

pueblos. En los ukimos afios del siglo XIX era posible encontrar aun muy extendidas en España exégesis 

partidarias de la pareja humana originaria, bien por la vía de la revelación y la intepretación bíblica -caso 

de filósofos escolásticos como M. Mir, J. Rubio y Ors, A. de Paz, J.M. Orti y Lara, Z. González, H. Del 

Val , J .  González Arintero, 2. Martínez o Urrábw- bien por la vía de conciliar fe y evidencia científica - 

Letamendi o Navarro Izquierd*. En ocasiones, algunos autores cristianos utilizaron el propio progresismo 

aparente de los argumentos etnográficos para combatir las interpretaciones científicas y filosóficas 

alternativas. Es el caso de autores como A. de ~ o r o s t i z a ~ a ' ~  para quien "diendo inútil buscar el origen 

común de la Hirmanidad en la historra profana, puesto que lajilosofía de la hisroria no nos proporciona 

mús que suposiciones gratuiias, hemoj de acudir a las primeras puginas de la Historia Sagrada" 

(Gorostizaga, 1896; cit. en Lisón; p. 129). En una línea parecida, Cánovas llegó a compatibilizar los 

hoiocLlturalista pwviven las jerarq~las aud6gkas. el detEnninisma rneaioarnbienM la herencia de los carsteres adquirida y. por enbe. una 
mnslitucidn o capacidad innata y wphnicamente pec~liar wra &a qnpo humano en la lucha la vida Los elementos psiml0qicus o culturales 
siguen siento. as/. simples variabledependientes de las &racteristi~sorgdn~as. 

- 

l9 Para el, 'La historia escrita, sacada de documentos. de tradiciones y demes fuentes de investigacibn. no nos saflsiace por mmpreto cuando 
queremos esludiar a la humanidad dimtamente y en su wida intima. Los histon~dwes. en generel. se limitan a las narraciones de los sumos 
poljfim, de las guenas y cwquislas (...); @m wn esto no pueden saf isbr  la justa exigencia del que quiere cwwx lo q w  fue un W o  o una 
raza. necesita [ ) descsnd~ a los deielles ( ). sorprender al hombm en su vwie pvade. anocer ws necasdades mahnak, c6mo emna, de le 
hsmielhuto( ) ss tud ia~~rnm,  Issrel~deunoshombraEmaroSarosprvededuarlameneredeatmmorspelerseI. 1.prveconoa~ 
la maneni por la mi su imcgmaci6n iraia de dar ionna al Ser Supremo de quien s u p  pmceár o al iddo que adma' (~aosbziga, 1896; al, en 
Lisón p. 129. pp.Eiü5). 
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descubrimientos de la paleantologia y la prehistoria con la Biblia, argumentando que ésta no debia ser 

interpretada de manera literal. 

Por otro lado, la diferenciación proto-nacionalista de los colectivos humanos podría ser observada 

como un efecto de los recursos y las condiciones geoclimáticas del territorio ocupado. Estos factores 

aislaban rasgos culturales uniformes. Más particularmente para el caso occidental, era una posición que 

permitía sostener el paradigma indoeuropeísta que distinguía entre la raza aria o caucásica y la semita o, 

según los casos, mediterránea. Tal distinción fue muy exitosa y había de seducir a multitud de pensadores. 

Ejemplar es el caso del influyente Emest Renan, un teórico del nacionalismo que, siendo wntrario a tratar 

en términos etnogrhficos el hecho nacional, popularizará aquella dicotomia racial en sus estudios 

filológicos. Partiendo de la tesis de Herder y Taine, planteó que ciertos factores geoclimaticos iduirían en 

la riqueza sintáctica y flexiva de las lenguas, definiendo. en último término el carácter moral de los 

pueblos. En sus estudios asociaba particularmente la aridez a las lenguas semíticas y al culto monoteísta, y 

la fertilidad a lenguas arias y al politeísmo, siendo éste último una condición indispensable para llevar a 

buen término el proyecto de progreso de la civilización (ver a este respecto Juaristi, 2000). Posiciones 

como las de Renan muestran cómo los factores físicos (raza y geoclima) podían ser contemplados como 

causas de gran peso en la diferenciación de la humanidad y, de hecho, era el lugar donde el monogenismo 

de la antropologia psicológica tenia que hilar más fino para desmontar las hipótesis materialistas del 

poligenismo positivista más estrecho. 

Aún coherentes con los dos supuestos descritos, las perspectivas culturalistas de Tylor, Lazarus y 

Steinthal o Wundt no entraron a bregar en el terreno del materialismo para discutir las bases del origen de 

la nación y la variedad psicológica. En mayor o menor grado, aceptaron la existencia de un periodo 

prehistórico de diferenciación ligado a factores eminentemente físicos. Pero desplazaron la cuestión de la 

nacionalidad a un escenario propiamente histórico y, por ende, occidental; aquel en el que, gracias a 

factores eminentemente psicológicos, se producía la determinación moral, psíquica y lingüística propia de 

un pueblo. La diferencia nacional se mostraba en el espíritu colectivo de cada uno de los pueblos europeos 

que, además, se expresaba a través de sus obras y gestas históricas4'. Evidentemente, esa escenografía 

Hasta un conservador como Canovas. paittdarto del ongen divino de las naciones, se ajusta a ese recomdo gmealogim en su teonzacion 
nacionalista Para él. se llegaba '( ) lentisimamenfe a consbtu~r un espsnal modo de ser mleclivo, repres~ntado wr creita ~ersonalldad v 
conclenca propias. por peculiares nra;menlos de cuHm y y1 un panicular ststema de hablar o sea un idrima. expresin úHrma jacabada de ,á 
nueva ind~vrduasdad sooal que se elevaba soDre la hm.l,a i la rnou. en el proceso maravliloso de! ser numano' IChnovas. 188211997. w 8081 t . . .  
Este escenario es el preludio de la variedad nacional que acontece en el G o d o  propiamente histbrim y que despliega la diferenáacibn pnmigenia 
entre arioscau~sims y semilas-medilerrdneos en una amolia variedad de razas orwiarnente Kistóncas o modernas como la latina. la twtónica. 

~ ~~~ -. ~ ~ - - ~ ~  

la germ$nica o la eslava. El propio Canovas informa de que ei I m p h  romano favoreció las emigraciones y la fusidn de demenlos btnico- 
fisioltgim. Una vez estabilizados los diferentes coleclivos, f u m  los facfwes morales y p s i m l d g i i  los que p& a un primer piano. De estos 
últimos dependla la fMa de la Nacidn moderna 4-nicibn externalista de los limites juridim y temtociales del mlediv* v la mentalidad de 
naoonaliaad o painbtica -convencimiento inlemo o sentimiento de penenenua al g m p  a ci~dad grecormana se miveci'a as1 m la pnmera 
rea ización raclonai de a taea de nac.6n Por otro lado CBnovas wesenla .n panorama de proqreso nmonal 'nlimarnente iaado al Daoel aue . .  . 
1-ega a loea oe n-manida en la rneniaifdao colectiva. Para el os p,eolos pnm~t vos (pescaoare~ cazadores y nómaaas) destilen ai extranjero 
Porque carecen ae senitmentos e ideas de h~mandad. En Ln estaaro SLDenor. ,os Duebos ~ndustnaes v mmeruantes emoiezan a senir la . ~ .  ~~ ~ 

comunidad. Por ello mnveitian a los mlectivos sometidos en castas inferiores o esclavas y sustituian sus'deredio civiles k disúpiina militar. 
Como hemos seilalado, el estadlo mas evolucionado de la antigüedad mrrespmdia mn la ciudad gremrromana. pem su w g a n i m  famal y 



psico-histórica es el umbral que conduce de Ueno al dominio de la Psicologia de los pueblos que hemos 

tratado en el capitulo 4. 

En la escena académica española, la frontera psico-sociológica de la diferenciación nacional fue 

ejemplarmente prospectada en la investigación arqueológica que la Real Academia de Historia encargó al 

catedrático de Prehistoria José Ramón Melida. La zona de excavación sugerida correspondía con Sagunto 

y Numancia; es decir, con los lugares en los que habían acaecidos episodios fundamentales para sostener 

la hipdtesis de una identidad nacional reactiva al poder extranjero. En esa línea, algunos regeneracionistas 

como Costa recurrieron al dato arqueológico para justificar la idea de una raza pura española, pero el 

argumento también era reversible. Murguia en Galicia, Aranzadi en el País Vasco (pureza de la raza vasca 

a partir de cráneos) y Bosch , Gimpera en Cataluna los emplearon las ruinas o cráneos aparecidos en las 

excavaciones para justificar i,; diversidad de las identidades regionales y sus productos culturales (para 

estas cuestiones se puede ver !ilvarez Junco, 2001). 

En una línea más etn~gáfica hay que tomar como representativas las obras de Pella y Forgas, F. 

Maria Tubino o Sales y Ferrk. Deriao de la dirección proto-nacionalista, Tubino desarrolló un curso en el 

Ateneo en 1876 con el tituio de Etnología y Etnograjia europea y especialmente sobre los primeros 

habitantes de la Iberia y la :.iauritania (ver a este respecto Nuñez, 1987), mientras Sales redundaba en la 

cuestián arianista con obras :omo El hombre primitivo y .tus trudiciones orientales, publicada en 1881. 

Desde el punto de vista idei,!itario, lo cmcial de este tipo de trabajos era el mapeo que realizaban de la 

geografia espafiola distinguiciido enlre las áreas del sur, de impronta racial y cultural semita, y las del 

norte, de influencia aria (Sal :S, 1881). De una manera menos directa que Pompeyo Gener, Sales sugiriá 

que el atraso de las zonas iituadas más al sur de la península estaría relacionado con una supuesta 

hferioridad de la raza sem!:.~. La hipótesis era apoyada por buena parte de los intelectuales franceses, 

sobre todo Languedon y Anmon, y empezaba a generalizarse en buena parte del mundo occidental. Como 

veremos en la tercera partc de este trabajo, las diferencias entre arios y semitas fueron sopesadas por 

algunos regeneracionistas, p r o  de manera muy diferente a como aparecen en la escena antropológica. La 

tesis de la inferioridad ra. :al o cultural de los pueblos semitas fue obviada por la mayoría de los 

regeneracionistas a la hora de elaborar la identidad nacional; incluso fue negada explicifamente por 

Altamira. En realidad, lo qi,r preocupaba al escritor alicantino no era tanto la dimensión cultural de esas 

afirmaciones como sus aspe-tos más reduccionistas e inamovibles desde el punto fisiológico y biológico4'. 

municipalisla estaba impregnada de un inhumano exclusivismo que sblo se supera con el Imperio Romano. En 61 ya se intuye una idea de 
humanidad que afecta al orden politim y que luego el cristianismo gana para el religioso, aunque el barbarismo de la Alta Edad Media viniera a 
promover la fragmentaa'on etnicptemtorial y a hacer peligrar el ideal humanista cristiano. 
" El propio lider del nauanalismo catalán. Prat de la Rba, afirmaba que 'Al principio raza se hacia sin6nima de nwal idad:  era usud y mnun 
trad.ar etnos o gens por rara. de esta amplia& del senudo pmpio ae la uluma pata n m b  la m i f b s d n  de la raza nistam o voiedad de la 
espeue ae las sooedades. m la raza anbcwlba o vanedad de los indindios de la espeae h u m .  muderados asbhnmte. uno mr uno, 
deslqadm de toda vinulo de smedad La fámjla de esta mifusión, es la añrmmdn di que la namdidad es una razaraza (Rat. 1906/1998: pg. 
83). 
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Estos son Los que ya nos ub~can plenamcnte en el dominio de la antropologia física que trataremos en el 

siguiente epigrafe. 

5.3.2 2. La antropologíafisica 

Cuando hablábamos de la sociobiología veíamos que hubo posiciones antropológicas que 

encarnaron el reduccionismo biologicista. Fueron aquellas perspectivas las que desplazaron la retórica del 

discurso identitario hacia un positivismo de corte materialista. Los aspectos morales y culturales se 

desmarcaron del imperativo metafísico y empezaron a relacionarse con variables orgánicas. A largo plazo, 

y darvinismo mediante, la sociobiología ganó el concepto de "raza" para la antropología fisica. Por esa 

vía, la raza queda investida de una condición fundamentalmente anatómica-fisiológica y se convierte en 

una de las fórmulas más populares para denominar la peculiaridad natural, esencial e irreductible del 

hecho colectivo. Tomando por caso el conflicto entre naciones podemos observar cómo ese 

desplazamiento epistemológico afectó, sobre todo, a los aspectos motivacionales de la identidad: con la 

propuesta de la raza biológica, el espíritu creador y fraternal del colectivismo romántico empieza a revelar 

una dimensión egoísta, destructora, combativa y depredadora; ligada a los instintos y la irracionalidad 

estrictamente animal. En esa línea se encuentran tempranamente personajes como el francés Gobineau, 

autor de La desigualdad de las razas humanas4*; pero Fueron biólogos como el alemán Vogt, más 

difundido en España, los que la llevaron hasta sus últimas consecuencias. Fieles al principio bio-racial 

extremaron las consecuencias poligénicas y fatalistas del racismo, además de proclamar la superioridad de 

lo orgánico sobre lo cultural y lo espiritual porque era susceptible de exploración y medición objetiva. 

Fueron las técnicas de medida antropométrica las que permitieron establecer gradaciones y 

taxonomias jerárquicas en los grupos humanos4'. De la empresa participaban aspectos como la talla, el 

color de piel, ojos o el cabello, pero la herramienta de medida fundamental era la craneometria, la 

disciplina continuadora de la frenologia de Gall y Spunheim en la segunda mitad del siglo XM. Mientras 

que la frenología prestaba especial atención a las localizaciones craneales de las facultades psicológicas 

clásicas, la craneometria se centraba principalmente en sus dimensiones. Desde ella se predicaba la 

pertinencia de calcular pesos, tamaños y formas del encéfalo, o de inferir esas mismas cualidades a partir 

?El original en francés (Essai sur l'inégalite des races humalnes) se publica a mediados del siglo XIX (1853-185511937) y en realidad se trata de 
un racismo ultraconservador, historicista y blblico. Gobineau defendla un origen monagenista de todas las razas blancas y excluia de 81 a las razas 
negra y amarilla (paraestos aspectos puede verse Juaristl, 2000). 
U Lo que explica el auge de la medici6n anlropombtrica en la Esparia de fin de siglo. Para el caso espafiol PuigSamper enumera los estudios 
'( ... ) realizados por Barras de Aragón en antmpIcgia fsica, J. Casado y L. Slrnarm en anlmpolcgla pedagdgica, FemBndez GwizBiaz en 
anfmpoiagla lingüislica, Bemaldo de QuKds. Posada y Dorado Montem en antmporogia criminal, Sales y Fem) y Salvador Calda& en 
enlmpolcgia prehistórica, Joaquin Costa en efnologla y Machaa~ Alvarez en Folkclore, demás de otros de inle& genere1 de H. Y F. Ghe? (Puig 
Samper, 1987; p. 124). Pero la mayoria de esos casos apuntan y reproducen el eclecticismo, teórico y pragmatlm, que el t8rmino 'antmpolagla' 
preservaba en el fin de siglo. La enumeracibn de Puig-Samper revela la linea etoplltica tipica del krausopositivismo: la mezcla leorias y 
tecnolegias sociales que solo estan sujetas al imperalivo bioltgico por intrincados maridajes retóricos. Asi, la sensibilidad antropomblrica preserva 
el matiz positivista de mensurabilidad. pero es muy genérica. Por ejemplo. tambien mnsidera mediciwies de datos amados por los tests 
psimetricos. una cuestión que devuelve lo antropolbgim al dominio de la subjetividad. 
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del volumen y capacidad del cráneo. La ecuación habitual para calcular el indice craneal consistía en 

multiplicar el diámetro transversal máximo del cráneo por cien y dividir ese resultado por el diámetro 

longitudinal máximo. A mayor cociente peores condiciones caracteriológicas de la raza en cuestión. En el 

mapa europeo los tipos de cráneos predominantes eran tres: dolicocéfalos u horno europew, de cociente 

menor que ochenta y correspondiente al tipo mbio anglosajón; mesocéfalos u horno rnedirerraneus, con 

cociente entre ochenta y ochenta y cinco y correspondiente al tipo latino; y braquicéfalos u horno alpinw, 

de cociente mayor que ochenta y cinco y correspondiente al canon moreno tipico de Turquía. 

Via psicofisiología, esos tipos cmeoencefálicos estaban asociados a los rasgos "cognitivos" 

(intelecto y mentalidad) y de "personalidad" (temperamentales y morales) propios de cada colectivo44. 

Pero esto era ya competencia de la psicología de las razas sobre la que volveremos más adelante. La 

cuestión es que los cákulos craneométricos permitían elaborar nóminas caracteriológicas basadas en las 

marcas que la raza o el medioambiente imprimían de forma indeleble en el cráneo del nativo medio. Todo 

ello abocaba a un innatismo caracteriológico prácticamente inmune a los efectos de la educación45, sobre 

todo entre las razas supuestamente inferiores por su semejanza craneal con los primates. 

Las mediciones antropométricas tuvieron aplicaciones en dos sentidos complementarios. Desde el 

punto de vista genea,lógico, ofrecian comparaciones estmcturales entre cráneos actuales y prehistóricos o, 

en su defecto, pertenecientes a las culturas "exóticas" consideradas como primitivas. Esto permitía 

remontar genealógicamente los origenes del colectivo y conseguir datos objetivos y comparados sobre las 

condiciones encefálicas de los cotectivos humanos primigenios y su posterior evolución. Básicamente la 

craneometria reaíirmaba las tesis de la inmigración orientalista y la variedad racial, lo cual, en el fondo, no 

variaba el escenario esbozado, primero, por la filosofía de la historia y, ya en el ecuador del siglo XlX, por 

la lingüistica comparada46. Por otro lado, aplicadas a la sociedad coetánea, esas mismas mediciones 

U Ya antes del desarrollo de la ctaneomelria la hmolwla habia orocurado vinwlar los rasqos cerebrales mn  la moralidad v extenderlo al 
seniimenio coiea va propo aet nacoona smo Gal nao'a eicnio en .na tecna tan iemprana como 1819 Jn lraoalo sobre Le con&anc~a enrm re 
forma oominanre de !a cabeza v el caracrer moral e tnrelectua~ de ias naoones En Esoafia. C ~ b i  OLO .m La Irenoloiia v sus olonas en 1853 v se 
baso en los trabalos de Gall y ~purzheim. aunque segregd de la fisiologia cerebral la libertad moral Swia su discrpuló IAagln Pers el encargada 
oe emplear as tesis freno,ogiws para nablar oe .n nuevo rasgo re.ac:onaoo con es sentim enlo de la nacional aad La propuesta ofrec a d a  base 
anaiom co t,s8odg ca m,, nteresanle para sosiener las prop,estas ~oeniitar as a& caialanismo ae a Reinaxenca #ncIuso .n paiaano b n  
acerrimo oe esp r 1~ coiectivo como Pral ae a Roa no pJao res sir a ieniacbn de emplear as les6 craneomelnws nereaeras de las posiciones 
oe C.bi Pers Para Pral el nomore aLe nace '1 ) miemoro de "na raza m108 ~r nefencla de los camems Que un tmDB10 de oqlos ha 
acumulado No es cera dúctil que espera al molde, srno metal ya foqado que resiste la presbin de los agentes naturales, (. j &r de una m a  
ouiere decir tenlo como tener el cdnm mas o menos lamo o amolro, ato o achafado. meer un hninoulo encefalrco mas urande o mas osouerlo. 
Ser de cornplexibn qwganica hrefie o dbbil, %;lo pesadi, deliMda i gmsera, estar iidinado a telis ,pasiones o viciososo a tales cuiidádes 
vidudas' (Frai. 1906119983 o. 901. ~. .. . 

Aunque a veces se pexindia. induso. de la influencia ambentd en favor exdusivo de la h w a  M@ca. Duaite la Ilusba0dn. y ain 
durante la etapa d&iw. autores amo  Hume Dwald Slewart o Condil a: habian cans&a?o aue las diferemias entre los distintos mlecovBs se 
debian a las cbndiuones medioambientalesen lasque Bslos se desarroll'aban (ver Jahoda, 1995). En la n6mina de las mdicimes ambientdes se 
incluian faclores sociales. como la educaclbn o el sistema de aobiemo. v. desde un ounlo de vista no determinista. aeoclim&tims. Sus~icaces mn  
iodo aq~e~lo qJe s.g!nera c rcdnstanca.dw las psciones r k a  es m.' dstnctas del s gla XIX desdenaron lodo 1; ae amotenialisk. aunqbe. 
como hemos intentwo mostrar, o nabiiual es que lo geoaimáiim se incorporara a la matnz nalbral Sta m bn lana eslhtm o deleminante Cd 
iar&el. 

Alaunos de los oravedos filosóficos de la M l a  gmbica. mmo los de Fichle o Haael. awntan desda t e m o  hacia una intemrs$cjdn 
lerbGuica de las difekntes culturas A medu plazo, &n posiOones que mectan can los &os argumentos m& pem lo hacen S& todo a 
Ir& de la vía positivista haesa,  donde destaca d elemplo de Wneau. Secia injusto, en aialquler caso, genardizar esta W v a  para todo el 



ofrecian un diagnóstico de la calidad antropologica del coleciivo o el individuo en cuestión. A partir de él 

se podian desarrollar jerarquías raciales y establecer tecnologias eugenésicas y criinológicas extremas 

para la mejora de la raza nacional. Muy relacionado con estos extremos están las influyentes teorías de 

Lombroso y sus discipulos Ferri y Garófalo. Sus tesis antropológicas fueron motivo de un sustancioso 

debate entre los principales antropólogos. juristas y criminólogos españoles de la época; entre ellos, Pedro 

Dorado Montwo, Concepcion Arenal, Rafael Salillas, Álvarez Taladiz, Olóriz, Aranzadi o Peláez Arráez. 

Lombroso fue, de hecho, una de las referencias importantes del discurso regeneracionista (ver gráfico 5.2 

del anexo al final del capítulo). Pero dejaremos su tratamiento para cuando hablemos de la psicopatologia 

colectiva y la higiene psico-sociológica. 

A decir de Ronzón (1991), fue ese tipo de aproximaciones antropológicas las que dominaron en la 

escena finisecular española, al menos sobre los planteamientos humanisticos y moralistas de un sector 

importante del ámbito médico. Sin duda, son las que se recogen en buena parte de los artículos que la 

Revista de Antropología dio a la luz en la década de los 70 y las que se mantienen en la obra de los 

antropólogos más importantes de la ultima década del siglo XIX, es decir, de Gonzalo de Velasco -decano 

de la antropologia española en tanto que fundador de la Sociedad Antropológica Española y del Museo 

Antropológico- y sus más directos discipulos. Entre estos Últimos destacan Antón Fenándiz, alumno de 

Quatrefages, primer catedrático español de Antropologia -en el año 1892- y autor de obras como 

Doctorado de Medicina. Conferencias de Antropología de 1892 y Programa razonado de Antropología de 

1897; Telesforo Aranzadi, autor de estudios específicos sobre el Pais Vasco, como El pueblo Euskalduna 

editado en 1899; Luis de Hoyos Sainz, coautor con Antón y Aranzadi de las famosas Lecciones de 

antropologia editadas entre 1893 y 1900; y Nacente Soler, autor de un temprano libro titulado 

Antropologia y publicado en 1892. Pero el más famoso de todos ellos fue, sin duda, 016riz y Aguilera, 

cuya labor docente e investigadora en la Escuela de Policia y la cátedra de Anatomía Descriptiva y el 

Museo Antropológico de la Facultad de Medicina de Madrid -para el que coleccionó ochenta y siete mil 

piezas de calaveras y esqueletos entre 1884 y 1892- le llevó a merecer el premio Godard de la Academmie 

des Sciences de París. A él se deben obras como Manual de Técnica Anatbmica, editado en 1890, y, 

dentro de una sensibilidad más criminológica, Dactiloscopia de 1908 y Manuel pour l'identification des 

delinquenies publicado en Francia en 191 1 (para una revisión de todos estos aspectos puede consultarse 

Ronzón, 1991; Álvarez Junco, 2001 q u e  sigue un trabajo inédito de Joshua Goode- y Pinillos, 2002). 

Todos estos autores dieron cabida en sus obras a los aspectos ambientales, tanto desde el punto de 

vista moral y comportamental como psico-sociológico. Sin embargo, se ajustaron a los parámetros de la 

anttopoiogia positivista y el darvinismo para supeditar todos aquellos aspectos al factor racial. En línea 

con esa sensibilidad, usaron las técnicas craneométricas para rastrear las características fundamentales de 

idealismo alemán La obra de los hermanos Humboldt, sin desligarse M etnocentnsmo lipcamente deamonbnico, es un excelente e~emplo de 
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la identidad nacional española, aunque llegaron a resultados muy diversos; desde la propuesta de un 

mestizaje mediterráneo, homogéneo, óptimo y comun a toda la peninsula (una dolicocefalia que, en el caso 

de Ferrándiz u Olóriz, integraba elementos ibéricos, libios, sirios, árabes, romanos, etc. desde la etapa 

romana y configuraba uno de los mestizajes raciales más definidos y superiores de toda Europa) hasta la 

de una pureza racial propia de determinadas regiones (como la persectiva de Aranzadi, comprometido con 

el foralismo vasco y defensor de su independencia aniropológica). 

Entre uno y otro extremo hay que ubicar la investigación sistemática que Luis de Hoyos, Telesforo 

Aranzadi y 01ónz realizaron para establecer matices en la antropología física del pueblo espaiiol. En 1892 

publicaron Un avance a la Anrropologia en Espaiia y dos años más tarde Olóriz sacaba a la luz la 

Distribución geográfica del índice cefdico de España, una obra elogiada por el propio Menéndez Pelayo. 

En el trabajo se ofrecía un extenso muestrario antropométrico de las diferentes zonas peninsulares, de tal 

manera que las miediciiis craneométricas parecían acotar, con mayores o menores diferencias, grupos 

naturales (Olóriz, 1894). Así, las mentalidades y costumbres específicas propias de cada regian espaiiaili 

encontraban una potente confirmación orgánica de su peculiaridad fundamental. 

Las propuestas antropolágicas de Antón, Hoyos, Aramadi y Olóriz fueron las más importantes del 

fin de siglo español, sobre todo considerando que la mayor parte de la cultura académica se nutría de 

estudios antropológicos extranjeros. Sus datos sobre el pueblo español tampoco pasaron desapercibidos a 

los regeneracionistas, y la mayoría de ellos los incluyeron en sus inquietudes antropográfcas más 

relacionadas con las bases de la identidad y su variedad (ver gráfico 5.5 en el anexo al final del' capitulo). 

El paso siguiente podría haber sido el establecimiento de una jerarquía de las diferentes razas regionales e, 

incluso. la comparación de éstas con las de otras naciones. Sin embargo, la agenda liberal y "españolista" 

hizo prevalecer sobre el reduccionismo fisiológico tanto la sensibilidad "culturalista" y "pseudo- 

relativista" del idealismo, como la integridad organicista de la Sociología. Incluso Altamira llegó a criticar 

explicitamente la validez del referente racial a la hora de explorar realidades nacionales. 

La idea de que a cada unidad etnopsicologica nacional correspondía indefectiblemente una racial 

que la determinaba empezó a perder fuerza entre los propios antropólogos a principios del siglo XX. 

Autores como Virchow desarrollarán criticas a la Sociobiologia y la Antropología física; ideas que llegan 

a España en la segunda década del nuevo siglo a través de obras como Elporvenir de la raza blanca (s.a.) 

o La critica del darvinismo social (1914). ambas del franco-ruso Novicow. Mientras, las primeras 

generaciones que pasan por la cátedra de Antropología de Ferrándiz empiezan a revisar los supuestos 

anatómico-fisiológicos predicados por el maestro. Acabando el primer tercio del nuevo siglo, posturas 

como las de Barras y Aragón, uno de los antropólogos más importantes de aquella generación, dan por 

zanjada la cuestión. En sus Notas para un curso de anrropologia (1927) Barras establece una clara 

tckancia haua otras wlturas. 
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división entre etnografía (lo factores fisicos, vinculados a lo natural) y etnologia (los factores psicológicos, 

vinculados a lo cultural)'" opinando que "( ...) si se vu alfondo de las cosas se observará que la divers~dad 

de la clasijicación del género Homo es sólo aparenre porque la mayor parte de las clasijicaciones 

confunden grupas étnicos con las razas; cuando sabemos que éstas responden a un conjunto de caracteres 

somaticos y se dejnen como en hi.>toria natural, mientras que el grupo étnico es un conjunto humano con 

igualdad de lengua, religión, instituciones. etc. y en el cual pueden esfar representadas varias razas. 

También puede estar formada por una sola, pero en muchos casos ésta tiene parte también en otros 

grupos étnicos" (Barras, 1927; p. 239). La conclusión de Barras casi medio siglo después de la irrupción 

de la antropología positivista en España será que de existir una relación de la fuerzas psíquicas con la raza, 

ésta estaba todavía por demostrar científicamente; aunque nótese también que lo que parece claro es la 

total enadicacibn de principios mete7sicos en la prospección psicoetnográfica48 

5.3.2.3. El Folk-lore decimonónico 

La presencia finisecular dei positivismo no sólo se dejará notar en la configuración disciplinar de 

la subjetividad ganando para la an;ropologia fisica los compromisos teóricos más materialistas. Su tipica 

estrategia metodológica observacicüal y comparativa también se pone de manifiesto en la demologia o el 

folclorismo, el tercero y último de los ámbitos antropológicos a los que hacíamos referencia más arriba. 

Aqui la prospección anrropograjcn de lo orgánico y lo racial se sustituye por otro tipo de materialidad 

asociada a lo productivo: la recogida y el estudio de las creaciones culturales (artísticas, tecnológicas, 

lingüisticas, normativas, etc.) tipic>j de un colectivo. Precisamente, las creaciones u obras culturales serán 

uno de los vericuetos identitarios más explorados por los textos regeneracionistas (ver gráfico 5.5 del 

anexo al fmal del capitulo). Éstos i:: muestran mas accesibles a la contemplación que la instancia subjetiva 

-espiritual o anatómico-fisiológic~-, ya que en sus dimensiones objetuales, espaciales y formales aparecen 

expuestos, presuntamente, los rasgos de carácter más peculiares y auténticos de la colectividad que los 

creó. 

La demologia o folk-loris.iio xomo se denomina en la época-, en tanto que preocupación por la 

materialidad de lo identitario, se ixorpora a España tardíamente. En el resto de Europa empieza a aparecer 

desde principios del siglo XIX, muy engranada, además, en el poso antinapoleónico anglosajón. Éste 

invitaba a fundamentar las reivindicaciones históricas y nacionalistas de los paises sometidos en objetos, 

materiales y datos de campo concretos, lo que provocaba que en no pocas ocasiones al material 

" Lo que, por cierto. wntradice la opinibn de Elena Ronz6n de que el témino 'etncgrafia' se irá reservando para denominar especificamente los 
aspectos culturales En la obra de Barras se emplea precisamente para clasificar razas 

En cualquier caso, la obra de Barras es un indice de que los intereses '~simloaicas' de la antmpolmia académica en la Esoaiia de onnuoios 
oe, S g o XX segd an ancados en las tipocgtas caraclenobgicas a casificacion de os pLeolos en i ~ n o i n  de a aproximzh de su mAaiio.&l a, 
estad o ovil zado y la s mpqe calalcgac On de coSlJmDreS y productos a i t~ra les representai.vos 



antropológico recolectado se le atribuyera una antigüedad excesiva. Se trata, por tanto, de un práctica -no 

una disciplina- que es al mismo tiempo romántica y científica: romántica porque pretende preservar las 

costumbres y tradiciones autóctonas -populares y ancestrales- de los grupos humanos; y cientifica porque, 

como la arqueología prehistórica con la que guarda una estrecha relación, aspira a cierta sistematización y 

organización del material recolectado para su posible exhibición pública (museos) o privada (colecciones 

particulares). 

Sin perder de vista la estela genealógica, nacionalista y reivindicativa, el folclorismo tuvo en 

España un tona todavía más Iúdico y doméstico. Hitos románticos precursores Los encontramos en la 

recopilación Los españoles pintados por sí mismos, publicado en dos volúmenes en 1851, la continuación 

Los españoles pintados por los españoles, en 1871 y, ya con mayor rigor expositivo, Tipos y costumbres 

españolas, editado en 1877 por A. Flores. Después del Sexenio Revolucionario, la tarea folclorista iba a 

ser impulsada y organizada por académicos cercanos al ámbito antropológico, aunque la recogida efectiva 

de materiales será llevada a cabo por aficionados antes que por profesionales. El fin último, además, tenia 

que ver con la conservación de las "tradiciones" populares de una región geográfica muy acotada; la 

denominada "patria chica". Con ello, el folclorismo no alcanzó la pulcritud académica de la etnología 

antropoiógica, pero se convirtió en uno de los máximos exponentes del trabajo de campo. En la empresa 

de recogida de información participó la Sociedad Antropológica Española, que en 1874 pidió notas. 

memorias, objetos etnográficos o fotograíías locales referidas al estudio del hombre a todas las provincias 

peninsulares, insulares y de ultramar. También la Institución Libre de Enseñanza fue una gran impulsara 

del trabajo folclorista a través de sus excursiones organizadas, en las que era habitual la recogida de dato5 

sobre meteorología, costumbres tradicionales, supersticiones, leyendas, proverbios, higiene, etc. 

Sin embargo, el máximo impulsor de un folclorismo más o menos institucionalizado fue Antonic. 

Machado Álvarez, discípulo de Federico de Castro, hijo del antropólogo A. Machado Álvarez y padre dc 

los poetas Antonio y Manuel Machado. En 1881 publicó Foklore español, su propuesta de bases para In 

formación de sociedades y centros nacionales autónomos para la recolección y estudio del saber y 1% 

tradiciones locales y populares; de tal manera que "Esta sociedad tiene por objeto recoger, acopiar, : 

publicar todos los conocimientos de nuwlro pueblo en los diversos ramos de la Ciencia (Medicinc, 

Higiene. Botánica, Polirica, Moral, Agricultura, elc.); los proverbios. canlares, adivinanzas, cuento.c, 

leyendas, fradiciones, fábulas y demás formas poéiicas y literarias; -los usos, costumbres, ceremoniar. 

espectaculos y $estas familiares, locales y nacionales; -los ritos, creencias, supersticiones, mitos y juegos 

infantiles, en que se conservan más principalmente los vestigios de las civilizaciones pasadas; -las 

locuciones. giros, traba lengua^, frases hechas, mores y apodos, modismos, provincialismos y voces 

infantiles; -los nombres de sitios, pueblos y lugares, de piedras, animales y plantas, y, en suma. todos los 

elementos contenidos en la tradicibn oral y en los monumentos escritos, como materiales indispensables 



para el conoclmtento y la reconstrirccrdti cirntificu de la hi.s~oriu y de 1u culturu esp~ñolus'' (cit. por 

Lisón, 1977; p. 154). El decano de este tipo de centros fue El Folklore Andaluz, constituido en Sevilla 

1881 por A. Guichot y el propio A. Machado Álvarez (tres aiios más tarde se ampliaría a múltiples 

sucursales locales en Sevilla). Fue seguido inmediatamente por la fundación de múltiples asociaciones de 

folklorismo, locales, regionales o nacionalesJ9. Machado llegó, incluso, a contactar con Canarias, Baleares 

y las provincias de ultramar, pero en esos casos las sociedades nunca llegaron a consolidarse (ver Lisón, 

1977). 

La etapa dorada de proliferación de sociedades fue entre los años 80 y 90. Ya en el nuevo siglo 

entraron en un evidente declive, condicionadas, a decir de Juaristi (1996), por la falta de tradicibn, apoyo 

económico y el desgaste producido por las polémicas en tomo al evolucionismo durante la Restauración - 

en contraste con el resto de paises europeos donde mantuvieron su actividad a un buen nivel-. En cualquier 

caso, la etnografía folclorista contribuyó. como la arqueologia prehistórica y la paleontologia, al proceso 

de construcción de las identidades locales; el germen regionalista de muchos de los desajustes que 

impidieron la consolidación y generalización de la idea de identidad nacional manejada por el reformismo 

liberal y españolista. Habitualmente, fueron desajustes metonimicos y estereotipicos en relación con la 

cultura andaluza y castellana y segregacionistas y reactivos en relación con la catalana y vasca. Aún así, el 

propio reformismo liberal fue uno de los máximos responsables de la promoción de este tipo de 

construcciones localistas. A pesar de sus ínfulas espafiolistas, el krausismo institucionista y, con él, el 

regeneracionismo de autores como Costa o Unamuno partían de la base de que el espíritu popular se 

manifestaba en las costumbres y en las convenciones político-jurídicas de carácter local. 

A la promoción y circulación de la reflexión en tomo a la cultura localista también contribuyó 

significativamente el hecho de que las sociedades publicaran sus propias revistas y, sobre todo, que 

elaboraran cuestionarios y encuestas normalizadas para la recolección sistemática de los datos. La 

estrategia metodológica tuvo su espectacular canto del cisne con la Información promovida por la Sección 

de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de Madrid, en el campo de las costumbres populares y en los 

tres hechos más característicos de la vida. el nacimiento, el mafrimonio y la muerte, una encuesta 

promocionada por Rafael Salillas y otros intelectuales cercanos al ámbito antropológico. Fue enviada en 

L901 a numerosos estudiosos, maestros, sacerdotes, intelectuales de las diversas provincias y localidades 

españolas, reportando una ingente información sobre el mal de ojo, bmjas, prácticas prenatales, 

I matrimonio, etc. (ver Lisón, 1977). Después de los artículos, libros e informes publicados a raíz de la 

1 Pcdlan enmtrarse en AnUucia (la SOC1edsd del Saber P o p u I a r c ~  en CMiz en l&). Madnd (U Acadenna necbel áe leim populares, 
dedicada al Folkloce espaild y la Souedad Demdtglca Astunana, -odadas en 1882). Extremadura (Fdkiom Frexnense fundada en FregenA de 
la Sierra, provincia de Badajoz, en 1882). Galiaa (Folklore regional gaflego impulsada por Emilia Pardo BazAn en 1&), Astunas ( M a s  por 
Juan Menendez Pidal, el hermano de Don Ramdn). las dos Casullas (Folklore Castellano y SonedadFolklore de Toledo y supmv~nc~a creadas en 
1883 y, dos años mas tarde, Folklore nolano), el Pais Vacm y Navarra (Folklore VasceNavam fundada en 1885 y otras muchas suuirsates 
impulsadas pf Vicente de Arana y jaleadas por el propio Unamuno que se adhiere a ellas en 1884) y Cataluna (El FolMore CalalBn creado en 
1885 como una smón  de la Asociauón de Excursiones Catalanas). Para eslas aspectos puede verse Guichot (1922) 
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macroencuesta no apareció ningún proyecto de semejante envergadura; aunque en 1922 Alejandro Guichat 

y Sierra todavia publicaba una Noticia histórica del folklore. Orígenes en todos los paises harta 1890. 

Desarrollo en Espafia hasta 1921 (Guichat, 1922). Para ese año, la recogida sistemática de los datos 

relacionados con el folklore se limitaba a las sociedades locales y a las esporádicas excursiones 

organizadas por la Institución Libre de Ensefianza. En cierto sentido, la tendencia folklorista se renovaría 

en 1910 con la creación del Centro de Estudios Históricos, pero ya desde un punto de vista mucho más 

académico. 

5.4. UNA RECAPITULACIÓN FiNAL A PROPÓSITO DE LA FUNCIÓN IDENTITARIA Y 

TECNOLÓGICA DE LOS GRANDES DISCURSOS DICIPLINARES 

Sin duda, en el contexto general de Los grandes discursos disciplinares que delimitaron el programa 

regeneracionista las Ciencias Naturales cumplieron un papel eminentemente contemplativo. En ese 

terreno, lo hemos visto, no podrán competir con los planteamientos metafísicos. Por otro lado, cuando 

eventualmente emerge en el discurso regeneracionista una concepción antropológica del fenómeno 

humano es como índice subsidiario de una idea más amplia de "sociedad". En este terreno son los 

argumentos sociológicos los que mejor se ajustan a la dimensiones etopolíticas exigidas por el programa 

nacionalista y liberal del regeneracionismo. Éstos ofrecen, al menos, tres anclajes discursivos difícilmente 

rebasables por la antropología decimonónica: (1) una relación más fluida, de cordial diálogo cuando no de 

sumisión, con la matriz idealista; (2) un patronazgo epistemológico directo sobre las estrategias del 

cambio social a través, sobre todo, de la Economia y el ámbito politico-jurídico; y (3) la apariencia de un 

conocimiento adecuado para elaborar programas sociales desde una perspectiva más global. El propio 

Lisón (1977) comenta que la Sociología irá sustituyendo progresivamente el papel matricial de la 

antropología que quedará relegada al estudio folclórico y costumbrista o al puramente anatómico- 

fisiológico. 

Aún así, en el seno de las Ciencias Naturales ha de resolverse, explícitamente o implícitamente, 

una cuestión fundamental de cualquier diseño identitario que fia su talante progresista, innovador y 

revolucionario al gran discurso de la ciencia: los limites orgánicos del sujeto. Se trata de un problema que 

sirve de limite empirico tanto para el ideal colectivo proyectado por la metafísica como para las 

tecnologías sociológicas del reformismo. Un contraste significativo a este respecto es el que puede 

establecerse entre el progresismo liberal y el tradicionalismo escolástico. Ambos comparten supuestos 

metafisicos y compatibles con la reforma social. pero el límite del escolasticismo se encuentra en la 

posibilidad de transpolar el esquema sociobiológico a la explicación de los fenómenos socio-culturales. En 

este caso, la continuidad entre el hombre y el animal y la propia terminología evolucionista son 

desplazadas a un segundo plano en beneficio del creacionismo divino (para estas cuestiones se puede ver 

- 3 1 8 .  



Rodriguez, 1994): una sensibilidad que. en el caso de la construcción nacionalista de la escolástica, está 

perfectamente ejemplificada por los discursos que Ortí y Lara y el propio Isem dedican a las Teoriu~ 

opuestas enlre sí acerca del Eslado y su Jin, según se proceden del concepto de la evolución o del 

concepio de la creación (Orti, 1899). 

Mientras, en la órbita progresista, las Ciencias Naturales configuran una teoría del sujeto material 

que permite responder a múltiples cuestiones estratégicas antes de empezar a comprender el hecho 

colectivo; diatribas tan puntuales como (1) el creacionismo o la generación espontánea de las especies 

frente a la evolución; (2) el manogenismo (origen común de toda la raza humana) frente al poligenismo 

(distintos orígenes de la raza humana); (3) la existencia de un "reino hominal" frente a la inserción del 

hombre en la taxonomía animal; o (4) el etnocentrismo frente al relativismo cultural. Son cuestiones, lo 

hemos visto, que se tramitan a través del diálogo entre el lnnatismo racial -extremadamente djversificador 

y determinisfa- y la propia idea de una "naturaleza humana común" q u e  remite la diferencia a aspectos 

circunstanciales o experienciales-. Tal y como se muestra en la siguiente tabla, más allá de rigores 

epistemológicos las dos alianzas -la racial o la unitaria- pudieron ser empleadas para apoyar cualquiera de 

las posiciones de las cuatro diatribas mencionadas. 

Grúfico 5.1. Alineación del principio ruciológico o de unidad de Iu especie en funcrón de las línea,spuru 

el (rulurnrento del hecho colecrivo. 

1 RACISMO 1 UNIDAD 1 

Parece claro que cada intersección del cuadro señala escenarios teóricos e, incluso, límites 

empiricos muy diferentes para "naturaleza humana" en función de las alianzas particulares establecidas. 

Pero no es menos evidente que, en muchas ocasiones, las intersecciones enfrentadas en lo teórico parecen 

complementarse en un mismo escenario etopolitico. En refuerzo de éste y de las implicaciones identitarias 

anexas a él, las conciliaciones teóricas puntuales tuvieron que desplazarse a un plano menos conflictivo 

que el orgánico e ir a buscarse en otras disciplinas. De algunas de ellas hemos hablado, aunque, sin duda, 
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fue en el dominio de la subjetividad acaparado por los distintos "campos psi" donde más se insistió en 

conseguir la convergencia. 

La "nueva ciencia" psicológica, ubicada entre la especulación y la experimentación, entre la 

filosofía y la ciencia, entre la naturaleza y la cultura, parecía adecuada para levantar los diques de un 

remanso eclecticista. Se trata de un remanso analítico y rnetodológico donde las psicologías colectivas y 

sus tecnolagías empiezan, además, a atender específicamente a las diversas dinámicas sociales y, con ello, 

a configurar dominios de prospección concretos y relqtivamente autónamos. Es lo que vamos a ver en los 

siguientes capítulos partiendo de la estructura de la subjetividad ofrecida por la psicología general 

(capitulo 6), la instauración de aquella estructura en el espacio del hecho colectivo (capitulo 7) y la 

decantación de herramientas útiles para la reformulación y control de ese mismo espacio (capítulo 8 y 9). 



ANEXO AL CAP~TULO 5 

AnPlisis bibliom6tncos de las autoridades citadas por los regeneracionistas a propósito 

de los grandes discursos disciplinares: Filosoíía (FIL), Ciencias Naturales (CCNN) y Ciencias 

Sociales (CCSS) 
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aparecen Is autoridades españoles citadns por m h  de dos regeneracionis 

5.5.  Elementos analiticm (CCNN, FIL,,Saeiologia 
y Filologia) y temáticas generales anexas 
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LA PSICOLOGÍA GENERAL COMO ESQUEMA 
PARA LA CONSTRUCCI~N DE LA 

SUBJETIVIDAD NACIONAL 

En el último epígrafe del capitulo anterior hemos visto cómo la construcción de la identidad 

colectiva enraizada en la Filosofia o en las Ciencias Sociales era indisociable de la preocupación genérica 

por la "realidad" o el "ser". Frente a este panorama, las tesis de la psicologia disciplinar permiten 

circunscribir la pregunta por el fenómeno humano a unos márgenes estrictamente antropográficos. De 

hecho, todas las alianzas con autoridades que los regeneracionistas van a realizar a propósito de la 

psicologia se encuadratán dentro de ese elemento etopolítico además de ponerse al servicio de la teoria 

general y de la configuración de las bases teóricas de la identidad colectiva (ver gráfico 6.3 en el anexo al 

final del capitulo). 

Es cierto que en los textos del regeneracionismo apenas aparecen alianzas con autoridades de la 

psicologia disciplinar al uso, sobre todo si se compara con otros dominios psicc-sociológicos. Sin 

embargo, más allá de referencias explícitas a sistemas y propuestas concretas, la arquitectura subjetiva 

articulada en el seno de la antropografia psicológica se filtra tácitamente en el discurso regeneracionista 

para andamiar sus proyectos identitarios. Su impronta teorética es la de un marco psicológico clásico; 

aquel que distingue entre una psicologia general, racional o sintética dedicada a la prospección de la 

1 naturaleza del alma, y una especial, empírica, experimental o analítica que estructura las operaciones de 

aquélla en tomo a tres elementos tópicos: el voluntarista, que define una teoría de la acción relacionada 

con la tendencia o actividad motriz tanto desde el punto de vista reactivo (búsqueda de placer o evitación 

del dolor) como agencia1 (impulso para la creación o el conocimiento); el intelectual, que instituye una 

teoría del conocimiento relacionada con la percepción de la realidad externa a través del pensamiento, las 

creencias o los sentidos y sus sensaciones; y el afectivo-emotivo que define una teoría estética relacionada 



con la esfera de lo sentimental y la experiencia interna a través de cuestiones como la imaginación, las 

pasiones e, incluso, los instintos. 

En líneas generales, se trata de un esquema del alma o de la activkdad psicológica que puede 

remontarse genealógicamente hasta las mismas antropologías psicológicas de Aristóteles y  vic cena' y que 

progresivamente se despliega en tres vertientes en conflicto: la tradición escolástica y racionalista, más 

próxima a una concepción deductiva, racional y jerarquizante del alma2; la tradición empirista, más 

comprometida con una aproximación inductiva y funcional a la conciencia3; y la perspectiva conciliadora 

inaugurada por Wolff y continuada por ~ e t e n s ~  y +n cierto sentido- el propio ~ant'. A grandes rasgos, 

puede plantearse que es en la segunda mitad del siglo XVIII y los primeros años del XiX cuando todas 

esas tradiciones generalizan la idea de que roda antropología psicológica debe atender a la "experiencia del 

hombre en el mundo" a partir de las relaciones entre los tres ámbitos subjetivos mencionados: el 

conocimiento, la emoción y la voluntad. Sobre ese escenario los herederos de cada una de las tres 

tradiciones atienden a sus propios compromisos epistemológicos, articulan sus actualizaciones y, por ende, 

se ven abocados a no pocos desencuentros teóricos. De esa actividad intelectual resultarán cuestiones 

En esa arquitectura psicoltqica que apunta a una divisibn tnpariila de la facullades dd  alma pervive la perspectiva de Anstoteles (alma sensitiva 
-sent,oos especiales e nternos racional -pacente 1 agente- 1 sus respecl~vas mal raciones -apetiio y oeieo) y ae Avicena (alma sens.liva. 
raconai , vegelati,ai A o arqo ae a nistor a oe pensam enlo psico w co a aenom nac.6n e s w  tca de cwa Jno ae los tres eaementos ae, 
esquema .as f ~ n c  ones q-e se es alnDL{en as s.W < S ones q ~ e  se p k e n  estao ecpr SL a spos c bn .erarq,cca (o no) etc ofreceran mwelos 
espec fms para entenaer pnmero a naturaleza ae ama y en seg,nao .Lgar los procesos ps colcg cos funaamenta es ,p.eae verse a este 
respecto -caney 1995, 

Santo Tomes representarla el inicio de la tendencia escolastica dentro de la 'psicolcgia de las facultades' En su esquema, muy cercano al de 
Anstoteies y Avicena, se separan las facultades propiamente humanas de las animales Esto prepaf6 el terreno para que sus interpretes 
escolásticos postenores distinguieran pmpiamente el alma a m o  principio activo e intelectivo impuesto por Dios- de sus facultades -implicadas en 
el conmmiento de la realidad- y wganizarar estas úllimas en una terarquia d e  las pmpiamente humanas. las intelectwas, a las compartidas con 
os anima es as sens tiras. (ver -eahey 1995) La 1enoenc.a racional sia por tanto reirindica el ntdecto y destaca la expenenc.a m r n a  como 
uia rwia de acceso a conoc m enlo En esa misma i nea Lna allemativa a wnsamienlo escolbstim s n salirse de rac.onalfsmo es la wstcibn oe 
~ e s c 2 e s  y de ia Escuela Escocesa del Sentido Cmun de Thomas Reid. 

La histoncgrafia de la psimlogia suele oponer el empinsmo al rxionalismo a la hora de tematirar la experienua psicoltqica. Cesatendiendo las 
jerarqwias espiritualislas e intelectualistas de racionalistas y escaiastims, en el empirismopnma la sensibilidad y se legitima la experiencia extema 
coma via fundamental de acceso al mundo. Es la posición de Locke que mas adelante encuentra wntinuacibn en las tesis de Hume y d 
sensualism de Condillac (ver Leahey, 1995). 
' Rompiendo con la tendencia jerarguizante de las facultades. en el siglo XVlll aparece la tematizacibn de Waüf (1'679-1754) y la de Tetens (1736- 
1807). En realidad. ambos se mantienen dentrode la idea general de la escolastica, en la q w  se esdnde el alma (unidad integral e indivisible que 
debe abordarse desde la ~sicolwia racional o aeneral. seaún los casos) v sus facultades lcarnw de estudio de la ~s i cdw ia  esoew'al. tambibn - .  
denominada ernpirica o e~penm&tal) Lo nov~oso  fue lairopuesta dedos psimlcgias. una r&nal o geoeral y oha espeaal o empinca, pqa 
zaaa ,no de esos oraenes (&o If) f el intento ae estao.ecer .na ig~alaaa f,nciona enire ,m tres eemenlos ae la psicolagia experimenta (Tetens) 
Wo fi ntento ntesrar rimimmence m pianteamlenim wnpinsias oe ,ocre en el esa-ema c as u, rmonat sta Y wstenonnente. Tetens ara~vb aLe 
sentimiento, pensamiento y vuluntad iugabm un papel solidano en el procesa de conocimiento Tal planteamiento afee- sobre todo i a f m a  
como se nomativizaba la expenencta del sujeto en el mundo, a saber, su percepuh, su mnourniento, su acceso, etc (puede verse Twlma, 
1998) Habria que precisar que la histoncgrafia de la picologia ha asociado hegem6nicamente la estructura de la picologia de las facultades 
dispuesta por Wolii y Tetens a la escuela escocesa del sentido wmun +ecordemos que nosotros la menuonabamas en ta nota a pie de p$ina a 
propdsito del racionalism- Efectivamente, a ella conesponde la preocupacibn por depurar y precisar tcdas y cada una de las faxltades en las 
que se micreta ia acliviom psicoldgica Autores como Thomas Reia y Dougaid Stewart a n d a n  en la parte empma de la psicologia y, pw 
eiemplo. fueron hindamentdes para d paslemr desarrollo de la i r e n w i a  Sm emoarpo. d mripmniso de R ~ M  y. en qenerd. de la Esuida 
Ém&adel Sentido CM"n mn  d r&nalismo implica el privilegio de i i d i m s i d n  intaediva y, pkdkmmte,  su i h t i f r aadn  mn el alma. 
5 nmanuei rían1 es d a  fig~ra fundamenta, para mneclar la 'psicn cg;a de las lacuitades' de, s glo XVll con m p.anteam.entos ae la psico&qia 
e m  nca u exwnmenta de s,alo XIX hav a& aovenar Como D,en na sefiaado -eahev 119951 la #nO~enc.a de ia escuela escocesa ael senlao , , ~ ~ , .  . ~ ~~~~~~ - -  

coiún en ioc p l a n ~ e a ~ n t o ~ p s i ~ l ~ & s  'de Kant,, pero lampoco p&e ol9idarse que 4 misma fue contemporánea del grupo de fil'bsafos 
popJares a.emanes al gue penenecia~elens y qLe estaw formado er, e  pensamiento^ ae Jlolli (Tmsa. 1998). Soore esa rekhcia.  m& qJe 
sobre la Esc~ela Escocesa ael Senüdo Comin. estabecib su refmulk i6n de .a ps<mlogia de R& dd sqla XVlll y p r W  las oases de la ael 
siglo XIX e incluso el U. Esta urwnstanaa se mnaeta en lres puntos hinaamentdes. (1) la acep(& de una psicdogla de las fmiltades que 
mncide pnto por punto w n  la de Tetens. (2) la negacidn de a calidad csntlfica de la 'psimlogia M a l '  natida cuenta de la impasibil'dad de 



como la escisión de la parte general de la psicología (la dedicada al alma) y la empírica (dedicada a sus 

facultades); la complejización de los sistemas psicológicos y la búsqueda de su ubicación entre las 

Ciencias del Espíritu; la colonización de nuevas áreas, objetos de estudio y aplicaciones; la generalización 

del esquema psicológico tripartito desde el fenómeno individual al colectivo6; el baile de funciones 

psicológicas y sus correspondientes facultades7 o, incluso, la propia desaparición de estas últimas bajo la 

critica asociacionista y empirista a la noción de "facultad mental". 

Ese es también el escenario psicológico que, independientemente de las revisiones 

psicofisiológicas, psicofisicas, experimentalistas y, en defmitiva, positivistas, se proyecta en la segunda 

mitad del siglo X E  español. Aún careciendo de propuestas originales, propias y modernas, las diversas 

arquitecturas psicológicas propuestas en España en t - ~ e  periodo se insertan en el eje epistemológico y, 

sobre todo, ideológico de la constnicción de la subjet-:.idad nacional. Sin duda, los desencuentros teóricos 

entre las diferentes antropologías psicológicas se engruian en las tradiciones presentadas más arriba, pero 

además están animados por una confrontación arqut-típica de la cultura española: el conflicto entre la 

mentalidad tradicionalista -heredera de la escolástica- y la progresista -engranada en el siglo XK en las 

perspectivas postkantianas y, más concretamente, en c.1 krausismo-. De las dos trataremos en los epígrafes 

que siguen. 

formular juicios slnt~ticos a priori del alma o de la conciencia (es decir, ;;!le la conciencia se tomara a si misma como objeto de estudio) y (3) la 
aperlqra de todo qn campo de investigacibn para problemas relacionados can el conocimiento que el ser humano tiene del mundo. 
6 Gondra ha advertido oon tino que 'los hsrederos hleiecfualas de Kc~.it, los filósofos idaalistas del siglo XIX, prestaron poca atención a la 
psicologia lndiv~dual, preocupados como estaban por el estudio del esp::.!!u uuriiversai absoluto" (Gondra, 1997-1998; p. 43). Cabria matizar que si 
bien no lomaron el testigo en el ambito de la psimlogia individual, si la h:cieron en el de la psicologia colectiva. No puede perderse de vista que en 
la Antropologia en sentido pragmático Kanl dedica una de las dos ~ m i o n e s  en que se divide la obra, la Caracteristica, al esludio de la 
anlropologia colectiva (1798i1991). Ésta prefigura la Psimiogla de Ic? pueblos que se intuye entre el marasmo metafisim de los idealistas 
alemanes. Sin duda. Hegel, Fichte o el propio Krause conjugaron las p~puestas románticas de Herder (el espiritu absoluta encamado en las 
wliaridades de cada cnlectivo naeimal, la relevancia del lenguaje mmo expresión dd  esplriN. la importancia del sentimiento sobre la razbn, 
etc j con el metmo kmiano qJe racomenaaoa atenaer a las costumbre<.. la hislona .as biqralias. la .ileratura y. c6rm no, a la divisita tnpamta 
de .as faaltades meniales Este uitimn pmto reveia. a pesar de lodc. ia m c i a  de un sistema de psicologia individua en el seno de las 
preaxipaeiones por la psimlqia colectiva. o m& preu'sa&te, por la ~siml'ogia de los pueblos. 
7 Las principales modificaciones, en este sentido, tenian que ver con Ids matizaciwies funuonales que la voluntad (mntriadad) y d sentimiento 
(emacionalidad) incluian en la experiencia del hombre en el mun& ?articulamiente en lo relativo al contacto innatwaeional (intelecto) o 
aprendido-experiencial (sentidos). Siguiendo el esquema tripaitito. pode3?ws eslablecer que la primera funcih que esiaba en juego tenla que ver 
con el ambito de la experiencia extema; el p m s o  implicado en el w s o  primario del mundo. En el caso de Wolff corresponderia con la f a l t a d  
intelectiva (conocimiento en sentido perceptivo y voliubn solo son maffestauones de la represenlacibn); es decir con un pcoceso puramente 
cognitivo. Autores posteriores prefirieron asociar tal función a la percepc;$n (Hume) o a la sensacion (Wundt), lo que supone un punlo de vista mhs 
empirista. Una segunda funcion tendria que ver con la experiencia intoma. En este gmpo @riamos englobar desde la auto-percepcibn de las 
deswmpensaciones orghnicas hasta los estados misticos, hipnhtims c. las experiencias esteticas. Telens asoció tal función con el sentimiento, 
como el propio L n a t  &me. s n embargo .a asocio al campo ae as iaeas y la conectó esirecnamente cm las pas~ones Este aomin o ae 00 

emoc.ona. q,e ben puede mnsiaerane expenenc a interna estaria en bbena medda companjdo con la iitima de as hintones la vo.Lntad 
A~nque en 40 afectivo podemos encontrar una d.mension ape1.t va que w r . a  explicar ia onentaubn ae la acl vidaa naaa determinaaos objetos o 
metas, en e. esa~ema ae Tetens es a a voldntaa a a ade conescanae socofiar el onncioio aclvo (la tendencia o motricaadl. Desoe la . . 
formulacibn de lapsiwlogla de las facultades por ~rist6teles;el dominio de la voiuntad fue muy ambiguo. C&O funcibn psieol6gica se'vincula con 
lo afectivo-motivacional (reactivol. w r  un lado. v con lo esoiritual (activol. wr oUo: o tambien. de forma oaralela, al &minio de la osicoloaia 
experimental, por un lado, o dé'la racional, por oto. A pesar .'esa a$bigüedad, 'voluntad' fue un t&mino muy exitoso como dimenskn 
psicológica. A finales del XVlll y hasta bien entrado el siglo XX, la voluntad estaba muy asociada al principio espiritual que regla el desempeao 
propiamente humano (alma y libre albedrio en cristianismo, espiritu en el romanticismo y el idealismo alemán). Pero según avanza el siglo XX y se 
profundiza en la naturalización de la psicologia, se empieza a destacar la condición biológica o incluso animal de esa 'tendencia a la accM (un 
camino que puede recorrerse desde los vitaiismos idealistas de Schopenhauer, Nietzsche o Bergswi a la libido freudiana. la lucha por la 
supervivencia, la homeostasis organismmedio o, m& modernamente, la motivacibn). 
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6.1. LA IMPORTANCIA DEL INTELECTO EN LA TRADICIÓN ESCOLÁSTICA 

En el grupo de los escolásticos españoles convive un amplio arco de perspectivas psicológicas que 

van desde la ortodoxia de Ortí y Lara hasta las posiciones mas conciliadoras de Fray Zeferino González. 

Sin embargo, todas ellas se ajustan a la tradición aristotélico-tomista a la hora de articular sus propuestas 

fundamentales en tomo a una teoría del alma. Ello les lleva a cargar las tintas sobre la parte "racional" de 

la psicología hasta el punto de evitar la nomenclatura de la tradición wolfiana y preferir el término 

"antropologia" para denominar el estudio del alma. Ortí y Lara utiliza tal denominación en su manual de 

psicologia de 1868 para referir aquella parte de la psicología dedicada a: "la naturaleza del alma y sus 

relaciones con el cuerpo" (Ortí, 1868; p. 31)'. Junto a la Dinmiología (que trata de las facultades del 

alma; es decir de la parte empírica de la psicologia) y a la Ideologia [que trata de las ideas; es decir, del 

entendimiento como medio de conocimiento superior a los sentidos), la antropología compone 

propiamente un tratado de "Psicologia o ciencia del alma humana" que fue prolíficamente utilizado como 

modelo por los profesores escolásticos hasta los primeros años del siglo XX. Y esto a pesar de opiniones 

que, partiendo de la propia tradición escolástica, denunciaban el escaso valor reformista de las posiciones 

más recalcitrantes que, como las de Ortí y Lara, eran "de impecable ortodoxia, ultraescolástico, pero de 

igtial influjo en las mentes de los niños que los jeroglijicos egipcios" (Díaz, 1915; p. 2). 

Además, a la "erudición" contemplativa y jerarquizante que la escolástica ultramontana imprimía 

en los estudios del alma -y ante el escándalo de los progresistas- había que añadir un inmovilismo 

epistemológico explicito. Dice Ortí y Lara en el prólogo a su psicologia: "... la filosofía. digo, es una 

ciencia formada, y por consiguiente perfecta en su género Al entendimiento humano no le es dado crear 

una ciencia que ya existe, ni alterar sustancialmente el orden de Iris verdades que encierra bajo una forma 

meiódica acabada El grave mal de la& modernas teorias filosóficas, el error esencial que las vicia, nace 

de la vana presunción que han concebido muchos, siguiendo a Descartes, de fundar las ciencias 

filosi>íca.\, que largos siglos de estudio y meditación habian ordenado con maravillosa profundidad y 

recto juicio, y de fundarlas separandose de las doctrinas recibidas. y rompiendo la tradicibn cientijica, 

ettcorgud~i de transmitir de una., generaciones a otras los tesoros de la inreligencia" (Ortí, 1868; pp. VI- 

VIIX 

Las referencias a la "forma metódica acabada" y a la "transmisión de los tesoros de la inteligencia" 

en la cita transcrita son muy relevantes porque dan cuenta tanto de la dimensión psicológica privilegiada 

por los escolásticos, el intelecto, como de los desencuentros que ello va a producir con otros sistemas y 

teorizaciones psicológicas. Para la escolástica, la inteligencia supone la expresión más depurada de la 

0 Ronz6n (1991). siguiendo a Bueno (1989) y tomando mnm refmma la obra de Fray Zefenm Gau#ez, ha seidado que el uso del I4mm 
'anbopologia' en la mta exd&tica sdo m m l x  exigenax edueabvas dd m e m o  r e p i M m ,  más oxmtmmie am el phn de 
Chw de 1874 Pero, mnm demueslra el c m  de Orti. el uso del término 'antropdogia' dentro dd Wtnto psicdbgm escd&h pwde rasha-% 
m& tempranamente. y adm& m un signmcado muy deteminado 
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actividad del alma que se revela en el comportamiento humano. Asociada al principio activo del propio 

alma, la voluntad, la inteligencia configura el libre albedrio; la capacidad propia y específica del ser 

humano para discernir y elegir entre el bien y el mal. 

Como bien muestra la referencia a Descartes en la cita de Orti que hemos transcrito, la cuestión de 

la inteligencia se define de forma paralela y, al tiempo, antagónica a las perspectivas ilustradas. Desde el 

punto de vista psicológico, el gran conflicto entre los filósofos ilustrados y la tradición católica se produce 

precisamente en la lucha por el dominio del signo de la razón; una competición que a los primeros les 

valió la acusación de herejía o heterodoxia y a los segundos de dogmatismo o inmovilismo. Es importante 

llamar la atención sobre el hecho de que en ese debate los componentes afectivos o motrices de la 

estructura de la subjetividad pasan a un segundo plano. La oportunidad para esas alternativas emergerá de 

la mano del protestantismo y continuará con la reacción romántica e idealista de la tradición germana ante 

la razón ilustrada de la filosofía francesa. La nueva alternativa +n la que se engranará el krausismo-, sí 

privilegiará los elementos motrices y emocionales más básicos, los mismos que la tradición aristotélico- 

tomista y, con ella, el racionalismo ilustrado habían arrinconado hacia los aspectos animales del fenómeno 

humano (los instintos, los reflejos, las pasiones y, en defiitiva, el cuerpo). Más adelante retornaremos el 

papel que, para la constmcción de la subjetividad, supuso estas diferencias entre tomistas y krausitas a la 

hora de tratar el voluntarismo. 

Para cerrar este brevísimo repaso por el tradicionalismo escolástico sólo resta apuntar que diez 

años después del texto escrito por Orti y Lara, en 1879, la enciclica papa1 Aererna Patris va a recomendar 

timidamente la apertura a la ciencia moderna. En lo referente a la psicologia de la escolástica española, y a 

pesar de figuras como Fray Zeferino, esa recomendación no se materializó hasta el nuevo siglo. Después 

de 1900 empiezan a llegar los textos modernizadores de la escolástica de Frobes y Lindworsk, y autores 

como Juan Zaragüeta, Marcelino AmAiz o Dalmau y Gratacós entran en contacto con las investigaciones 

que el Cardenal Mercier desarrollaba en la Universidad de Lovaina (para estos aspectos se puede consultar 

Pérez Delgado, Mestre, Carpintero, 1987; Pérez Delgado, 1996; Llavona y Bandrés, 1999). Son posiciones 

que empiezan a romper con el inmovilismo epistemológico y la preocupación fundamental por la 

naturaleza del alma, incluso con la estructura tnpartita, pero su desarrollo pleno nos coloca ya lejos del fin 

de siglo. 

En el contexto decimonónico español, las alternativas a la escolástica se forjan en la línea 

empirista y asociacionista de Condillac e, incluso, racionalista de la Escuela Escocesa del Sentido Común. 

A la primera pertenece la escuela sensista salmantina %n la que destaca Quintana- y a la segunda La 

escuela catalana del sentido común -en la que destacm Jaime Balmes, Marti D'EixalB o Llorens y Barba-; 

si bien ambas fueron rápidamente superadas o subsumidas en otras alternativas: los sensistas quedaron 

obsoletos bajo las revisiones del positivismo, igual que los partidarios del sentido común. Eso si, éstos 
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últimos, críticos con el materialismo frenológico representado en España por Mariano Cubí, se 

incorporaron a una dirección escolástica que estaba prefigurada en el eclecticismo conservador de Jaime 

Balmes. 

La escolástica cerraba filas y la unica tendencia filosófica que estuvo en condiciones de desarrollar 

una alternativa psicológica hasta bien entrado el siglo X K  fue el krausismo. De hecho, ambas escuelas, 

escolástica y krausista, compartían lugares comunes heredados de las viejas antropologías psicológicas; 

sobre todo en lo referente a la preocupación por la naturaleza del alma, por un lado, y su división tripartits, 

por otro. Carpintero coloca en esa línea la breve pero programática preocupación psicológica del maestro 

de los primeros institucionistas, Sanz del Río. Sobre sus ideas comenta que: "La psicología era aqui un 

es:udio del alma, primero como análisis global de la actividad de aquella, luego como examen de las 

foimas concretas que esta actividad tomaba: pensamiento, estudiado por la <<noologia>>; sentimiento 

pni la <<estética>>; y voluntad por la <<prasologia>>. Ese modelo lo seguirían luego muchos de sus 

da-cipulos" (Carpintero, 1994; p. 121). 

En un primer momento, los puntos de común acuerdo de ese esquema con el escolástico 

pkovocaron que muchos de los primeros krausistas idealistas, como Juan Sieiro, Romualdo Álvarez Espino 

G Tomás Romero de Castilla pensaran que las distancias con la escolástica más clásica no eran insalvables. 

5-1 vida y obra está plagada de esfuerzos conciliadores y de intentos de diálogo con el tradicionalismo 

católico que, sin embargo, se vieron sistemáticamente frustrados. El acuerdo entre escolásticos y krausistas 

2 jropósito de la estructura de la subjetividad Fue, como en muchos otros temas, imposible. En el siguiente 

t:iígrafe aparecerán algunos de los motivos. 

&.2. LA ELABORACIÓN DE UNA ANTROPOLOGÍA PSICOLÓGICA PARA LA ESFERA 

:>ROGRESISTA E S P ~ ~ O L A  DE FINALES DE SIGLO 

A pesar de su acuerdo con el viejo modelo antropológico, el hus ismo pronto derivó su atención 

iscia los aspectos más funcionales de la caracterización de la psicología, privilegiando, con ello, lo que en 

::: cita anterior Carpintero denominaba "formas concretas de la actividad; es decir, el andamiaje tripartito 

Jz las facultades. Más allá del patronazgo intelectual de Sanz sobre la psicología de los krausistas 

:spañoles, no es dificil reintegrar este modelo en toda la tradición postkantina. Y es que ya en la Crítica de 

la Razón Pura el propio Kant había deslegitimado la posibilidad de tratar la cuestión de la naturaleza del 

alma como problema científico, lo que afectaba sobre todo a la parte racional de la psicología (Kant 

178111989), Perseverará, aunque de manera tácita, en la parte empírica y la división tripartita de la 

actividad psicológica. Ésta estará implícitamente presente tanto en el desarrollo de sus tres críticas (la del 

juicio, dedicada a la experiencia estética; la de la razón práctica dedicada a los motivos de la acción; y la 



de La razon pura dedicada a prospectar las condiciones del conocimiento) como en su Anlropoiogía en 

aenrldo pmgmá~rco que estaba orientada al estudio descriptivo de la actividad humana9 (Kant 1798J1991). 

Tal división es la que heredan los personajes responsables de la introducción de la psicología krausista en 

Espafía +amo el propio Sanz del Río o H. Ahrens, cuyo Curso de psicologíu será traducido al español en 

la temprana fecha de 1873- y la que, ya a principios del siglo XX, un institucionista como Navarro Flores 

reivindica para su propia tradición mencionando explícitamente los precedentes de Tetens y Kant 

(Navarro, 1906/19 14). 

En ese periplo, que transcurre entre las tesis de Sanz de mediados del siglo XIX y la recapitulación 

de Navarro a principios del XX, se producen dos episodios que son fundamentales para configurar el 

sistema psicológico que impregna la cultura progresista española del fin de siglo; incluyendo a los 

regeneracionistas. EL primero de ellos tiene que ver con los manuales que, desde la Ley Moyano de 1857, 

se obliga a preparar a los catedráticos de Filosofía y de Psicología, Lógica y Ética para impartir la 

asignatura de "Psicología" en los niveles educativos que suceden a los elementales, sobre todo en la 

enseñanza secundaria. El segundo episodio tiene que ver con la alianza entre los aspectos más funcionales 

de la sistematización recogida en los manuales y las demandas renovadoras provocadas por la crisis de fin 

de siglo. Los vemos en los dos epígrafes que siguen. 

6.2.1. Los manuales de psicología de segunda enseñanza como vehiculos de la estructura de la 

subjetividad 

Salvando la vía de las traducciones que hemos comentado en el capitulo 3, durante buena parte del 

periodo intersecular las cátedras y manuales de segunda enseñanza son la plataforma fundamental para la 

articulación y divulgación del programa disciplinar de la psicología -y su único soporte socio-institucional 

hasta bien entrado el nuevo siglc- (ver Tortosa y Carpintero, 1980; Castro, Castro, Casla y Blanco, 1995; 

Castro, Castro y Casla, 1997; y Castro, 1997). Una ojeada a los libros de texto elaborados por los 

catedráticos no escolásticos en ese intervalo permite confirmar que, al menos en lo que se refiere al ámbito 

académico, la fórmula a la que responden los sistemas psicológicos renovados coincide efectivamente con 

la de la tradición Wolf-Tetens-Kant. 

Como bien ha mostrado Carpintero (1994), la estructura tripartita de las facultades puede 

remontarse hasta la primera mitad del siglo XIX; momento en el que se recogen en España las tesis 

Es en la primera parte de su Antmpologis. la Didáctica. donde Kant pone en juego la psicdcgia de las fa l tades mentales a m o  un métdo de 
estudio. En ella habla de la 'facultad de conocsf (dedicada a las representxiones y la sensibilidad), del sentimiento de placer y displacer (donde 
trata también de cierios aspectos estéticos) y de la facultad apetitiva (donde trata las emociones y las pasiones m o  inclinaciones que tienden a 
un fin). Es cierto que como Wolf, Kanl privilegiara el entendimiento en la medida en que permite 'que el hombre pueda tener una repmsentanón 
de su yo [y esto] le realza infinitamente por encima de todos los demás seres que viven sobre la fiena' (Kanl, 179811991; p. 15). Pero es 
importante advenir cómo en el planteamienlo de Kant la facultad de conocer es tratada eslnctamente al mismo nivel que las otras dos; esto es, 
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postkantianas de filósofos reformista~ franceses como Couan o Maine de Birán. Su psicología se ajusta a 

un espiritualismo ecléctico que combinaba los planteamientos de !a Escuela Escocesa del Sentido Común, 

el idealismo y por supuesto el kantismo. De ella darán buena cuenta los manuales de Tomás Garcia Luna 

(que divide las facultades en sensación, percepción y juicio) o Juan José Arboli (que menciona la 

sensibilidad, la inteligencia y la actividad). Sin embargo, el ejemplo más cercano a la sensibilidad 

inaugurada por el kantismo es el exitoso Curso de Psicología y Lógica elaborado por Pedro Felipe Monlau 

(184611866) para el mercado editorial de los manuales de Segunda Enseñanza (llegó a conocer doce 

reediciones). Monlau habló, como Kant, de una Antropología dividida primariamente en fisiológica y 

psicológica (pragmática en Kant). Dentro de la psicología no negó la posibilidad de una psicología 

racional, y con ello del estudio del alma, pero en su obra sólo trató la psicologia experimental. En su 

agenda aparecía la estética (incluyendo la sensación, el sentimiento, la sensibilidad, la emoción, el 

binomio placer-dolor y la belleza), la noologia (dedicada a la inteligencia, la percepción. la atención, la 

memosia y otros "procesos cognitivos" que podriamos denominar "superiores") y la prasología (dedicada 

a la actividad, la voluntad, el instinto, el deseo, la libertad y otros aspectos motrices o vinculantes). 

Las semejanzas del texto de Monlau, en tanto que fórmula post-kantiana, con el proyecto de Sanz 

y los textos de sus primeros discípulos son evidentes, sobre todo si los comparamos con los de la tradición 

escolástica que representan autores como Orti. Los manuales de los primeros krasusistas -Tomás Romero 

de Casala, Romualdo Álvarez Espino y Juan Sieiro y, con más distancia, Francisco ~iner'O-, a pesar de 

preservar licencias especulativas y capitulas específicos para el estudio del alma, desarrollaron la 

estructura tripartita y no jerárquica de las facultades a semejanza de la propuesta de Monlau. El método 

que la filosofia krausista reclamaba para la psicologia era una de las razones fundamentales de la nueva 

arquitectura. Mientras que la escolástica otorgaba una importancia capital a la razón o función intelectiva 

sobre las otras dos funciones clásicas -el sentimiento y el movimientw, el krausismo exigía a su teoría del 

conocimiento el ascenso desde lo analitico a lo sintético. Se trata de un débito experiencia1 que en ningún 

caso deber ser confundido con un mero sensismo. De hecho la idea del krausismo, al disponer de una 

concepción no jerárquica de las tres funciones psicológicas, estaba orientada a recuperar la integridad de 

todos los fenómenos experienciales y la dinámica mental -o espritual- frente al mecanicismo e 

inmovilismo del empirismo más rancio. Ante la tradición escolástica, todo ese panorama se retraducia en 

dos puntos de desencuentro completamente insalvables: (1) la consideración de la voluntad y (2) la 

interdependencia corporal y psicol6gica del fenomeno humano. 

mrno una facultad mental y no camo un potenua del alma Como hemos vlsto, para Kanl el alma (oblelo de la pscolcgia r m d )  qwdaba m& 
allá da la pmspecubn aentlfica 
'O Giner se a a q e  a la divisi6n bicarüta de las funciones del alma dicando la sistemaüzaá(n realizada ~ A i v a r e z  Esuno. Hasia daida rosobm 
nemos podido &treai los ~uedemos de fiIasoK8 Element81 de hvarez EsPno (1873) san la mimera obra origind (no traduai6n) que se mpa 
Oe presentar al piiblico espaid la micepabn krausisla de la psicologia. 



( 1 )  En la versión krausista y neo-kantiana. el componente motor del psiquismo humano adquiere 

una dimensión mucho mas importante y elaborada que la mera inclinación hacia determinadas apetencias 

del cuerpo. La actividad, la tendencia o la voluntad, impulsan el propio acto de conocimiento o el acceso a 

la realidad, función que, como potencia del alma, era asimilada por la inteligencia en la perspectiva 

tomista. En el krausismo, la voluntad es un concepto que se encuentra más cercano al terreno del deseo y 

la emoción, y está estrechamente ligada con la creatividad, el despliegue organico y el empuje imaginativo 

y sentimental de la mente (más que con una decisión racional fundamentada en el libre albedrío). Y en este 

sentido, el voluntarismo es claramente deudor de la tradición idealista alemana (Herder, Fichte, Hegel, 

Krause o, incluso, Nietzsche) que coloca al espíritu, que primigeniamente nada tiene que ver con el alma 

católica1', en la base de la actividad humana. En este sentido, es fácil entender cómo el intento del primer 

krausismo idealista de armonizar razón y fe terminó con un identificación del alma católica con el espíritu 

germánico; una concepción muy alejada tanto del intelectualismo jerárquico de la escolastica como del 

mecanicismo empiristaI2. 

(2) La segunda diferencia de los krausistas con respecto a la escolástica está sintomáticamente 

representada por el desplazamiento temprano de la ecuación "antropologia psicológica" -aquella que ya 

había apuntado Monlau- hacia las portadas de sus tratados. Como en el Curso dr Psicología editado por 

Ahrens, en estos últimos el término "antropología" empieza a tomar protagonismo y a utilizarse para 

tematizar la interacción, vis a vis, entre cuerpo y espíritu. Aqui ya se intenta transmitir una idea integral del 

fenómeno humano de la que han de participar tanto aspectos psicológicos como fisiológicos. En realidad, 

aproximaciones materialistas al fenómeno humano que traten la dialéctica entre cuerpo y alma -incluso la 

identificación de facultades psicológicas con zonas del cerebrw empiezan a aparecer en el contexto 

español antes del fin de siglo1'. Las encontramos en las obras de Mariano Cubi, Pedro Mata o Varela 

Montes. Sin embargo, no es hasta el último tercio del siglo XIX y la irrupción del positivismo cuando los 

Habria que mnsiderar, en cualquier caso, las conexiones entre d alma catdlica y el espinlu pantelsta que aparecen en la badiu6n mlslica 
espanola y los inlenlos de mnciliación de Schelling o los propios krausistas españoles 
12 Preusamente contra lo que pudiera parecer, la mayoria de las crilicas al sislema wundtiano que, ya en el nuevo siglo, van a realizar sus 
intrcductores espailoies (Eloy Luis Andre y Herrero Bahillo a la cabeza. ver a este respecto Carpintero, 1981, Blanco, Castro y Castro, 1996; Anas 
1999a. 199Qb) tenian que ver con la escasa relevancia atribuida por el psicilqo alembn al elemento motor en el fenómeno pslquico Wundl 
trataba de evitar caer en sustancialismos filosóficos que si eran reclamados por los filbofos y psicblqos espatioles herederos de la tradición 
idealista alemana Wundt reducia a la sensacdn (refiguración de la antigua estética) y el sentirnienlo (refiguración de la antigua nwlqia) el 
estudio de la psicolqia empina La voluntad suponla un emergente de la combinacdn de ambos elemenlos, dando nombre a su sistema - 
conocido como voluntansta- Significativamente, y en línea con la lradicion germanica, utilizo un mbtcdo histbnco y recuperó la idea general del 
espiritu cuandocomenzó aocuparse de la Psiwlogia de los pueblos 
l 3  Muy anterior, a decir de Carreras y Artdu (1952). Nunez (1987), Carpintero (1994) o Blanco (19Q7a) Conslituiria. de hecho. una tradición 
mbdico-filodfica propiamente espailola en la que se irian enqranando las obras de Gbmez Pereira. Huarte de San Juan. Gerbnimo Cortbs o 
gnaco Rcdr~g.er S n embargo, en aras de resailar las conrggenuas y aesencuenlros nos interesa preservar la relal va independencia de esa 
inea em~nenfemenle femperamenta isla por Jn lado. v el aesanollo ae Lna s stemal zacih DroDiamenle ~sicolbaica de la sdbielvidad f.naiv,a~ai v 
mlectiva), por otro. Quizb tambibn mnvenga setialar &u¡ que la tradición medito-filosófica de ia que venimos hibiando ha sido mnsiderada mmÓ 
la decantadora natural de la psicologia espanda, muy parlicularmente de su saliente dimensibn aplicada Can6nlcamenle, se acepta que la 
impronta de Huarte, Pujasol, o Cubi seria recqida a principios del siglo XX por Luis Simarro. Ramón Turr6 o Rcdriguez Lafwa, J d  Gemin  o 
Mira y Lopez Sin embarga, prevenir el presentismo recomienda establecer bastantes matices en la Ibgica animulattva y conlinuista de esta 
tradición 'psicologica' Los medicos que tocan temas psiwlqiws a finales del siglo XIX -Mata, Salillas, Simarro o Rarn4n y Calal- siguen siendo 
medicos que se aproximan desde su campo a cuestiones psicológicas, siempre muy apegados a la base orgdnica Es preusamenle su inspiracian 



krausistas programan la ruptura con la dimensión especulativa de la psicologia racional y empiezan a 

- diigir su interés hacia los aspectos funcionales de la empírica. Las revisiones de la subjetividad aportadas 

por el darvinismo (Machado Álvarez), las aproximaciones pcicofisiológicas y neurofisiológicas (Gómez 

Ocaiia y Ramón y Cajal), la nueva psiquiatría (Esquerdo y Pulido) o la metodología experimental y 

psicofísica de los laboratorios (Salillas y, sobre todo, Simarro y Turnó) redundan en el monismo 

antropológico y cerebral la génesis progresiva de la conciencia desde niveles inferiores, inconscientes o 

fisiológicos (sobre la caracterización psicofisiosiológica de la nueva psicología puede consultarse Nilllez, 

1987; Navarro, 1989; Bandres, Campos y Llavona, 1989; Saiz, 1990) y, en defmitiva, las criticas 

"científicas" al dualismo espiritualista que suponía la parte racional o general de la psicología, frente a la 

empirica, experimental o especial, Así, mientras que la primera quedaba definitivamente ligada a la 

empresa especulativa y el escrutinio del alma, la segunda suponía que las facultades o funciones de la 

mente eran accesibles a la conciencia y, por tanto, a la observación científica. Este aspecto pronto se 

retradujo en la posibilidad de someter la psicologia a ensayos experimentales, psicofisicos o 

introspectivos, que Fechner, Helmholtz o Wundt llevan hasta sus Últimas consecuencias. 

Sin duda, frente a la arquitectura escolástica de la subjetividad, los dos aspectos que acabamos de 

repasar llevarán al krausismo post-kantiano e institucionista a elaborar una nueva idea de la mente en la 

que destacarán básicamente sus aspectos funcionales (esfo ha sido especialmente remarcado por 

Carpintero, 1998). De ello hablaremos en el próximo epígrafe 

6.2.2. El valor de renovación de la psicología finisecular 

Unida a los elementos adaptacionistas y terapeúticos que arriban en el último tercio del siglo XiX, 

la impronta funcional que venían desarrollando los sistemas recogidos en los manuales de psicología dará 

pie a una dimensión aplicada apenas atisbada hasta el momento. El panorama representa el germen y la 

promesa de la "polivalencia" disciplinar y, sobre todo, técnico-aplicada de la psicologia. Ciertamente, 

desde el último tercio del siglo XIX, el discurso psicológico se empieza a incrustar en las dos tecnologías 

sociales más importantes del reformismo positivista: la educación, con la que conecta a través de la 

pedagogía, y la higiene mental y social, en la que se incrusta a través de la psicopatología y la 

criminologia. La psicología ofrece su fundamentación teórica y experimental para racionalizar las 

"enfermedades" del "organismo" social y los mecanismos pedagógicos e higiénicos a través de los que 

moldear o, en palabras de la época, "regenerar" la conciencia colectiva. Pero será en los capítulos 8 y 9 

donde presentemos los efectos tecnológicos de tal alianza y su papel en el discurso regeneracionista. 

dinica lo que los cwivierie en los 'primeros penonqes' interesados en ex- las dimemiones interventivas y aplicadas de lo psiwlbglm Sobre 
estas westiaiec volveremar más Wante  
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Como se ha señalado en multiples lugares (ver por ejeinplo, Lahente. 1982; Núfiez, 1987; 

Carpintero. 1994), con la inflexión desencadenada con el positivismo, los viejos krausistas (Giner, 

Salmerón) y los nuevos krausopositivistas (González Serrano, Ruiz Chamorro) pretendieron incorporar a 

la matriz filosófica de la psicologia el discurso "cientifíco" o, más exactamente, "experimental". La 

segunda edición de las Lecciones Sumarias de Psicología de Francisco Giner, publicada en 1877 (la 

primera había aparecido unos años antes, en 1874), ha pasado a ser un ejemplo clásico de esa tendencia. 

En el prólogo de esa segunda edición se ilustra claramente la aproximación de la psicología krausista al 

dommio de la Ciencia Natural. Alli advierte Giner de que " ... los progresos que en los Últimos años se han 

reaiizado en la Aniropologia, la Fisiologia psicológica, y la novísima psicofísica (merced a los irabajos 

de Wundr, Fechner, Lotze, Helmholtz, Spencer y tantos otros como han contribuido a ensanchar los 

ho.;zontes de la Psicología propiumenre dicha). exigían que .\e completase el punto de visru 

an,~opolúgicu, expue\ro ya en la 1" edicrÚ17, (pr~ncipalmenie inspirado en Krause y Sanz del Río, Ahrens y 

Tirorghien y perfectamente compatible, por cierio, con aquellos progresos) ..." (Giner, 1877; p. m). La 

ac:imd pronto se generaliza entre krausistas clásicos como Mariano Arés, José de Caso y, sobre todo, 

N;.:olás Salmerón. E1 ex-presidente republicano apuntará el cambio en su ya famoso prólogo a la Filoso& 

y Irte de Hernenegildo Giner. Alli prácticamente parafraseará las palabras del fundador de la Institución 

Libre de Enseñanza planteando como: "Fecher, Wundt, Spencer, Hurrmun y tontos oiros sabios 

n~turalistas y pensadorev eminentes, se dan ya la mano, reconociendo los unos que del fondo de la 

e;3erimentación brotan datos especulativos, afrmando los otros que la especulación no es abstracta, ni 

pzzsigue entidades extrañas a la concreciún de la realidad. El punio de cita, si vale decir, en que se 

piymra ese grandioso concierro. es e[ cerebro del hombre De uyui, el inmen~o interbs y la decisiva 

tr,lnscendencia que ofiece al pre.\ente la p~icologia fiiológica. Ella puede, en rigor, ser considerada 

ctmo la prenda de unión de las dos tendencias en que se ha dividido hasta ahora la construcción 

c:untifican (Salmerón, 1878; pp. XIII-XVI). 

Como bien ha apuntado Carpintero (1994), con este tipo de declaraciones los krausistas intentan 

S-erar la escisión y la dualidad tradicional entre física y metafísica, especulación y experimentación, 

ct7nciencia y fisiología y, en definitiva, espiritu y cuerpo, aún cuando el balance siga resultando favorable 

E la primera de esas dimensiones. Aparentemente, esos textos condensan el germen primitivo de un 

proceso que, bajo la égida de la ciencia moderna, apunta a la secularización y, por ende, 

institucionalización y profesionalización de la psicologia. Se trata de un proceso que empezará a alborear 

definitivamente con la creación de la cátedra y el laboratorio de psicologia experimental en 1902. Ambas 

tareas recaerán en Luis Simarro, al que avalaba su trabajo como micrógrafo en el Laboratorio del Museo 

Antropológico de González de Velasco y su organización del Laboratorio de Antropologia Pedagógica del 

Museo Pedagógico, sus importantes conocimientos de neurofisiologia y su excelente conexión con el 

ambito más progresista -y radicalmente positivista- de la cultura española. Sin embargo, hay tres razones 
, 3 3 5 .  



que invitan a tratar con cuidado esa aparente revolución en la psicologia académica española: ( 1 )  los 

cambios teóricos realmente acometidos, (2) la proyección de esos cambios en las generaciones inmediatas, 

y (3) la labor desarrollada en la propia cátedra de Simarro. 

(1) Para empezar, como bien han advertido Blanco (1997) y, sobre todo, Lafuente (1982) lo cierto 

es que Francisco Giner, a pesar de su declaración de principios, apenas modificó y "modernizó" los 

contenidos de su manual en la segunda edición. Las palabras del prólogo ofrecían más bien una estrategia 

retórica; una apelación a la asepsia de la verdad científica que pretendía ganar para la órbita liberal y 

reformista la construcción de una subjetividad consistente con las demandas de la "modernidad" y el 

"progreso". 

(2) En segundo lugar, ya para los inicios del siglo XX encontran:os a una tercera generación de 

psicólogos krausistas matriculados en la cátedra y el laboratorio de Sbarro -como Julián Besteiro, 

Domingo Bamés, Navarro Flores, Verdes Montenegro o Vicente Viqueira- enarbolando la bandera de la 

psicología científica o intentando recuperar para su propia trad,ición 1:: negativa kantiana a tratar la 

cuestión de la naturaleza del alma como problema "científico". Sin embargo, como muestran la mayoría de 

los manuales de psicología que publicaron, esto no suponla que renuncidran al esquema tripartito de las 

facultades; el mismo esquema que, más allá de vericuetos teóricos, ta:bien se había presewado en el 
14 escolastictsno . 

(3) Por ultimo, puede atenderse al propio hito que supone la fun~ación de la cátedra de psicología 

experimental y la introducción del laboratorio para el estudio de los prc%.esos psicológicos. Tomando en 

consideración las aspiraciones del krausopositivismo, cabria haber espe:sdo que la implantación de una 

iínea de psicologia experimental en la Universidad española hubiera ofrecido, al menos desde el punto de 

vista propedéutico, la tecnología necesaria para habilitar el cambio soci.il en los diversos órdenes de la 

cultura. A ello, además, parecían apuntar las tempranas y buenas relar:ones que el ámbito psicológico 

mantenía, a través de diversos intelectuales e instituciones, con el pedak5gico y el jurídico. Sin embargo, 

la cátedra y el laboratorio de psicologia experimental atendidos por S .narro tampoco tuvieron el peso 

renovador e interventivo que parecían prometer los progresistas de fina:es del siglo XIX". Para el nuevo 

1' En lodos os aisc p~ os psic0ccgos oe Scmano nay stnramas ae .n wmprmxr mJy reativo r >n e posii~vismo. ncl.so entre aq~elos mas 
vincL~ados a la izquteida del espectro pcitiw y. por ende. mas wmpiometidas cm ia aenua W . n a  en tanto aLe mecanismo de cambio m a l  
Fgdias wnueias son .dlian Basteir0 quien en su lemprana obia La Psiconsica (1897) matiz& la: Imitwones dei planteamienlo positivista pata 
aa cuenta de los diversos aspeaos dd ferdmeno humaio. o Vwdes Monleneqm aue recurrid a mas ammMos ñsu~I&irm a la hora de esaibr - .  
sus Apuntes da Psicologia C&nfirím (1902). 

- 
15 En primer lugar, el laboratorio de psiwlcgia experimental se ubica en la F a l t a d  de Cienwas en lugar de en la de Flosofia. Eslo no ayud6 
precisamente a que el número de matriculas de estudiantes interesados por una wncep3dn sistematica de la psiwlegia. basicamente fiibsofos, 
fuera abundante (ver Bandres. 2001'; Uavooa y Bandr+s, 2002). En segundo lugar, el propio Simarro se preocupa pom por divulgar o publicar sus 
Irabajos psicol6gii-o.s, bien por su ihplimi6n mn la'i1Westigaci6n mbdica o fisioltgica, bien por su alencibn prioritaria a entresijos potfticos. Este 
ultima aspecto es importante para entender la proqresiva separxibn de Simarro del mundo acad8mii: &de muv m t o  se mmwometi6 mn ei 
soaalismo; en 1909 sal16 a la palestra pliblii pmtestar por la mndena a muette del pedagogo anarquista F& y Gu- (publid un libm 
sobre la aieslibn al año sauienk); en 1913. en linea cm las weaxio2&ws wcifiastas v humanistas aue orehidiami a la Gan Gum.  oaticioa 
en la bga Espaiiola parala defensa de los M o s  del hombre'y dd ciudadano: y. finalmente, en'19i7. es ncmbrado Gran deia 
M m ' a ,  puasto que cuipa hasta su fdlkmienlo en 1921 (sabre estos as- se piede ver Carpintero, 1998). En terar luga, las dda 
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siglo. y fuera de los ámbitos clásicos de la pedagogía y la patologia mental, el germen de la psicología 

experttnental en tanto que herramienta aplicada sólo florecerá en una parcela restringida de la reforma 

laboral: la psicotecnia. Se trata de una opción que cristalizará tardíamente x o n  la fundación de los 

institutos psicothnicos durante la dictadura de Primo de Rivera- y que estara protagonizada por 

profesionales provenientes del ámbito médico; figuras con una orientación eminentemente aplicada hacia 

la psicología. Además, no todos ellos fueron discípulos de ~imarro '~.  

Teniendo en cuenta los tres matices que acabamos de establecer, lo que sí parece ofrecer la "nueva 

psicología" al contexto finisecular es, al menos, un punto de apoyo retóricamente potente para justificar 

una nueva "teoría de la identidad". El término transmite la seguridad y la legitimidad de la ciencia positiva 

a la hora de interpretar el fenómeno humano; una circunstancia que debe evaluarse a la luz de lo que, en 

opinión de personajes como Gumersindo Azcarate -uno de los máximos responsables de la Comisión de 

Reformas Sociales se consideraban excesos intransigentes de la filosofía tradicional o escolástica. 

Hablando de la conjunción entre razón y religión y defendiendo alternativas cercanas al protestantismo 

europeo y Norteamericano, Azcárate planteaba que en estas últimas: "se prescinde del espiriiu estrecho 

dogmatico y se abren los moldes antiguos a las nuevas concepciones, haciendo entrar esta esfera de la 

existencia en las leyes generales que presiden el desarrollo de la humanidad' (Azcárate, 1876; p. 33). La 

retraducción a términos propiamente psicológicos de este talante nos la ofrece González Serrano cuando 

afirma que "La psicologia tradicional de largo tiempo [está] influida por la estrechez del método 

inbospectivo, por las abstracciones escolhlicm, por las exageraciones del espiritualismo cristiano .... por 

la ausencia completa del conocimiento complementario del psicolcígico y por su senfldo dogmatico a toda 

reformo y progre.ro3' (González Serrano, 1886; p. 15). 

profesionales para un investigador del ambito psicoltgiw estaban estrictamente limitadas al dominio aA4mi rn  (&e las d i x l ~ l a s  de Simarro 
qJe temlinaron s~endo catedraticos de segdnoa ensenanza habia ampl amente dno de elos Juan Vicente Vique~ra. 1930). -0s .&S casos qLe 
se dan de reprwuaón del labralono de psicologia de S.marro tienen l~par en e ámbilo de .a seaunda ensefianza. Por eiemho. L ~ i s  Ana* .o 
intentara primero en Orense y luego en o ole do antes de Im arios veinte.i.o mismo hara V d s  ~ontenegm en Valencia. ambas, sin embargo. 
abandonahn este tipo de proyectos cuando se asienten en Madrid en la segunda W a  del siglo XX. En warto y ultimo lugar, a la mume de 
Simarro la wtedra pasb a Rcdrigo Lavln y luego a Lucio Gil Fagozga. b t e  ultimo no tenia una fwmaadn ni positivista ni experimentalista por lo 
que no continuo la linea de investigación iniciada por Simarro (para este aspecto concreto se puede ver Quintana. 2003). Un trabajo todavía no 
publicado de Quinlanta (en prensa) ha radicalizado tcdavia mas la funcion obstaculizadora que estos aspectos -y otros muchos- tuviem en el 
limitado desarrollo de la psicolqia experimental espaiiola. 
'6 La escuela catalana de Ramon Tunb y sus discipulos también participó de manera muy importante en la institucionalizacidn y la uinversion de 
la psicolqia en una 'tecnolqia social' reconocida oficialmente. Se trata de una linea representada por personajes como Emilio Mira o José 
Mallart. Mira organizó en Barcelona la primera Conferencia Internacional de Psicotecnia en 1921 v la wunda en el 30. además de dinair v editar 
vanas rev stas .ioms. iest etc relaconaoos con el tema Ma~arl seria "no oe los pnnc~paies impisores-oe la psicotecnia durante ia oinad~ra de 
Pnmo ae R vera y la Seg~naa Replo ca -a aporlac.on estncta ae S mano a ese escenano debe erplorarse, soore two. a traves ae SJ d sc ' p~  o 
Rwr~g~ez  Lafora Este panicipó en mdlt p es empresas re acionaoas con ei aesanol o oe la psicoogia espaliola. entre ellas la f.ndacion. en 1920. 
oe los Anniios as heuroDioIqia. Pslco1og;a. Fisiorogia. H.sforqia Neumlqia y Pequ8arfia p t o  con Orlega y Sacnstan Tamb;Bn creará en 1925 
e ;nsift~io M& co Peaagbg co oe Carabancnel al que tamb16n se ntegrara Jn personaje f~naamental para en aesarrollo de la psicolqia moderna 
en Espalia Jose Gema n 6 n  emoargo. Lafora se oea c6 soore lodo a SJ prkt ca p~iqu~atnca y a a investigación ne~rofisiol@,ca asesoraao por 
el pmp.0 S mano Fue SL d sc'p~.o ~ o s b  Gema n qJien se oc~pó pnncipalmenie por e8 aesanollo de la ved.ente psimtknica. hasla el punto de 
ser reconcc a0 actualmente como ei reconstructor oe a ps.colo< a ap, caoa espafiola tras la labula rasa qLe supuso la Guerra Civil (ver para estos 
aspectos Carp ntero 1994 Saz y Saz 19961 Esio oaios nvilan a mal zar mLcno la oea ae a,e e ataratono de Simano f~era ei wimer eslac4n 
de una cadena que lleva a la renovación de la psicologia y a la consolidación y hegemoniade la pcimlqia aplicada en Espalia sin embargo, tal 
circunstancia no debe considerarse como un 'fracaso' padicular de la psicolqia expenrnental espailala Como bien ha serialado Danzinger 
(19971, el penodo de fundación de laboratorios de psicologia. con el de Wundl a la cabeza, persigue obptivos institucionales y simM1icos mas que 
renovaciones tedneas efectivas 
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1 C k S T R O  L A  P S I C O L 0 U I \  D E L  P L t B L O  F I P h I O L  
-- - - - -- 

Parecía que bastaba con remozar la psicokogía clásica en el discurso experimentalista y fisiológico 

e insistir en su flamante y doble condición de disciplina "moderna" y ciencia puente entre las 

Humanidades y las Ciencias Naturales para convertirla en uno de los enclaves -teórico y práctic* 

fundamentales del proyecto nacional (aspecto en el se ha insistido hasta la saciedad en distintos lugares; 

ver Núñez, 1987 o Blanco, b997). De ella dependía actualizar las "leyes del desarrollo de la humanidad" 

de las que hablaba Azcárate y contribuir a la "reforma y el progreso" deseados por González Serrano. Al 

final, la psicología demandada por los dos krausistas no sólo no realizará ninguna contribución práctica y 

de relieve a la sociedad finisecular, sino que, fuera de los reivindicativos y cacareados compromisos 

eientificos, tampoco renovará o modificará sustancialmente la vieja estructura tripartita consolidada a 

principios del siglo XM. La propia irrupción "revolucionaria" del laboratorio en el conocimiento 

psicológico, no dejó de ser una adecuación del protocolo experimental al estudio de los elementos de 

arquitectura psicológica clásica, con la sensación y la percepción a la cabeza". 

6.3. LA REFERENCIA PSICOLOGICA EN EL DISCURSO REGENERACIONISTA: EL VALOR 

DE LA FUNCIÓN 

Teniendo en cuenta el panorama presentado más arriba, la búsqueda de terminología propiamente 

psicológica en los textos del regeneracionismo finisecular confirma la impresión de que el tipo de 

psicología que cala en los contextos intelectuales no específicos de la disciplina poco o nada se diferencia 

de la divulgada desde mediados de siglo por los primeros krausistas. El uso de términos psicológicos 

apenas revela la influencia de la renovación científica que tanto habian aplaudido los propios reformistas. 

Muy al contrario, los textos regeneracionistas son un síntoma de que la persistencia de las categorías 

utilizadas clásicamente para tematizar la subjetividad individual habian impregnado profundamente otros 

ámbitos de la cultura científica y popular y -lo que es más interesante para nuestro estudi* se habian 

instalado en la caracterización de los fenómenos colectivos. Así, el uso de terminologia psicológica a la 

hora de definir el "ser" español se mantuvo fiel al esquema tripartito: sentimiento, intelecto y voluntad 

(ver a este respecto el gráfico 6.3 del anexo al final del capitulo). Los textos del regeneracionismo 

muestran que el uso argumenta1 de esa conjunción fue consistente e, incluso, sin ser arbitrario o profano 

desde el punto de vista disciplinar, se mantuvo al margen de las diatribas teóricas entre el escolasticismo y 

el neo-kantismo. De hecho, un autor no exento de ribetes eclécticistas, Jaime Balmes, es el único que 

puede destacarse tímidamente entre las autoridades relacionadas con la psicología general que fueron 

utilizadas por el regeneracionismo (ver gráfico 6.2 en el anexo al final del capítulo). 

'7  De una u oba manera. d esquema de la psdcgia de las facultades persistid en los b;llados de wchg la  hasla p r d c b m t e  b Guerra CM 
(tanto en su verstb esml6sbca mmo neokantiana) Sm duda era d esquema fundamental para d ensamblale de las datas experimentales, 
mayontanamente extraidos da obas axbaijeras. y Ics t@cm deamon6nms que caadenzabai la 'wchgia aenW 
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Apremiados por las demandas sociales antes que por la disquisiciones teoricas. quizá el único 

aspecto que interesó a los regeneracionistas de la revisión del positivismo fue la tendencia funcionalista a 

rebasar el intelectualismo de la clásica teoria del conocimiento -kantiana- o del alma <scolástica- y 

dirigirse hacia una teoria de la acción o voluntarista; aunque en el diseño de esta última se preservaran, 

sobre todo, los manidos mimbres post-kantianos en detrimento de las aproximaciones evolucionistas. En la 

malla textual desplegada por el regeneracionismo puede observarse que las alianzas "funcionalistas" del 

dominio psicológico no se producen, al menos explícitamente, con ninguna autoridad afín a la 

sociobiología o la antropología positivista 4 e  ambas disciplinas hemos hablado en el capitulo anterior- 

(ver gráfico 6.2 en el anexo al final del capitulo). Pero existen conexiones evidentes entre éstas últimas y 

la sensibilidad neokantiana exhibida por el regeneracionismo. 

Las teorías evolucionistas ofreceran una potente teoria de la acción fundamentada en el impulso 

biológico hacia la supervivencia; sobre todo a través de la reinteprentación que Spencer realizará de las 

tesis lamarckianas. A partir de dicho impulso, determinados individuos serán capaces no sólo de superar 

las circunstancias adversas del medio, sino de desarrollar órganos novedosos capaces de cumplir esa 

función y de ser transmitidos a la descendencia. Sin entrar a dilucidar la verdadera actitud de Darwin ante 

ka herencia de los caracteres adquiridos, lo que resulta claro es que la principal baza de la selección 

ambiental darwinista era la existencia de características diferenciales que definían las posibilidades de 

selección por parte del medio. En cierto sentido, Darwin define un sujeto fundamentalmente pasivo, ya 

que es el medio el que, seleccionando unas y no otras caracterlsticas, se convierte en el verdadero 

protagonista de los patrones de actividad. En el caso de Lamarck, resulta mucho más claro resulta que es el 

sujeto el que desarrolla esos patrones. Éstos son desplegados para lograr una adaptación adecuada y 

alcanzar 18 armonía con el medio. El sujeto de Lamarck es decididamente un sujeto activo y superador, no 

un mero superviviente. 

Con todas las reservas que se quiera, la concepción espiritualista y voluntarista de la tradición 

idealista germánica -incluyendo el vitalismo y el superhombre nietzscheane es más coherente con esa 

concepción activista y emergentista lamarckiana que con la selección propuesta por Darwin. Y es, en 

cierto sentido, a través de esa vía, y con el respaldo spenceriano, como impacta en la reflexión españolista, 

reformista o literaria, del periodo entre siglos. Quizás sus ribetes más positivistas y biologicistas se dejen 

notar en novelas como las que componen la triología de la Lucha por la vida. Pío Baroja es, de hecho, el 

autor que más se acerca al voluntarismo evolucionista; una concepción en el que el organismo (individual 

o social) emplea su energía para sobreponerse a los obstáculos del medio (social o natural). Pero, en 

realidad las obras de los hombres del 98 utilizan metafóricamente la dimensión biológica y energética 

para sustentar, a través de la retórica cientificista, incluso con cierta ironia, una concepción nietzscheana y, 

sobre todo, schopenahueriana de la voluntad. Precisamente, La voluntad es el titulo de la famosa novela en 



la que Azorín da cuenta de forma alegórica pero explicitamente inspirada en Schopenhauer, de la abulia 

de un pueblo que parecía incapaz de escapar a su enfermiza mediocridad. 

La obra fundamental de Schopenahuer, El mundo como voluntady representaciún, fue traducida al 

espaiiol por La España Moderna, precisamente, en 1898. Sin duda, ese es el tipo de teoría de la acción que 

interesarh a los regeneracionistas, independientemente del peso del evolucionismo spenceriano en sus 

obras. En las tesis del autor alemán, los intelectuales españoles pudieron encontrar una perspectiva 

postkantiana que insistía sobre todo en la condición activa del Ser y la naturaleza humana (ver gráfico 6.2 

del anexo al f m l  del capítulo). Era una posición que, desde el punto de vista psicológico, hipertrofiaba el 

componente motriz o voluntarista de la vieja arquitectura psicológica. 

La voluntad aparecerá, en definitiva, en buena parte del pensamiento regeneracionista -y post- 

regeneracionista- como uno de los componentes psicológicos cmciales para el escmtinio, diagnóstico y 

rediseiio de una subjetividad abocada a la actividad y el cambio a fuer de su propia subsistencia (sobre la 

importancia de la voluntad como andamiaje del carácter español puede verse Morón, 1998). En el próximo 

capítulo veremos cómo este hecho se reflejó en la articulación de la psicologia colectiva que intentaba 

dilucidar la dinámica de los grupos humanos. 



ANEXO AL CAP~TULO 6 

Anhlisis bibliornéhicos de las autoridades citadas por los regeneracionistas a propósito 

de la Psicología General 

c Schopenh 

Leyenda de lreas de la disciplina 
intl.lcreendrazán 1 Funciones o facultades relacionadas con fa teoria del conocimiento: intelecto, creencia, razbn. senraci6n. percepcibn, etc 
sent.lpasi6nlinsm. 1 Funciones o facultades relacionadas con la tenria ertktica: sentimiento, pasibn, instinto, ernocibn, etc. 
voluntmismo 1 Funciones o facultades relacionadas con la tearia de la acción: voluntad, alma esplritu. tendencia, motivacibn, etc. 

En todos los caros las citas de las autoridades pertenecen al elemento analitico antropogr8fico y al tema de las bases tebricar de la identidad 
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LAS PSICOLOG~AS COLECTIVAS ANTE LAS 
DINÁMICAS SOCIALES DE FINALES DE 

SIGLO XIX 

Como tambiin haciamos con la Psicología de los pueblos, para empezar a pensíu la relación entre 

el regeneracionismo finisecular y las psicologías colectivas hay que tener en ccrnta la amplitud y 

complejidad de estas últimas. Hablamos de una heterogeneidad temática y analítico-diagnóstica que 

conjuga multitud de aproximaciones al hecho colectivo. En el último cuarto del siglc XM no hay límites 

disciplinares defuiidos ni presupuestos homogéneos sobre la caracterización, clasifici.ción y significación 

de lo psico-sociológico. La propia [conlfusión con la Psicologia de los pueblos es índice de un marasmo 

disciplinar que, a decir de Bandrés y Llavona (1999), no empieza a aclararse hasta trei~ta afios después del 

desastre. No es hasta esas fechas, concretamente hasta 1930, cuando la obra póstr;,ria de Juan Vicente 

Viquiera, La Psicología conremporánea, asuma una distinción entre la Psicología de los pueblos y la 

psicología colectiva: la primera girará en tomo al concepto de pueblo desde una pers~ectiva wundtinana, y 

la segunda estará mucho más cerca de la sociología francesa orientándose al estudio de estados psíquicos 

grupales y transitorios (Viqueira, 1930). 

Aunque un tanto anacrónicamente y, por ende, sin deslindar por compleio Las dos vertientes 

señaladas por Viqueira +n el fui de siglo las psicologías de los pueblos no dejan de S-r también psicologia 

colectivas-, nosotros asumiremos esta distinción para poder dedicar un capítulo especifico a aquellos 

fenómenos psico-sociológicos que no se centran en la idea de "pueblo" o "nación" rnmejada por lo que en 

otra parte denominábamos Psicologías de los pueblos. Esto es pertinente porque, por sí solas, componen 

un potente cuerpo de referencias disciplinares en los textos del regeneracionismo. De hecho, las alianzas 

con autoridades relacionadas con las psicologías colectivas sólo fueron superadas por el empleo de citas 

relativas a los grandes discursos disciplinares y por la propia Psicología de los pueblos. Aún siendo más 

tibias que ésta a la hora de bregar con la teorización nacionalista, las psicologías colectivas también se 
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enfrentaron a los fenómenos colectivos complejos, extrayendo conclusiones y proponiendo lecturas 

fundamentales para la construcción de la identidad compartida. 

Para establecer un mínimo itinerario historiogrifico que justifique la escisión que proponemos, 

partimos de la idea de Amalio Blanco según la cual la tradición psico-sociológica emergerá con la 

consideración de los grupos como entidades psíquicas distintas, independientes e incluso anteriores a los 

individuos que las componen. Desde la perspectiva de Blanco, estos serían el objeto de una psicologia 

social que, precisamente, amuicaría como proto-disciplina de los planteamientos de Lazarus y Steinthal 

(Blanco, 1988). Ese momento fundacional ya ha sido tratado ampliamente por nosotros con una doble 

intención. En primer lugar, tratábamos de sumar una tradición paralela a la de Lazarus y Steinthal; una 

línea que personalizábamos en las posiciones de Taine y que, por su anclaje en el pensamiento ilustrado, 

estaría más interesada por desarrollar una perspectiva temperamentalista en la caracterización de lo 

colectivo. En segundo lugar, y más Unportante, considerábamos que ninguna de esas dos vias tuvo el 

carácter de una disciplina integral. Sin embargo, también seilalábamos en ellas ciertos elementos 

protosistematizadores. Con ello queríamos aquilatar la idea de que la Psicología de los pueblos 

decimonónica condensa un campo semántico que permitía tanto la configuración de un problema u objeto 

de estudio "científico" +S decir, incuestionable o verdadero- en tomo a la peculiaridad y autenticidad de 

la comunidad nacional. Ésta se habría constituido, primero, como un dominio de estudio mu~tidisci~linar' 

y, posteriormente, habría posibilitado la apertura de una via para su sistematización -e 

institucionalización- desde una perspectiva propiamente psicológica. 

Llegábamos así a la conclusión de que la Psicología de los pueblos era un lugar de paso obligado 

para todo discurso psico-sociológico orientado a la construcción teórico-contemplativa y práctico- 

tecnológica de la identidad nacional, incluida la española. A nosotros ésta ubicación privilegiada nos 

parecía suficiente argumento, tanto desde el punto de vista teórico como metodológico, para empezar a 

escindir el tratamiento de la Psicología de los pueblos del resto de las psicologias colectivas. Sin embacgo, 

atendiendo a la genealogía propuesta por Blanco (1988) no está de más considerar los contrastes entre 

estas ultimas y la Psicologia de los pueblos que pervivió hasta bien entrado el siglo XX. Por el tratamiento 

de esta cuestión comenzaremos nuestro estudio de la psicologia colectiva para, posteriormente, atender 

ampliamente al desarrollo de sus distintos perfiles. 

' Hay que recordar que hemos hablado de una tematizaubn psi~sociologica(hbit0s o t6pims psiwsacioltgigicou o, muy inespecifimle, de 
discurso psico-ddbgim) para referimos a los argumentos aportados desde d i fa les  disciplinap fi-islas o ~ ~ v i s l a s  
en d E&dWmnstnicdbn del pingpio idenSl&. &le se pcdpodia asimilar sl dSm 'sw' o 'S@&' & las n-. pem guedabe rebaducjdo a 
términos psico-sddbgicos pcu el imperafivo positivista. En detinitiva, a findes & S¡@, 'pkfkgia' venia a ser una de las pMdpdes 'e(iguetas' 
cm la que podia designarse d pinápio identi* y. & b. era una de 12s &maüvas scbe !as que se ooailaba d 'PmMema de Espala'. 
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7.1. DE LA PSICOLOG~A DE LOS PUEBLOS A LA PSICOLOGIA SOCIAL: 

CONVERGENCIAS, DISENSIONES Y PERFILES 

Ubicado en el contexto histórico de principios del siglo XX, Jiménez Burillo señala 1908 como 

una de las fechas fundanientales para la "fundación" e "independencia" de la psicologia social moderna. 

Ese año acontece la publicación de dos obras básicas para el género, la de Mc Dougall y la de Ross 

(Jiménez Burillo, 1976y. Lo que sucede entre mediados del siglo XIX y la fecha precisada por Jiménez 

Burillo es que una parte de la preocupación psico-sociológica se va a reorientar progresivamente hacia las 

fuerzas que rigen las relaciones intersubjetivas en el seno de la sociedad. Esto, evidentemente, iba en 

detrimento del interés clásico por los principios que predeterminaban la actividad colectiva de manera 

esencial o inmanente. En principio, la preocupación de la Psicología de los pueblos -tanto la mentalista 

como la temperamentalista- se agotaba en la genealogía y la caracterización peculiar de comunidades 

homogéneas -paradigmáticamente, los estados-nación- y las diferencias irreductibles entre ellas. Sólo en 

el último tercio del siglo XIX -y coincidiendo con la consolidación discursiva e institucional de la 

sociología disciplinar- emerge la sensibilidad psico-sociológica necesaria para tomar como objeto de 

estudio la complejidad y, particularmente, la conflictividad de las dinámicas intersubjetivas subyacente a 

esas y a otras entidades colectivas. Hasta ese momento, el único aspecto "intersubjetivo" a considerar 

desde un punto de vista disciplinar tenía que ver con la preocupación por la emergencia del genio en el 

seno de una homogeneidad colectiva armónica y definida a priori; mientras que los aspectos más 

conflictivos se remitían a una esfera internacional, incluyendo los aspectos derivados de la relación de las 

culturas superiores o civilizadas con las inferiores o primitivas. 

En las últimas décadas del siglo XiX, la preocupación por los vericuetos de la dinámica 

intragrupal se va a extremar refigurando y ampliando la aproximación a la intersubjetividad y 

desplazando, de paso, la dinámica del conflicto al seno del colectivo. Desde la nueva perspectiva, ni el 

polo individual ni el grupa1 tienen por qué suponer expresiones a niveles diferentes de un mismo espíritu 

colectivo; el primero relacionado con la capacidad innovadora (el genio) y el segundo con la conservación 

de la tradición (el pueblo). Ahora se atiende a una dicotomia extrema entre ambos polos, de tal manera que 

su intersección genera un nuevo calidoscopio de fenómenos psico-sociológicos; una nueva expresión 

relaciona1 que será necesario analizar y clasificar. Tal prospección psico-sociológica actualiza y pone al 

descubierto tanto los mecanismos y estrategias manipulativas empleadas 4 susceptibles de empleo- por 

los individuos ubicados en posiciones de poder, como el hecho de que los engranajes atávicos -expresión 

de las condiciones más primitivas y animales del ser humano- tienen, al menos, la misma importancia en 

Hasta ese momento, Jiménez Bunllo habla de 'precursores" y de 'etapa de conslitucion' En su esquema reconstructivo, abiertamente 
present sia os p'ec.rsores' de a ps co ogia socia espaA0.a ser an os lelanos n.afle y Feloo ae os qLe a go nemos aicha en el cap td o 4 Por 
oiro aao a elapa 'constii-feote' 'a div.oe . menez 6.n .o en aos momenios ae 1 m0 ieroo aei siq.0 X4X hasta la Gdwta Civf lei aLe mas nos 
interesa aqui) y de 1940 hasta la actualidad. 



el agrupamiento de las multitudes que los principios naturales y empáticos defendidos por las posiciones 

Así las cosas, no cabe duda de que, como plantea Blanco (1988), las nuevas aproximaciones psico- 

sociológicas que aparecen en el último tercio del siglo XIX son herederas directas de la Psicología de los 

pueblos. Pero también es claro que existe una apertura teorética insalvable entre los intereses de ésta y las 

nuevas realidades y problemáticas sociales acotadas por aquéllas. Ahora estamos ante un panorama que 

somete a juicio la apuesta estrictamente supra-individual que las dos psicologías de los pueblos entemban 

en lo más profundo de la identidad compartida. Además, como tambikn ocurría con la Psicología de los 

pueblos, las psicologías cdectivas son permeables a muy diversas alianzas teóricas y disciplinares3, 

pudiendo ser estructuradac, como aquéllas, en tomo a una distinción básica: una configurada por la 

vertiente más filosófica-nientalis y otra más naturalista-temperamentalista. En la primera vamos a 

encuadrar las psicologías C-olectivas que hacían suya la idea de una mentalidad colectiva ajustándose a la 

vieja arquitectura tripartitl de las facultades o reformulándola en favor de dinámicas intersubjetivas 

comunes a toda la com~!:idad. En este trabajo, nosotros las identificamos con aquellas expresiones 

disciplinares preocupadas por la normalidad social, y entre ellas cabe contar con la psicología colectiva y 

la psicologia de las masas (en tanto que preocupadas por la normalidad, en ellas tendría cabida la propia 

Psicologia de los puebl~s). En la vertiente naturalista-temperamentalista tienen mejor acogida las 

psicologías colectivas oritntadas al conflicto y la alteridad. Son áreas disciplinares como la psicopatología 

colectiva o la psicología :ie las razas, dominios que recogen la impronta más fatalista del determinismo 

anatómico-fisiológico y goclimático. Entre ambas delimitan aquellos "resortes ocultos cuyo equilibrio 

sostienen las sociedades J cuya alteración trae consigo las revoluciones" (Taine, 1865-6911 922; p. 46). 

Nos vamos a adentrar en tal escenario jugando con la doble imagen disciplinar propuesta: la de 

unas psicologías colectivas preocupadas por la aproximación al mecanismo psicológico que rige la 

normalidad y continuidad ;le1 hecho colectivo, por un lado, y la de unas psicologías interesadas en desvelar 

sus engranajes perversos J degenerativos, por otro4. La tabla que sigue recoge las principales líneas de 

trabajo en las que se escinden esas diversas "psicologías colectivas" en comparación con las 

preocupaciones de la Psirologia de los pueblos. Las cinco sub-áreas que proponemos se distribuirían en 

Como hemos venido suginendc d lo largo de este trabajo, hay que ser mnscienles de que los mnceptos manejados poc unas y otras lineas 
psico-scdol$icas esan estrechrmente interrdacionados. Además. enwenlrw su hb i t o  aiginario de W b i  en otras disciplinas. Esle 
extremo lambibn es apuntado pcf Ji&ez Burillo (1976), que entre las disciplinas m& influyentes en la P s ' l i a  s d d  seada la W o g l a  
(Comte, Durkheim, Ross. elc.), la Filosoíla (Hegel. Hobbes. etc.). la Antropologia (ünlm, Quatrefages, etc.) o la prw Psimlogla (James, Wundt. 
Baidwin, elc.). 
' Hay que mnsiderar la dffiwltad para clasificar posiciones dentro de la psimlogia mleciiva. un extrem que el propio Blanco pmlaiga hasta d 
momento actual (1995). GenBncamente. Bi ha hablado de cinco tradiciones, la grupa¡, la individual. la inslitucional, la lwiniana y la histdnw 
dialkuca, de las ?'le. en rigor, sólo la primera puede mnsiderarse caractwistica del peñodo intarseuilar y asoáam m lo que aaul mim 
conaaeranao 'ps co.cg!as mecl vas' Preusamenle por SL mdin6n iundmona la Iradob gNp4 muestra llmiies espeadnwnle &ma enbe 
s ~ s  w b i e s  s~bdinsones. sobre todo alendienao a aieslmes mm d m. d oketo a iog cotnomw i&ms Pero duda es en ela 
donde cabe ubicar nuesfm intento de esbudura un espacio Gkciplina y re- lai apmamacio;ies analihs que, desde una sensibilidad 
pqiamente psimi&ica, se acercamn a' hecho mlectivo en el fin de siglo. Sin inlwiabn de definir fmiteras acadBmicas dade no la M a .  lo 



C A P I T U L O  7 

una estnictura de niveles autocontenidos. Lógicamente, la atención psico-sociológica a los pueblos ocupa 

el estrato más genérico y profundo, preservando asi su importancia estructural en la defmición de la 

identidad colectiva Sobre ella se levantaria la psicologia social, el espacio disciplinar en que tenia que 

reajustarse la sensibilidad aprioristica del nivel anterior. Para ello la psicologia social va a tener muy 

presente las nuevas dinámicas psicológicas emergentes en el fin de siglo, jugando un papel nuclear en la 

articulación de los niveles psico-sociológicos subsiguientes. Éstos cerrarán mucho más el foco de atención 

en tomo a la problemgica de las muchedumbres y, ya abandonando el terreno de la normalidad identitaria, 

la psicopatología colectiva. Como iremos viendo, la psicología de las razas comparte con este Último nivel 

el interés por los procesos degenerativos, aunque a efectos estructurales deba ubicarse, incluso, antes que 

la Psicología de los pueblos: en el estrato más profundo de la identidad colectiva. La tabla que sigue 

también presenta otros apartados en los que se recogen algunos aspectos diferenciales que ya se han 

mencionado o que serán desarrollados más adelante. Estos son el principio de colectividad manejado, la 

configuración de la doble vertiente de la intersubjetividad -individual y colectiva- que aparece en cada 

caso -además de la valoración atribuida-, la idea de conflicto subyacente, el objetivo principal de la 

agenda de trabajo y los autores más representativos. 

Tabla 7.1. La Psicologia de los pueblos y las distintas psicologías colectivas afinales del siglo XLY 

Como puede observarse, la mayoría de los autores incluidos en la tabla pertenecen al ámbito 

latino, particularmente al francés (Taine, Le Bon, rouillée, Durkheim, Ribot y Tarde) y al italiano 

que si pretende nuestra propuesta es una caractenzacibn exhaustiva de los senderos pw los que la psicologia colectiva participa de la 
constniccibn de ideRidades nacionales a finales del siglo XIX. más muetamente, en lo que afecta, en mayor o menor medida, al caso espaliol. 
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I C A S T R O  L A  P I I C O L O ( i l A  D E L  P U E B L O  E I P A N O L  

(Sighele, Lombroso y Sergi). Su inclusión no es arbitraria. Particularmente la literatura francesa es un 

espacio privilegiado para rastrear las funciones identitarias de la psicología colectiva en el fm de siglo. 

Como ya hemos apuntado en el capítulo 2, hay que recordar que los intelectuales franceses se vieron 

abocados a una urgente reconstmcción nacional en el último tercio del siglo X E  tras acontecimientos 

como el desastre del Sedán o La Comuna de París. Ese contexto socio-histórico estuvo, sin duda, 

estrechamente ligado a la elaboración de una amalgama perfecta entre carácter, intersubjetividad y 

conflicto. Desde el punto de vista teórico, los franceses contaban con una importante tradición tanto 

biológica y aniropológica, lo que les permitía incorporar a su propia matriz analitica los parámetros del 

evolucionismo anglosajón (herencia, selección, lucha por la vida, adaptación, etc.), como sociológica, lo 

que les permitía emplear las taxonomias comtianas para distinguir entre factores psico-sociológicos 

dinámicos (histórico-sociales) y estáticos (raciales y geoclimáticos). A partir de ambas referencias, 

recogieron el envite etnopsicológico gemano (la relación entre cultura -costumbres, normas, lengua, 

mitos, etc.- y psicología -ideas, sentimientos, voluntades y pasiones) e impulsaron la consolidación 

disciplinar de la psicología colectiva y sus diferentes dominios. 

En cierto sentido, el eclecticismo psico-sociológico francés ponía a disposición del resto de países 

europeos las herramientas mis apropiadas para rearticular las nuevas realidades sociales del fm de siglo. 

Fuera ésta la razón, o debido a la simple cercanía cultural y geográfica, la influencia de los autores galos 

fue fundamental en la órbita progresista española. Un ejemplo paradigmático de ello fue la traducción 

íntegra de colecciones de libros de temática cientiiica y filosófica que respetaban escmpulosamente las 

ediciones francesas. Colecciones homónimas de estas últimas son la Biblioteca de Filosofia Científica, que 

en Francia dirigía Le Bon y que fue volcada al español por la editorial de la Libreria Gutenberg, o la 

Biblioteca Internacional de Psicologia Experimental, Normal y Patológica dúigida por el Dr. Toulouse e 

importada por la editorial de Daniel Jorro. 

Así las cosas, no es de extrañar que las autoridades elegidas por los regeneracionistas para 

incorporar las psicologías colectivas a sus textos pertenecieran al ámbito francés -Pérez Garzón (1998) 

menciona muy especialmente esta influencia en la obra de Morote-. Desde un punto de vista general, el 

gmpo de citas configurado por autores como Taine, Fouillee, Demolins, Renan o Le Bon supera no sólo a 

la de las autoridades germanas, sino a las propias españolas (ver gráfico 7.2 en el anexo al fmal del 

capitulo). Sin duda, la colaboración de esas autoridades fue especialmente significativa a la hora de 

delimitar el ámbito de la anormalidad o degeneración antropográfica -tanto en las bases como en los 

atributos de la identidad-, elemento hegemónico entre las inquietudes analíticas manifestadas en la malla 

textual (ver gráfico 7.4 en el anexo fml) .  Sin embargo, también en este último elemento e tq l i t ico  cabe 

ubicar las referencias a la normalidad social, una dimensión en la que la referencia fnincesa comparte en 

pie de igualdad su autoridad nomotética con la tradición gemiana y la española. 



Como ya hemos señalado en el capitulo 5. tanto los autores alemanes como la reinterpretación 

romántica de los clásicos nacionales permitía que los regeneracionistas manejaran una idea de "comunidad 

imaginada" y apuntalaran la hipótesis de la homogeneidad, armonía y organicidad socio-c~:itural -una 

psicología o un espíritu de los pueblos-. Sin duda, la matriz epistemológica gemana, tan cara al proyecto 

de construcción nacional de la órbita liberal española -y aún kanceua', pervive en las referencias 

regeneracionistas a la psicologia social que, además, son empleadas con mucha más asiduidad que la 

psicología de masas (ver gráfico 7.3 del anexo al fmal del capitulo). Los síntomas emergen en una 

preocupación fundamentalmente antropográjca por las bases teóricas de la identidad y sus atributos e, 

incluso, por los aspectos iopagrájcos relacionados con la mesología geoclimática. 

En los dos epigrafes que siguen a continuación analizaremos el contexto disciplinar que cada una 

de las dos vertientes analíticas de la psicologia social -la orientada a la normalidad y la preocupada por la 

alteridad- ofreció al pensamiento reformista del fin de siglo. Rastrearemos el desarrollo de cada una de las 

dos vías a través de los perfiles de las cuatro áreas disciplinares que, dos a dos, las configuraron. 

Empezaremos por la vertiente orientada a la normalidad. 

7.2. LA PSICOLOG~A COLECTIVA EN EL ANALISIS DE LA NORMALIDAD 

Cuando la psicologia colectiva se orientó a la normalidad de la actividad social preservó la 

dinámica espiritual de las posiciones mentalistas y el diferencialismo de las temperamentalistas. Sin 

embargo, modificó considerablemente la ingenuidad armonicista e idealista de las primeras y el 

reduccionismo fisiológico de las segundas. No es que las nuevas psicologias colectivas renunciaran a la 

cohesión estructural ofrecida por un principio identitario supra-individual, sino que éste empezaba a dejar 

de ser un apriori. Así, frente a las clásicas aproximaciones de la Psicología de los pueblos y la metafísica, 

las psicologías colectivas de fin de siglo desplegaban un sistema analítico que venía a problematizar la 

identidad colectiva. Lo hicieron, al menos, en dos sentidos estrechamente relacionados. El primero de ellos 

1 estuvo ligado a la revisión de la arquitectura psicológica subyacente al principio identitario; una empresa 

1 llevada a cabo bajo la égida de la psicología social. El segundo re orientó específicamente a discernir los 

( principios rectores de la actividad colectiva. Para ello tenían que tenerse en cuenta los mecanismos 

1 intersubjetivos que regían la dinámica de los grupos y sus relaciones con la función gregaria o directiva 

/ del sujeto individual La persistencia del orden en ese nuevo escenario intersubjetivo fue el cauce para la 

Una de las tesis historiwráficas más exlendidas supedita winúpalmente el pensamiento decimonónim espailol a la cultura francesa (ideas en 
este sentido todavia enmntrarse en ~ a d i o  Viu, 1997). Parece dam Que el refmismo, al menos eA lo que loca a la Ciencias ' h a l e s ,  
bebiá de muchas íuentes v. Darüailarmente. aue la referencia oala no wede enturbiar el oaoel matria'al aue iueoa el idealismo aerminim en la 
wnstrucabn nacional es&ola y aún europea El propio p&amienio francés esa pmfundamente alkv&% par la cultura alemana y su 
precpacton por el desano lo h s lmm y a q ~ e l  os p r w a o s  c~il~rales .la re1 g On el arte. las mstLmbres a hislona y smre lodo. la .eng,a en 
OS qie se expresa e esplntL colect.ro el pnncpoo oe acc on elopol ticc- oe .n p.e.510 Renan. l a  ne o Foui ee eran prol~naos a d m ~ r w e s  de a 
ciencia y la educación gennana. Sus lesispsico-sociol6gicas estuvieron profundamente influidas par la filologia germinica, en el caso de Renan. 



redefinición de la psicologia social al uso; sin embargo, la evidencia de dinámicas conflictivas dentro de la 

propia normalidad del principio de colectividad dio paso a un espacio analítico concreto conocido en la 

época con el nombre de "psicologia de las masas" o "de las muchedumbres". 

En realidad, detrás de ambas aproximaciones hay un mismo empeño: una redefmición de los 

términos motivacionales de la naturaleza humana que lleva a sustituir la relación jerárquica o armónica 

entre espíritu y cuerpo social por la conflictividad entre las diferentes dimensiones que tematizan la 

subjetividad: sentimientos e intelecto, instintos y rmnes, etc. Los epígrafes que siguen se ocuparan de 

establecer cómo esas dimensiones se abordan en la psicologia social y en la psicologia de masas. 

7.2.1. La psicología social y la pervivencia del voluntarismo 

Un estudio bibliométrico de Jiménez Burillo (1976) sobre los manuales de psicología social del 

primer tercio del siglo XX demuestra que temas como opinión pública, propaganda, sentimientos, o 

relaciones con otras ciencias serán desplazados progresivamente por la atención a grupos, actitudes, 

lenguaje y comunicación, percepción social, liderazgo, etc. Su análisis demuestra cómo el desarrollo de la 

moderna psicologia social también corrió en paralelo con la marginación de la cuestión del "carácter" o la 

"psicologia" nacional. Después de la Segunda Guerra Mundial apenas quedará rastro de su tratamiento 

disciplinar que, incluso, caerá en un explicito desprestigio (ver por ejemplo, Harris, 2000). 

Sin embargo, cuando hablamos la psicologia social en el contexto finisecular nos estamos 

refiriendo a un espacio textual que retoma aspectos estrechamente ligados a la preocupación por el 

principio identitario y, por ende, a la Psicologia de los pueblos e, incluso, a la metafisica y la antropologia. 

Así, sin perder de vista las clásicas preocupaciones topográ$cas y, sobre todo, anlropográficas, por los 

atributos -nóminas caracteriológicas- y bases teóricas de la identidad -la calidad física o metafísica de la 

identidad-, lo que denominará principalmente la fórmula de "Psicología social" en un contexto como el 

regeneracionista será un interés por desvelar los entresijos y mecanismos psicológicos que mantiene el 

sistema identitario. En ese sentido, lo que aparentemente reproducen las alianzas empleadas en la malla 

textual del regeneracionismo es una preocupación más estructural que dinámica e intersubjetiva. Desde 

ellas se despliega un esquema analitico que sigue de cerca la psicología de las facultades y que tematiza la 

subjetividad colectiva como si de un sujeto individual se tratara; es decir, en los términos tripartitos de 

voluntad, intelecto y sentimiento. 

Sin embargo, los términos clásicos no deben hacemos perder de vista el profundo componente 

diámico que pervive en el esquema psicológico. Se trr . de un principio de actividad que, como sabemos, 

el hegelianismo, en el caso de Taine y Fouill&, y por la intqmtaci6n idsnbtana de la lilecatura, I<s cultm re!igiosos y la filosofia en ei casoda Le 
m. 
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se hereda de la metafísica del Volkgersr y que el evolucionismo habia intentado retraducir a los términos 

funcionales de adaptación y lucha por la vida. Como hemos señalado en múltiples ocasiones, esta nueva 

forma no terminó de calar en la cultura reformista espailola que se mantuvo tácitamente fiel al espíritu de 

Krause o Hegel, aunque, como hemos visto en el capitulo 6, empezó a tramitar una retraducción 

propiamente psicológica del motor y la cohesión espiritual a través del voluntarismo de Schopenhauer. 

Podemos recordar que, desde el punto de vista de la psicologia clásica de las facultades, la voluntad 

quedaba asociada a aspectos agenciales, usurpando la cualidad motriz -la capacidad para inducir actividad 

y animar el cuerpc- que la escolástica bahía reservado hegemónicamente al alma. Así, la voluntad 

arrancaba el espintualismo ¿e las especulaciones de la psicología general -en el caso de la escolástica- y 

de la metafisica -en el caso de la filosofia idealista- y lo instalaba en el terreno empírico propio de la 

psicologia especial o experi,nental. De paso arrastró buena parte del programa temperamentalista clásico, 

concilió la herencia caracter:,~lógica con la tradición socio-cultural y, en definitiva, habilitó el camino para 

la transformación del "espi!!tu colectivo" del idealismo en el voluntarismo de las "psicologías colectivas" 

decimonónicas. Ya hemos niencionado en el capítulo 4 que, posiblemente, fue Wundt quién recorrió con 

mayor éxito ese camino. Pero sin duda, en la malla textual del regeneracionismo, fue un movimiento 

completado a través de Ir influencia cultural francesa y, muy particularmente, de las ideas psico- 

sociológicas de Fouillée, Renan, Tarde y Le Bon (ver gráfico 7.2 en el anexo al final del capitulo)6. 

La preocupación d~ la tradición francesa por el voluntarismo arranca, al menos, de los tiempos en 

los que Rosseau propuso es El Contrato Social que: "Cada uno pone en comwi su persona y todo su poder 

bajo la suprema direccic% de la volunfad general, y cada miembro considerado como una parte 

indivisible del iodo" (Rol-sseau, 176211994; p. 39). En lineas generales, la voluntad general, el "yo 

común", no podía reducirse a la mera suma de los individuos que integraban el colectivo, aunque 

Rousseau no explica p~m~cnorizadamente el mecanismo psicc-sociológico que subyacía a la participación 

del sujeto en el colectivo. Como bien ha seiralado Onaindía (2002), Rousseau parece aceptar una cierta 

superioridad de la razón s.&e la pasión irracional. La primera, identificada con el vinculo que surge de la 

amistad, la fraternidad, la 'nadurez, el trabajo común o la participación de determinadas inquietudes, es 

superior incluso al amor, que no deja de ser una apasionada tiranía. Frente a esta última, la lógica del 

contrato social de Rosseal! parece reproducir en el ámbito social la atracción de los cuerpos planteada por 

Newton en fisica. Aun asl. el propio Onaindia, (2002) reconoce que lo que propone Rousseau es un grado 

intermedio entre la razón ilustrada y el sentimiento romántico. El nuevo siglo será más exigente con ese 

6 De la alianza entre temperarnenlalismo, psiwkgia de las facultades y carácter cokbvo en la e s m a  hancesa da cuenta un pquwlo batado 
sobre El Cedcier que ya hemos mencionado en o b s  lugares ? este trabajo (Malaperl, 1908) En la obra se dividen los factores del carader 
Innato en corporales, o piopiap?nle temperamentales. y tendencras y aptitudes psiquicas, denominadas genbcamente 'naturales'. En esle ulUmo 
punlo es donde el autor refiere la exastencra de una 'moral' hereditaria -y por lanto mlectlva, a deteminado nivel- Los dderentes tipos de 
moralidad se alustan a cada una de las tres fawltades mentales La preeminenaa de una u otra en la base caracienoldg~ca de la persona 
depende de una sene de rasgas innatos que esthn esl~durados jeri3rquicamente, de la deteminaa6n m65 profunda -la munitanz- a la wás 
superfic~al -la personal-. 
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interregno y obligará a tomas de posturas más defuiidas respecto al papel y la naturaleza del voluntarismo 

en el seno de la subjetividad colectiva. Romanticismo, racionalismo y naturalismo se verán implicados en 

el conflicto. 

Dentro de la tradición intelectual h c e s a ,  un espacio privilegiado para mediar en estas cuestiones 

será el pensamiento sociológico que inaugurará Comte en el primer tercio del siglo X M  y que refundará 

Durkheim en el Último. Ambas referencias estarán presentes en el fin de siglo para configurar dos paisajes 

psico-sociológicos cmciales. El primero tendrii que ver w n  un escrutinio preciso de la subjetividad 

colectiva desde la óptica psicológica más clásica; lo que suponía una radical aplicación del sistema 

tripartito de las facultades, particularmente de la voluntad. El segundo se engranaba en la propia 

transformación disciplinar de la fórmula voluntarista y de su lógica analítica; una vía para responder a las 

nuevas realidades sociales configuradas en el Fui de siglo. A medio plazo, ambos m~vimient~s 

configurarán un nuevo espacio de reflexión disciplinar en el que atender a los fenómenos intersubjetivoc y 

las consecuencias etopolíticas anexas a la constnacción de la subjetividad moderna. Veamos los 6:)s 

aspectos por separado. 

7 2.1. l. La persistencia voluntarisla 

Cierto es que Comte descartó el estudio de la psicología como ciencia natural a favor de la 

sociologia. Sin embargo, como el propio Kant, tematizó en términos temperamentalistas las facultades .!el 

alma <on un esquema muy cercano a la frenología- y, sobre todo, ofreció un esquema sociológico <:ti1 

para organizar diversos aspectos psico-sociológicos. En este último se distinguía entre elementos estátxos 

y dinámicos del carácter. Los primeros estaban relacionados con los determinantes físicos innatos, sii>re 

todo con la raza y el medio. Los segundos incidían en las influencias contextuales y adquiridas, lo ciue 

incluía tanto las dinámicas psico-fisiológicas implicadas en la selección y adaptación de las razas comí, :os 

aspectos sociológicos relacionados con el desarrollo histórico, cultural o psicológico (Comte l f j l -  

185411998). 

Con mayores o menores matices, las propuestas comtianas estructuraron la reflexión psso- 

sociológica del pensamiento francés y ofrecieron un marco interpretativo que se mantuvo vigente durate 

la mayor parte del siglo X E .  Sin embargo, sirviendo de matriz, el empleo del esquema comtianc no 

supuso una asimilación directa de sus compromisos más mecanicistas y reduccionistas, los fiados a los 

factores físicos de su estática y su dinámica. De hecho, dirimir la relación entre el determinismo positivista 

más estrecho y las posibilidades de dirigir conscientemente los impulsos y el curso de la acción fue uno de 

los problemas fundamentales al que tuvieron que enfirentarse los psicólogos colectivistas franceses y, por 

extensión, los propios regeneracionistas espafíoles. Como venimos comentando, la voluntad era el punto 



critico a la hora de bregar con la subjetividad colectiva, una empresa que se abordo a partir de dos 

dimensiones interpretativas fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con el antagonismo 

voluntarista entre el determinismo -los elementos comtianos estáticos y dinámicos relacionados con la 

geoclimatología- y el libre albedrío -los elementos dinámicos contextuales del esquema comtiano-. La 

segunda actualiza la antropología psicológica clásica y la oposición + complementariedad- entre el 

carácter reflexivo -intelectualista- e irreflexivo -afectivo-emotivo- de la actividad. 

La interaceión entre ambas dimensiones ofrece, al menos, tres articulaciones teoreticas posibles 

del voluntarismo: (1) un voluntarismo psico-fisiológico que conjuga el determinismo y lo afectivo- 

emotivo, (2) un voluntarismo psicológico inconsciente que aúna el libre albedrío y lo afectivo-emotivo y 

(3) un voluntarismo psicológico consciente que funde el libre albedrío y los elementos reflexivos7. No son 

alternativas contrapuestas; más bien son tendencias que pueden resultar más o menos marcadas en el 

sistema psico-sociológico de un autor concreto. De hecho, lo habitual es que varias de esas alternativas 

voluntaristas aparezcan como desarrollos complementarios o armonizados dentro de las tesis y argumentos 

de un mismo autor. Aun así, es evidente que los tres tipos de voluntarismo mencionados pueden ser 

organizados siguiendo una pauta gradual; desde lo más fisiológico e inconsciente basta la autoconsciencia 

plena en la toma de decisiones. Repasemos cada uno de estos niveles. 

(1) En el nivel más profundo y primario de la identidad colectiva hay que ubicar un voluntarismo 

irreflexivo o afectivo-emotivo determinado por aspectos puramente psico-fisiolágicos. Éstos evocan el 

extemalismo mesológico popularizado por Taine pero están perfectamente representados en los 

argumentos racistas de un autor como Le Bon. En sus Leyes psicológicas de la evolución de los pueblos 

(189511912). Le Bon utiliza la clásica identificación entre voluntad, moral y carácter colectivo, pero 

además recurre a un mecanismo claramente lamarckiano para resolver pewivencia y transmisión. Desde su 

punto de vista, la variedad de pueblos está fundamentada en la raza; más concretamente en las propiedades 

anatómico-fisiológicas del cerebro que, sin embargo, resultan inobsewables en el estado actual de la 

ciencia. Así, las diferencias entre razas y la expresión de su peculiaridad sólo puede percibirse en factores 

caracteriológicos, afectivo-emotivos y en menor medida, intelectuales. Particularmente para Le Bon, "El 

carácter está formado por la combrnación en variadas proporciones. de los diversos elementos que los 

psrcólogos designan comzinmenre con el nombre de senrimientos " (Le Bon, 1895/1912; p. 36). 

Entre esos elementos sentimentales primarios destacan sobre todo los que tienen una connotación 

energética y, al tiempo, una función contenedora o directiva para la actividad. Se trataba de los factores 

7 Una cuarta allemativa condensaría d deleminisma y los aspedos reflwvos, pem &la es una perspediva no exenla de paradoja: enfrentarla 
una mnaenaa determinada por causas de las que no pxiria ser consuente a nesgo de deadir y poder cambiar la situación 40 aue anularla d 
detenrinisrne Se trata. en cua1Qu.w caso de Lna visib que si encuentra aigunos representanles denim de la hislma de la cullbk psieol@ica 
hoobes consderaba que a conciencia nLmana era ibre para m r  omccer la ley n a l n i  y por ende aiJstame a ella La orooia esmlkt ca 
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condenando la actividad colectiva a un fatalismo inexorable. sin resquicios para que la comunidad pudiera 

tomar racionalmente las riendas de su propio destino. 

(2) El voluntarismo psicológico de carácter inconsciente -la segunda de las intersecciones 

mencionadas más arriba- puede ser contemplado como un segundo nivel segregado o superpuesto al 

psico-fisiológico. De manera complementaria, abriria el típico espacio tripartito que permitía formular, 

desde el punto de vista psicológico, la arquitectura de la nacionalidad. Así el propio Le Bon podrá afirmar 

que: "( ...) las tres bares fundamentales del alma de un pueblo [son]: sentimientos comunes, intereses 

comunes y creencias comunes. Cuando las naciones llegan a este punto hay acuerdo instintivo entre iodos 

sus miembros, sobre todas las grandes cuestiones y en su seno jamb brotan disentimientos 

transcendentales. // Esta comunidad de sentimientos, de ideas, de creencias, de intereses, creadas por 

acumulacrones hereditarias, dan a la constrtucidn mental de un pueblo una gran identidad y una gran 

j~eza.  Ella les asegura a los pueblos un gran poder" (Le Bon, 189511912; p. 18). Aunque Le Bon habla ya 

de "alma del pueblo" y "constitución mental" como trasuntos de una voluntad colectiva, también es 

evidente que los "acuerdos instintivos" y las "acumulaciones hereditarias" redundan en el reduccionismo 

biológico y el determinismo fisiológico. 

Frente a la perspectiva positivista, el voluntarisrno psicológico inconsciente también ofrece 

argumentos que, más allá de alternativas complementarias, configuran una posible función antagonista. 

Algunas de sus posiciones refiguran el principio emotivo-afectivo a travks de las tesis colectivistas e 

iniicionalistas, jugando muy de cerca con el espiritualismo y el idealismo metafisico. Nucleares, en ese 

sentido, son las propuestas de "psicólogos colectivistas" como Draghicesco, para quien la emergencia de 

la autoconciencia depende de una respuesta contraidentificativa y antagónica respecto de las actividades 

desplegadas por otros colectivos (Draghicesco, 1904), y, sobre todo, Alfred Fouillée. Este último fue uno 

de los autores franceses más citados por el reformismo finisecular español tras dedicar uno de los capítulos 

de su Bosquejo psicolhgico de los pueblos europeos a España. De hecho, Fouillée utiüzó como fuentes 

secundarias algunas de las primeras obras del regeneracionismo, muy particularmente las de Ganivet y 

Mallada (Fouillée, 190211943), 

En lo que parece una propuesta ecléctica y moderada, Fouillée afirmaba que: "Estamos lejos de 

sostener, con Lazarus, que la esencia de los pueblos no descansa sobre ninguna relación exterior y 

propiamente natural. identidad de raza o comunidad de lengua, régimen de los bienes, etc. Pero 

sostenemos que las relaciones psicológicas y las dependencias sociales van aumentando sin cesar; que un 

pueblo es ante todo un conjunto de hombres que se consideran como un pueblo. <<Obra espiritual de los 

que la crean sin cesar, la esencia de una naciL.1, dice Lazarus, esta en su conciencia y en su voluntad>>" 

(Fouillée, 190211943; p.12). En su cita, Fouillée intentaba llegar más lejos que los propios Lazarus y 
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Steinthal y reforzar la idea de una 'esencia" especifica en el seno del hecho colectivo; un colectivismo 

fundante que le obliga a preservar el ambientalismo identitario tipico de Comte y Taine. 

Sin embargo, la intención de Fouillée, como también la de Wundt más adelante, es terminar con 

cualquier rescoldo determinista y mecanicista al estilo del positivismo. Por eso, vía psicología, el 

protagonismo identitario acaba recayendo en los factores internos o, lo que es lo mismo, en los 

propiamente voluntaristas. Más aún, en su intento por articular el colectivismo de Taine y el 

psicologicismo de Lazarus, recurrirá explícitamente a una matriz hegeliana, en detrimento del 

sociologismo comtiano y la antropología raciológica. En último témino, para él, "No se puede 

comprender al individuo sino como miembro de un sistema de voluntades, cuyas relaciones mutuas 

constituyen según Hegel, la esencia inteligible de cada uno. Un francés, por ejemplo, no es inteligible sino 

como miembro del sistema de sensibilidades y de voluntades que constituye la nación francesa y que hace 

de él, no sólo un hombre general, sino un francés" (Fouillée, 190211943; p. 20). El "sistema de 

voluntades" se convierte en el eje fundamental para dirimir psicológicamente la cuestión del principio 

identitario colectivo; si bien en su base hay que considerar "( ...) un sistema de ideas-fuerza colectivas, que, 

en último análisis. constituye la conciencia nacional, el alma de un pueblo" (Fouillée, 190211941; p. 20; el 

subrayado es nuestro). 

En realidad, las rdeas-fuerzas son la piedra angular de todo el pensamiento de Fouillée y lo que 

motiva la impronta psico-filosófica de su reflexión identitaria. Desde 1890 hasta 1912, & de su muerte, 

Fouillée dedicó múltiples obras a esta cuestión. Destacan, sin duda, su Psychologie du peuplefianqais, 

publicada en 1898, donde se plantea por primera vez la relación de las ideas-fuerza con la "conciencia 

nacional'" o el "alma del pueblo", y La psychologie des idées-forces, publicada en 1893, en la que, sin 

recurrir al determinismo, se delimita el papel de detenninadas formas mentales en la evolución de la 

cultura y la sociedad. Sin duda, la infención original de Fouillée no era establecer una articulación 

filosófica para sus planteamientos psico-sociológicos. Remarcará el hecho de que las ideas-fuerza sólo 

pueden encontrarse instaladas en las conciencias individuales de los integrantes del colectivo; una 

estrategia "psicologicista" muy semejante a la que Lauirus y Steinthal habían empleado para huir de la 

entelequia teórica que suponía el "espíritu del pueblo". Sin embargo, la idea-furza de Fouillée se ajusta a 

una perspectiva metafisica, al menos, en un doble sentido: genealógico, al condensar la unidad pnmigenia 

y tripartita que articula "la simpatía o comunidad sensitiva, el acuerdo de las inteligencias, que se verifca 

sobre todo por la razón, y por último, el acuerdo de las voluntades, que produce acción en común o 

sinergia" (Fouillee, 190211943); y energética, en tanto que: "revelación cnterior de una energía y de su 

punto de aplicación, de una potencia y de una resist~ncia, de una firerza en acción o de un movimiento 

actual"' (Fouillée, 1890; p. XII, cit en Ferrater, 1998; p. 1731) -. La idea-fuena redunda, además, en el 

idealismo hegeliano al revelarse como instancia creativa, frente a la reactividad mecanicista, y al 



desplegarse en la historia como conquista de la razón. Esto era fundamental para lograr el control 

progresivo de la base energética o apetitiva del fenómeno humano. Desde el punto de vista de Fouillée, el 

salvajismo y la barbarie suponían ya un primer grado de civilización aún cuando, todavía en ellas, 

dominarán las pasiones, la inteligencia asociativa, la imaginación mitológica y supersticiosa y la moral 

exterior; características que era necesario controlar para alcanzar la perfectibilidad de la moral colectiva 

(Fouillée, 190211943). 

(3) Será precisamente en el tránsito hegeliano de la irracionalidad a la autoconsciencia donde se 

abra una veta para el último tipo de voluntarismo; aquel que se ligaba a aspectos eminentemente 

intelectivos y que nosotros hemos tematizado con la etiqueta de consciente. Como en el caso del tránsito 

desde los argumentos psico-fisiológicos a los relacionados con el inconsciente, no se trata de u!; 

voluntarismo incompatible con el irracionalismo. Puede suponer, perfectamente, una evolución superador~ 

-reflexiva, directiva, intelectiva- producida en el tiempo histórico. La tesis de la temporalidad y k, 

consciencia es compatible, incluso, can la posición de un partidario estricto del inconsciente colectivo - 

biológico, inmovilista y aiávice- como Le Bon. Para él "Ha existido siempre en todos los pueblos y t i 7  

lodas las edades ese complejo de ideas, de tradiciones y de creencias hereditarias que forma el alma iie 

una colectividad de hombres; pera su extensi6n progresiva se ha realizado de una manera muy lenr:!. 

Restringida primeramente en la jiamilia y gradualmente propagada a la aldea, a la crudad, a la provinc::~. 

el alma colectiva no se extiende a todos los habitantes de un país hasta una época muy moderna. SGio 

entonces ha nacido la idea de patria tal como nosotros la conocemos hoy, la cual no es posible sic,? 

cuando se ha formado el alma nacionai' (Le Bon, 189511912; pp. 18-19). En ese mismo proceso que &t 

lugar a la emergencia de la identidad compartida, 'lió10 a medida que han podido ir dominando ,lis 

instintos, es decir, que han adquirido voluntad y por consiguiente, el imperio de sí mismos, los puebf~.s 

han ido comprendiendo la imporlancia de la disciplina, la necesidad de consagrarse hasta el sacrifico a 

un ideal y de elevarse a la mayor civilización posible" (Le Bon; 1895/1912; p. 35). Sin embargo, !ii 

Fouillée ni, por supuesto, Le Bon, pensaron en la consciencia como elemento primigenio y fundante de la 

actividad colectiva y, menos aún, del hecho nacional. Esa apuesta es patrimonio de su compatriota Emcst 

Renan, el mejor representante de la intersección entre el dominio intelectivo y el libre albedrío. 

El discurso de Renan ¿Qué es una nacibn? (188211987) configura el paradigma del voluntarirno 

reflexivo y colectivista y, sin duda, es una estación de paso obligada para cualquier teoría del nacionalis~no 

realizada en el último cuarto del siglo XIX, incluida la española. En el trabajo, Renan llevó hasta sus 

ultimas consecuencias racionalistas el voluntarismo roussoniano que Le Bon y Fouillée habian 

hipotetizado para un futuro ideal. A diferencia de sus compatriotas, Renan no estaba dispuesto a demorar 

hasta el infinito la independencia de la conciencia civil y la sumisión a ella de los factores filogenéticos, 

raciológicos y medioambientales. Allí donde Fouillée exige la transmisión, estabilidad y regularización de 



características psicológicas para la emergencia de comunalidad moral, Renan valorará principalmente la 

decisión consciente de los implicados en el contrato social. De hecho, su planteamiento poda 

explícitamente en tela de juicio la maquinaria afectiva-emotiva que tanto Le Bon como Fouillée habían 

ubicado en la base del hecho colectivo. 

Así, para romper la tiranía de los elementos raciales y psico-fisiológicos, Renán plantead que: 

"( ...) se confinde la raza con la nación y se atribuye a grupos emográjicos o más bien IingzZsticos, una 

soberania anúloga a la de los pueblos realmente existentes" (Renan, 188211987; p. 60). En Último 

término: "( ...) no hay raza pura y (...) hacer descansar la politíca sobre el análisis etnográfico es hacerla 

apoyarse sobre una quimera" (Renan, 188211987; p. 72). Un juicio semejante le merecía el determinismo 

geoclimático, el temtorialismo, la comunidad de intereses e, incluso, desde un punto de vista más 

espiritualista, los aspectos lingüisticos o religiosos. Sometidos todos ellos a la circunstancia histórica y 

provisional, para Renan sólo quedaba la comunidad política pactada en el presente, el conjunto de todos 

los ciudadanos decididos a hacer nación día a día ejerciendo conscientemente su voluntad soberana. Para 

él: "Una nación es pues una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrifcios que se han 

hecho y los sacrifcios que todavía se está dispuesto a hacer. Supone un pasado; se resume, no obstante, 

en el presente por un hecho tangible. el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la 

vidu común. La existencia de una nacicín es (perdóneme esta metúfora) un plebiscito de todos los dias, del 

mismo modo que la existencia del individuo es una perpetua afrmación de la vida" (Renan, 188211987; p. 

83). 

Aun cuando haya que advertir que el voluntarismo psicologicista de Rcnan no es independiente de 

intereses histórico-políticos muy concretos 4 e  hecho, entra en contradicción con su republicanismo 

conservador y con buena parte de sus estudios filológicos y etnográficos previos9-, se convirtió en una 

postura alternativa para el irracionalismo colectivista -fisiológico, mesológico, espiritualista- que, al 

menos desde el punto de vista de la "arqueología de la nacionalidad", marcaba la mayona de las 

tendencias psico-sociológicas de la época. Más allh de "conglomerados de individuos", "tipos nacionales 

medios", "amalgamas raciales" o "mentes coligadas por un mismo sustrato colectivista", el "plebiscito 

cotidiano" de Renan exige mentes que deciden. En realidad, como bien ha señalado Álvarez Junco (2001), 

ya unos años antes Gobienau había opuesto el nacionalismo irracional al cívico y democrático (Gobioeau, 

1853-185511937). Pero lejos del racismo estricto del autor del Ensayo sobre la desigualdad de las razas 

9 Los estudios lingüistiws de Renan tambibn contradicen el reduccionismo biolOgico practicado. por ejemplo, por Le Bon. Sin embargo. lo hacen 
reuiperando, via filolqia, la linea cl2sica dd  idealismo del Volkgeisf. El pasado remoto impone un régimen idenlitado mlecüvo fiado a 
mecanismos profundos e inmscienles que poco tienen que ver con el voiuntarismo pslcolbgim manejado en '0116 es una nacm? (1987/1882). 
No puede perderse de vista que esta última obra esla estrechamente ligada a un proyecto y un ideario pditim que tiene m refmte Francia. el 
pais m n  el mayor indice de diversidad racial y cultural de toda la Europa de fin de siglo. Adema, es un ensayo que se &iza sobre el r m f l i i  
tdon de fondo de la guema del Sedán. Al descartar d i m h a l i m  & i ~  y lingüistim am base de la nachalidad -m mtra de sus pmpar 
pociuones t&kas, Renan afirmaba la viPilidad p d i h  del aisol Btroarlturd han& y, d tmpo. desestimaba la prirdpd jusMc&& b%a 
egrimida pw los demanes para anexionwe Alsacia y L m a .  Sin duda. ambm dqeOvcls h m  concluyentes a La hora de gue Rman dvidaa su 



humana.\, Renan apostará por una cerrada alianza entre consciencia y colectividad ofreciendo una de las 

escasas -y más polémicas- caracterizaciones propiamente psicológicas de la identidad nacional que pudo 

ver el fin de siglo. 

Sin duda, la propuesta de Renan fue especialmente conflictiva en una escena intelectual como la 

española, más preocupada por asegurar el sustrato psico-sociológico de la unidad nacional que por 

fundamentar las libertades y derechos civiles. Los regeneracionistas, a pesar de admirar y emplear las tesis 

de Renan habitualmente, apenas se pronunciaron a propósito del "plebiscito cotidiano"; y cuando lo 

hicieron no lo vieron incompatible con una identidad natural del pueblo. Es muy significativo que más 

peligros a ese respecto percibieran los nacionalismos conservadores y centralistas, en la figura de Cánovas, 

y periféricos y federalistas, en la de Prat de la Riba. Como vamos a ver, ambos se levantaron contra la idea 

de voluntad colectiva como plebiscito cotidiano y consciente. 

Por un lado, Cánovas estaba de acuerdo con Renán en la idea de que para formar la Nación no 

bastaba sólo con los elementos etnopsicológicos (raza, lengua, etc.), pero tampoco creía que fuera 

suficiente con un voto individual. Cánovas aceptaba de buen grado la definición del hecho nacional como 

la conciencia que cada pueblo posee de sí mismo, pero, paradójicamente, también creía que era muy 

infrecuente que un mismo pensamiento reinara en la muchedumbre, provocando elección, iniciativa y 

verdadera voluntad. Es evidente que el conservadurismo liberal de Cánovas exigía un pueblo unido por 

vínculos emocionales -y en ese sentido cabe interpretar la conciencia colectiva de sí-, pero sin la 

suficiente capacidad reflexiva para dirigir sus propios destinos. En último término, a Cánovas le 

preocupaba que la extensión de la democracia entre las mayorías sociales pusiera en peligro los derechos 

prepolíticos, naturales, providenciales del fenómeno nacional. 

Cánovas tenia buenos contrargumentos teóricos para desmontar las posiciones del liberalismo 

progresista que, precisamente, se bwban en el voluntarismo psicológico o consciente. La pregunta 

retórica que Cánovas lanzaba a esos "científicos" sociales era: "¿Con qué probidad de dochina los 

adversarios en principio del libre albedrío individual intentan ensanchar ilimitadamenfe los actos libres 

de la voluntad colectiva, dando a lo que hace la misma libertad heterogénea aquello que a la unidad 

psíquica del hombre rehúsan? (Cánovas, 188211997; pp. 107-108). La estrategia retórica desplegada por 

Cánovas ante lo que él consideraba "tendencias positivistas" -y una parte del idealisme era mostrar la 

excesiva fe que éstas depositaban en el libre albedrío colectivo, al mismo tiempo que manejaban un 

cerrado naturalismo determinista para explicar el comportamiento individual. Cánovas era partidario de 

invertir los términos de la ecuación: para él, en el libre albedrío individual se fundaba la propia unidad 

psíquica de la especie humana, mientras que la voluntad general estaba sometida a muchas más causas 

apiesla nemenana (la imtidad ae m&cg:a. lengua y raza) y llegara a afirmar qde la emcgraiia. para ser libre. debla abstenerse de taia 
apllcaei6n pditica. Para un repaso de estas mesticmes puede verse el estiidio de Mas Guerrero (1987). 
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condicionantes que la individual. En cierto sentido, a esta inversión teórica correspondía también un 

cambio de papeles en lo político-ideológico que estaba perfectamente acondicionado al conservadurismo 

canovista: es en las cualidades superiores del individuo particular -más concretamente el Gran Hombre- 

donde se debe basar la dirección de la sociedad y no al contrario. Más adelante veremos cómo la nueva 

psicología de las masas llevará más lejos ese planteamiento, llegando a ubicar la mentalidad colectiva en 

las puertas de una verdadera patología social. Sin embargo, Cánovas no estaba especialmente interesado 

por los fenómenos sociales. Su preocupación se limitaba estrictamente a la naturaleza del hecho nacional 

que, como precipitado histórico y verdad jurídica, creía superior y previo a cualquier idea de voluntad 

general o individual. De la Nación decía que era la más alta y permanente de las asociaciones humanas, y 

que debía reconocerse y sentirse como un vinculo colectivo forzoso (Cánovas, 188211997). En definitiva, 

si hay un voluntarisrno en Cánovas, es evidente que corresponde con el psicológico e inconsciente más 

que con ningún otro. 

Por otro lado, a Prat de la Riba le preocupaba mucho más defenderse del formalismo 

administrativo que emanaba de la voluntad de poder del centralismo. Pero desde el punto de vista teórico, 

esto suponia manfener una posición muy cercana a la de Cánovas, ya que para él "( ...) ira ley de la 

estructura natural de la sociedad humana universal es la ley de las nacionalidades. que el recuerdo del 

mundo es perpetuado por la historia: que ¡a nacionalidad es sociedad integral, natural, espontánea, 

superior a la voluntad de los hambres, superior a la volunrad de los poderes públicos, resutente a todo 

género de adversidades, triunfadora de todos los obstáculos por grandes, por ivmensos, por invencibles 

que sean: que afrmándose sobre las hondas capas de granito inconmovible, ve caer y pasar por encima 

de ella imperios y civilizaciones, de siglo en siglo. srn perder su ser, sin mudar su sustancia, siendo 

siempre ella misma" (Prat, 190611998; p. 102). También en un sentido arqueológico, Cáhovas había 

llegado a reclamar para la idea de Nación el significado genealógico de la ciudad grecorromana, de la 

civitas o patria. Desde la antigüedad, la patria era aquello que el individuo amaba de manera intima y 

también lo que le entusiasmaba, movía y electrizaba su voluntad. 

Sin embargo, Canovas ampliaba su posición nacionalista y evocaba la tradición cristiana para 

reclamar una idea de imperio que redujera progresivamente las peculiaridades religiosas, morales y 

jurídicas +ligamos "normativas3'- de los diferentes pueblos de la humanidad. Prat aceptaba la idea 

imperialista como conquista material, pero, como muestrs el final de la cita que hemos transcrito mis 

arriba, consideraba que las civilizaciones e imperios eran meras circunstancias históricas. Como también 

planteaban Taine y Unamuno, éstas últimas apenas podían afectar el carácter primordial del pueblo. 

Paradójicamente, lo que era un punto de desacuerdo fund7-iental con el nacionalismo canovista implicaba 

un manejo muy semejante del esquema voluntarista. En F'rat tambikn aparecen dos niveles 

cualitativamente diferentes a ese respecto -uno consciente y otro irracional-, aunque, eso sí, con 



intenciones etopolíticas muy diferentes. Frente a las ideas de Cánovas. en su mensaje al pueblo catalán 

Prat planteaba que: "( ...) España no es nuestra patria, sino una agrupación de varias patrias; (...) el 

Estado español, es el Estado que gobierna la nuestra como las otras parrias españolas; que el Estado es 

una entidad artificial, que se hace v deshace por la voluntad de los hombres, mientras la ~atr ia  es una 

comunidad natural. necesaria, anterior v suuerior a la voluntad de los hombres, sue no ~ueden 

deshacerla ni mudarla. Y definida la patria con sus caracteres fundamentales, se define Cataluña 

demosfrando que tiene los atributos que consriluyen la Patria o Nación" (Prai, 190611998; p. 70; el 

subrayado es nuestro). No deja de ser llamativo que, sobre esa natural e inconsciente identidad capaz de 

poner enhe paréntesis el plebiscito de Renan, pudiera justificarse una programática reivindicación 

federalista; de tal manera que: "Consecuencia de roda la doctrina aquí expuesta es la reivindicación de un 

e,lado catalun en uniún .federativu con 10.5 E~tados de iu.5 otras nacronalidudes de España" (Prat, 

190611998; 107). 

En defmitiva, todos los teóricos del nacionalismo en Espafia optaron por un voluntarismo 

iirscionalista a la hora de plantar las bases teóricas de la identidad colectiva. Se ajustaron, además, a un 

patrón clásico que tomaba como referente el hecho nacional y manejaba las herramientas psico- 

ssciológicas ofrecidas por el idealismo y el positivismo más rancio; a saber, la concepción tripartita de la 

c:ibjetividad con especial atención al elemento activo -o espiritual- y elementos anfropograficos - 

~arácter, alma, etc.- y topgraficos -territorio, mesología, etc.- clásicos. Sin embargo, el desplazamiento 

Gel objeto de estudio desde el pueblo a la sociedad y la revisión del voluntarismo a la luz de las nuevas 

:eorías vitalistas y, sobre todo, funcionalistas, ofreció un nuevo marco para las psicologías colectivas; una 

.meva disciplina que en el fin de siglo ya empezaba a acaparar la denominación de "psicología social" tal y 

a m o  la conocemos hoy en día. Su difusa relación con la órbita intelectual espaiiola a la hora de pensar el 

necho nacional es lo que vamos a tratar en el siguiente punto. 

7.2 1.2 La intersubjetividad como nuevo fenómeno psicológico 

Como puede suponerse por todo lo dicho hasta aquí, todavia en el fin de siglo el uso de términos 

romo "psicologia sociológica", "sociología psicológica", "psicologia colectiva" y, sobre todo, "psicología 

social", condensa una densa polifonía en la que se mezclan diversos aspectos relativos a la Psicología de 

los pueblos o, incluso, de las razas. Un buen ejemplo es la obra Ideas para una psicologia de la sociedad 

como fundamento de las Ciencias Sociales, publicada por G. A. Lindner en 1871 y consideda por 

Squillace como el primer tratado de Psicología social. En ella se recogían las ideas de Herbart para hablar 

de una ciencia orientada al estudio del intercamoio psíquico entre individuos; siempre y cuando no se 

olvidara que la psicología colectiva presidía hegemónicamente esas relaciones respondiendo a leyes y 

mecanismos muy semejantes a los de la psicología individual (para el tratamiento de algunos aspectos de 
,361 . 
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esta obra puede verse Jiménez Burillo, 1976; y Blanco, 1988). También hemos visto en el capítulo 4 que la 

, ambigüedad del término "psicología social" presidió las primeras referencias a la Psicología de los pueblos 

realizadas en la Escena esparlola por Urbano González Serrano (1 882). 

Sin duda, cierta autonomía disciplinar para la psicologia social no se gana hasta los primeros años 

del siglo XX. Pero en el periodo finisecular ya es habitual encontrar ciertos usos de la fórmula "psicología 

social" 4, incluso, colectiva- asociados al estudio de fenómenos psico-sociológicos supemrgAnicos que, 

sin embargo, dejan de lado la impronta metafisica clásica. Sin duda, la emergencia progresiva de esa nueva 

subárea disciplinar estará estrechamente ligada a la crisis del a priori antropográfico -metafísico o 

antropológice en la base de la nacionalidad y, sobre todo, la emergencia de una nueva sociología de la 

mano de los intelectuales italianos Xattaneo y sus seguidores Sighele, Rossi, Gropalli, etc.- y, sobre todo, 

franceses -Durkheim y sus discípulos Bouglé, de la Grosserie, Draghicescii. etc- (puede verse Blanco, 

1988). 

En realidad, fueron muchos los autores que se movieron en tomo a U I ! ~  idea sociológica para tratar 

el hecho cofectivo en la segunda mitad del siglo XiX, caso de Lévy-Enihl, desde una perspectiva 

antropológica, Pareto, Le Play o M m ,  desde un punto de vista ecoriomicista o Spencer, desde 

planteamientos más biologicistas. Todos ellos se a:iustaron en alguna med,.ia al imperativo positivista, 

apuntando a la relevancia de los mecanismos y las funciones sociales y cui:urales, o al uso de métodos 

estadisticos y observacionaies. Sin embargo, también preservaron hasta ciert.3 punto la idea de un espacio 

mental fundante y compartido a priori e, incluso, en algunos casos, la idea de sociedad como mera suma 

de individuos. 

Posiblemente fuera Durkheim, con la publicación de las Reglas del método sociológico en 1895, el 

primero en suspender la idea de una instancia identitaria que transcendiera, i:!dafisica o genealógicamente, 

los límites de una actividad social espontánea y continuamente actualizads. Para Durkheim el estudio 

científico de la psicología individual era un mero artificio si se realizah.: al margen de la conciencia 

colectiva; o lo que es lo mismo, de la comunidad donde el sujeto debtd integrarse. Sin embargo, la 

superioridad de la conciencia colectiva sobre la individual sólo podia enteiiderse como resultado de una 

intersubjetividad dinámica. Durkheim, por tanto, venía a pronunciar y actu~iizar la condición autónoma y 

peculiar que el hecho psiquico colectivo ya poseía en la clásica Psicologia be los pueblos, pero sin recurrir 

al historicismo. 

En Espaiia la obra de Durkheim no fue trabajada por los regeneracionistas -Asín (1997) lo remarca 

muy especialmente para el caso de Altamira-, aunque sí llegó a ser conocida por los herederos del 

krausismo; más particularmente por sus epigonos positivistas. El más radical de ellos, Sales y Ferré, dejó 

una obra póstuma en la que adoptaba una perspectiva psico-sociológica transida de la escuela durkheiniana 

y, al tiempo, salpicada de referencias psico-fisiológicas. El proyecto cientifico de su Sociología General 
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(1912) era naturalizar el principio de sociabilidad y moralidad colectiva sin renunciar a un colectivismo 

estricto. Siendo un abierto partidario del evolucionismo, el problema de Sales para aceptar el 

reduccionismo sociobiológico fue su excesiva relación con el individualismo y el atomismo social. Frente 

a éste, la sociologia científica de Durkheim permitía reducir la subjetividad individual a una mera 

expresion de la social. Sólo esta última podía observarse objetivamente en determinados productos 

sociales. Como también se planteaba en la Psicología de los pueblos, la mentalidad colectiva se 

materializaba en la lengua, la literatura, las costumbres o las instituciones, y se reflejaba en la propia 

organización de la sociedad. 

Más allá de las tesis durkheinianas, el marco sociológico permitirá un protagonismo creciente de la 

intersubjetividad, en detrimento de las entidades supraindividuales definidas a priori. El conflicto, de 

hecho, estaba implicita en las tesis de muchos de los autores voluntaristas que mencionábamos más arriba. 

Le Bon consideraba que: "Muy contrariamente a lo opinado por un filósofo tan analítico como Herberto 

Spencer (...) en el agregado que constituye una multitud no se encuentra de ningún modo suma y mezcla 

de elementos; hay combinación y creación de nuevos caracteres" (Le Bon, 189611929: p. 35). En esa 

misma linea, Fouillée creia que los pueblos ya no podian ser considerados razas "( ...) sino tipos 

nacionales; el t~po@ances, sociológicamente considerado, no es ya el tipo ttaliano o español, ni más ni 

menos que no es el tipo inglés o alemán, cualesquiera que sean sus razas componentes. En una palabra, 

cada pueblo comprende lo que hemos llamado en otra parte un "determinismo sociológico", es decir, un 

conjunto de sentimientos y de ideas producido por la acción de los sentimientos de todos sobre cada uno y 

de los sentimientos de cada uno sobre todos" (Fouillée, 190211943; p. 20). Las palabras de Fouillée y Le 

Bon apuntan a la existencia de una dinámica intersubjetiva en el seno del hecho nacional que, aunque 

ligada a los típicos aspectos irracionalistas o afectivo-emotivos-, ya se puede denominar "sociológica". 

Con la apertura de ese espacio interpsicológico, Le Bon y Fouillée están desembarazándose 

tácitamente de la condición de objeto de estudio que la Psicologia de los pueblos había mantenido durante 

todo el siglo XIX. Los dos parecen apuntar a la búsqueda de un método propiamente psicológico que les 

permita prospectar cualquier tipo de fenómeno colectivo, incluida la identidad nacional. Sin embargo, la 

psico-sociología de los psicólogos voluntaristas no está preparada para completar el salto defmitivo. El 

núcleo mismo del "determinismo sociológico", que menciona Fouillée, está sujeto a un deslindamiento 

teórico más complementario que antagónico. Según él, "Mientras que una simple multitud es un "ser 

provisional': que, sin embargo, ofrece ya rasgos psicológicos debido a la acción mutua, una nación es un 

ser duradero, que todos los individuos contribuyen a formar" (Fouillée, 190211943; p. 20). Le Bon 

también responde a esa caracterización bicéfala cuando afirma que "El conjunto de caracteres comunes 

que impone la herencia a todos los individuos de una raza constituye el alma de esa raza. Pero cuando un 

determinado número de individuos se encuentran reunidos en multitud para obrar, la observación 
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demuestra que, por el solo hecho de su aproximación, resultan ciertos caracteres psicológicos nuevos 

que, sobreponiéndose a los caracteres de la raza, los hace diyerir, a veces. de una manera profunda'' (Le 

Bon, 189611929; p. 7). Es claro que ambas afirmaciones prefiguran el marco teórico para el estudio de la 

"heterogeneidadw psicológica de los colectivos, o, lo que es lo mismo, de un nuevo "fenómeno 

hiperorgánico" definido por la espontaneidad y el actualismo. Pero también es evidente que ese nuevo 

ámbito no redefme el clásico Volkgeisf que amalgamaba la comunidad a priori: es el "ser duradero", 

como trasunto de las "ideas-fuerza", en el caso de Fouillée, y el "alma de la rara", como expresión del 

neolamarckismo, en el de Le Bon. 

Asi, ni los sociólogos ni los psicólogos voluntaristras -idealistas o positivistas- pensaron en un 

dominio disciplinar especifico para la cuestión abierta en tomo a la intersubjetividad. En sus 

planteamientos, la Psicología social aparecía como una intersección entre la clásica Psicología de los 

pueblos -y sus caracterizaciones psicológicas tripartitas y ia nueva Sociologia q u e  venía a obsewitr el 

colectivo como algo rnás que una mera suma de individuos, a la manera spenceriana, o un ente homogéneo 

e inaprensible, a la manera idealista- cuando no como un área de conocimientos especirilbda pero 

integrada en el mareo general de alguna de las &os. El panorama empezará a variar en tomo a los años del 

cambio de siglo, cuando la intersubjetividad se cmviette en el objeto de estudio fundamental de la 

psicalogía social. 

Por su parte, el ámbito regeneracionista español se mantuvo ajeno a cualquier tipo de precisión o 

sutileza teórica a ese respecto. De hecho, puede decirse que cualquier aspecto relativo a la 

intersubjetividad se resnelve excl~usivamente a través de la clásica estructura psicológica tripartita. Como 

ya hemos advertido en múltiples lugares, cualquier demanda de rigor cientfico y metodológico estaba 

supedrtada a Las demandas práctico-aplicadas y retóricas del nacionalismo reformista. Éste no exigía -más 

bien al contrario- la rectificación de los viejos patrones psico-sociológicos. Todo ello daba como resultado 

un eclecticismo teórico poco interesado por el deslindamiento de un campo disciplinar propia para la 

Psicología social. Ese efecto se propagó por otros ámbitos de la escena intelectual española, sin que 

pudieran escapar de él los "sociólogos" españoles -si exceptuamos, quizás, el caso de Sales y F e d .  Aún 

así, poco antes de iniciarse el siglo XX, autores como Gumersindo de Azcarate, Juan Guixé y, sobre todo, 

Adolfo Posada, si promovieron la revisión de ciertos supuestos de la psicología colectiva. Posiblemente 

esa preocupación permitió que algunos de los conceptos de la moderna psicología social se infütraran en el 

discurso regeneracionista y remozaran las viejas ideas del espíritu colectivo y la raza nacional. 

Como bien ha advertido Morón (1997), Posada fue uno de los primeros intelectuales en dar 

testimonio de la nueva situación. Lo hizo en 1901, presentando la clásica concepción sociológica 

durkheiniana que atendía al yo colectivo y al detenninismo social y oponiéndola a una nueva corriente 

psico-sociológica. Esta segunda línea, decididamente lindante con la psicología social, criticaba el 



espiritualismo que todavía subyacia al colectivismo estricto y pedía su rectificación en beneficio de una 

psicología intermental y relacional. El pragmatismo sociológico norteameri~ano'~ y, sobre todo, las tesis 

de Gabriel Tarde se citaban como representantes de una corriente que devolvía al individuo buena parte 

del protagonismo perdido en el espacio de la subjetividad compartida. 

Ante esa diatriba, Posada se unió a la perspectiva de Sales y Ferre y reivindicó las posiciones de 

Durkheim, objetando la reducción de la Sociología a Psicología social. Sin embargo, en la práctica, Posada 

estuvo mucho más cerca de la segunda línea tanto por motivos teóricos -consideraba que la conciencia 

individual era el producto social por excelencia, lo que le llevó a valorar los métodos de la psicología, 

incluida la introspección- como aplicados -a diferencia de Durkheim, los pragmatistas americanos y 

Tarde tenían puesto su punto de mira en el reformismo social-. Independientemente de acotaciones 

disc~plinares, la nueva psicología social y su planteamiento funcionalista e intersubjetivo se refiguró para 

cumplir el imperativo eclectico -es decir, la compatibilidad con la retórica supraindividual y orgánica y 

con las "mentalidades" colectivas de impronta alemana- y responder a la demanda eminentemente práctica 

del reformismo español. Sólo así es comprensible que, como bien ha sefialado Morón (1997), una 

psicología social supuestamente antiespititualista como la de algunos pragmatistas americanos y, sobre 

tado, Gabriel Tarde tuviera algún tipo de éxito en la escena intersecular española. 

Esa opinión de Morón está relacionada, en buena medida, con la importancia que el uso -implícito 

o explícit* del termino "imitación" y, complementariamente, su antagonista "invención" tuvo en las 

obras del regeneracionismo español. Ciertamente, ambos términos, además de ser fundamentales para la 

articulación disciplinar de la Psicología social, gozaron de una total omnipresencia en el tratamiento de las 

problemáticas de los colectivos en toda la esfera occidental. Particularmente, se consideraba que el acto de 

imitar tenía un potente apoyo psico-fsiológico en el placer que producía; un punto de vista que exaltaba el 

elemento afectivo-emotivo por oposición a las actividades intelectivas y reflexivas. La perspectiva fue 

apoyada por la mayoría de los psicólogos que durante la segunda mitad del siglo XM y los primeros del 

XX estudiaron los factores sentimentales y afeetivos; entre ellos Ribot, H6ffding, Sully o Woodworth 

(para la proyección de esta caracterizaci6n de la imitación en el primer tercio del siglo XX pueden verse 

las opiniones de Frobes, 192711944), Sin embargo, como venimos diciendo, fueron algunos pragmatistas 

americanos -particularmente Baldwin- y Gabriel Tarde los principales formuladores de la psicología de la 

imitación y los responsables de que, de la mano de Posada, ésta se diera a conocer en la España del 

periodo entre siglos. 

'0 El pragmalismo amencano de aLiores mmo E . m .  Ross. Wn1.s o ei pmpo Mead desamc4.a par t iw iamle  la perspadiva funamalista que el 
evo Jcionismo naoia insenando en todas las Breas de las Ciencias dumanas La nJeva p w s m i v a  venia a rsdeñnir la vieja a~licacibn de .a 
arquilectura de las facultades al hecho wlect~vo Pero no sera espeualmente relevante hasta los pnmeros arios del s~glo XX y, adem&. nunca fue 
muv W l a r  entre 106 tratadistas esoaaoles de las ostcniwias wieaivas Ya hemos sefialado en oiro luaar cdma la influenaa dd nensamiento 
ps &skolbg w amencano en la Eipana aei pencio inl&sec~lar p,we resving s e  a. enids~asmo de ~ i o l f o  Posada pw aagJnos SwQogos o 
'psichogos smiales' de pnmera gmeraubn m Ward. Gicdings. Smail o B h i n  
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Baldwin fue profusamente traducido en los inicios del siglo XX. Sus obras fundamentales desde el 

punto de vista psicológico, Elementos de psicología e Interpretaciones sociales y éticas del 

desenvolvimiento mental. Un estudio de psicología social fueron publicadas en español en 1904 y 1907 

respectivamente. El propio Posada se ocupó de la obra del norteamericano en los Principios de Sociología, 

publicada en 1908 y reeditada en 1929. Allí explica cómo la base de la psicología imitativa de Baldwin se 

articula sobre la acción y reacción de las conciencias individuales. El resultado de tal actividad era la 

unidad fundamental del psiquismo individual y social en la conciencia del sujeto. 6sta se formaba, de 

hecho, a través del orden y la evolución sociales. Sin embargo, Baldwin no fiaba toda la cuesti6n del 

progreso a la imitación. La participación de sujetos especialmente dotados era fundamental para la 

emergencia de nuevas ideas y obras que, más adelante, debían ser admitidas por el1 conjunto de la 

sociedad. La propuesta de Baldwin coincidía, sin Lugar a dudas, con la sensibilidad pragmatista americana 

que tanto gustaba a Posada. Sin embargo, la obra del norteamericano apenas fue conocida en Espada antes 

de la fecha de su traducción; de hecho, es muy significativo que Posada no la citara en su Sociologia 

Contemporánea, publi~ada aproximadamente en 1904. Tampoco el otro gran sociólogo español de fin de 

siglo, Sales y Ferré, prestó una atención muy especial a la obra de Baldwin. DesarroUó los supuestos 

imitativos de sus propios planteamientos a partir de la percepción de semejanza o "simpatía" del individuo 

respecto de sus semejantes. Junfo a la cooperación, el juego o la coerción, la imitación era una de las 

herramientas para forjar el vinculo social y, a largo plazo, los motivos, los valores y las instituciones 

colectivas (Sales, 1912). 

En realidad, para la esfera intelectual española y aun europea, fue Gabriel Tarde el divulgador 

paradigmático de la psicología de la imitación. Su obra Las leyes de la imitación. Estudio sociológico" fue 

traducida al español en 1907, pero el original francés de 1890 habría sido extensamente conocido entre los 

pensadores espaíloles antes de la fecha del desastre (para estos aspectos puede consultmse Morón, 1998). 

Tarde (1890/1907), como también Baldwin, consideraba que la "imitación" era una función innata y un 

mecanismo psicológico básicamente inconsciente que se manifestaba en las relaciones sociales externas y 

observables. Se expresaba a través del contagio emocional, lo que permitia la transmisión de creencias, 

sentimientos o actividades en el seno de un colectivo, redundando en la cohesión primaria del grupo. 

Tarde consideraba que el modelo a partir del cual se producía la sugestión colectiva podía emanar de un 

único hombre, un sujeto extraordinario en tomo al que se articulaba el grupo. De hecho, en su a f h  

psicologicista, llegaba a considerar que el estudio de las propiedades psicológicas de las multitudes podía 

explicar la acción y la capacidad inventiva del lider ideal. Tarde convertía así el alma o conciencia del 

colectivo en un reflejo de la del "superhombre" contradiciendo la tesis genéricamente aceptada que 

'1 Es verdad que Tade, m l a m m  Fwik.  se fekm a la i m  bajo el rWib generd de 'leyes wadoglcas'. En atáiquercaso, paece 
dam que a finales de wglo el estudio de la 'lmitaa6n' fundamenta el desarrdlo de la Pslcdcgia socia. Cai el h i n 0  se temataa 
mpoctam~enlos intersubjeüvos en detrimento de la prsoaipzcih~ pw d hindammm Oltim de la &edad. 
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sometia la originalidad de las ideas individuales a la época y la sociedad de referencia. Sin duda, la 

perspectiva de Tarde invertía el esquema psico-sociológico de Durkheim y se oponía frontalmente a la 

tesis de Le Ban. Para éste último, "indudablemenre, la in~eligencia es Ea que, en definitiva guía al mundo; 

pero lo hace muy a la larga. Los filDsofos que crean las ideas se han converlido en polvo mucho tiempo 

ha, cuando, merced al mecanismo descrito, triunfan sus pensamienlos" (Le Bon, 1929; p. 165). En contra 

de lo opinado por Le Bon, Tarde sí creía que los hombres superiores a su época podían ser imitados por 

sus contemporáneos (para una comparación detallada de las tesis de Tarde y Le Bon puede consultarse 

Moscovici, 1985). 

A pesar de que la reformulación y la sistematización psico-sociológica de Baldwin y Tarde 

contribuyó a popularizar al extremo conceptos como imitación e invel~ción en la escena intelectual 

occidental -y particularmente espaiiola-, no puede perderse de vista que .as dinámicas imitativas fueron 

desde temprano un tópico disciplinar de la episfeme decimonónica. Dede la sociobiología, Danvin o 

Spencer habían señalado la imitación como una habilidad básica, pero pec;!liar, de los primates y las razas 

inferiores. Por su parte, idealistas como Schiller y ScheUing habían empleado términos como Einfihlung - 

más o menos, "empatían- para explicar la comunalidad colectiva y la pervivencia del lazo social. En 

España, un positivista como Sales y Ferré llegó a reclamar una metod~logia empática e imitativa que 

permitiera al psicólogo social, al historiador o al antropólogo "po~2rse en el lugar" del hombre 

prehistórico y conocer sus vivencias y experiencias culturales inaccesib:zs a los métodos positivistas de 

observación y experimentación (Sales, 1880). 

En la mayoría de esos casos la imitación se impregnaba de energrt.smo y espiritualismo y permitia 

explicar la rápida incorporación de los códigos culturales por parte de tos nidos, la preservación de la 

cultura a través de las tradiciones e, incluso, la transmisión del ideal cicilizado desde los colonizadores 

europeos a los pueblos en estado de barbarie. Aquí, cómo no, también es necesario tener muy presente el 

concepto de "Gran Hombre", el extremo opuesto de la fórmula imitativa en el que se condensaban las 

potencias imaginativas, el genio y la ruptura de la igualdad o la mediocridad social. Desde esta segunda 

posición, los mejores individuos del colectivo eran los encargados de o2:cer alternativas novedosas para 

el progreso y de generar modelos vitales a imitar idealmente por el resto Ge la sociedad. Como veíamos en 

el capitulo 5, ejemplos paradigmáticos del uso de este otro gran tópico de la episieme decimonónica los 

encontramos en Nietzsche y Carlyle y, ya en el fin de siglo, entre regenrracionistas como Macias Picavea, 

Maeztu o el propio Altamira -ste ultimo escribe en 1898 un articulo dedicado precisamente a El hombre 

de genio y la colec~ividad-. Ellos, como también Le Bon, estaban particularmente fascinados por aquellos 

Grandes Hombres Xromwell, Richelieu, Napoleón, Bismarck, etc.- capaces de concluir la foja  de 

unidades nacionales. 



En definitiva, más allá de compromisos estrictos de la literatura regeneracionista con la psicologia 

social de Baldwin y Tarde, el manejo de la "imitación" y la "genialidad" articulaba el estudio de los 

fenómenos colectivos desde los albores del siglo XM. De hecho, los compatriotas de Tarde convirtieron 

tales términos en la vía regia para compatibilizar la intersubjetividad que la psicología social había Llevado 

a un primer término y la vieja apuesta etnopsieológica por la "mentalidad colectiva". Fouillée, uno de los 

autores mas interesados por esta cuestión, tenía claro que cuando los hombres se reunían en sociedad 

"Estos inventan, aqueIIos imitan; los unos se atienen a la tradición, los otros procuran hacer lo wntrario 

de sus predecesores. Los diversos espíritus, con sus diversas obras, accionan asi unos sobre otros, y se 

encadenan por una especie de sucesión espirituai" (Fouillée, 190211943; p. 18). En esa mediación entre 

espíritus, Fouillée apunta leyes psico-sociológicas "de imitación, invención. competencia y cooperación. 

(...) leyes [que] esrán a su vez ligadas a los grandes fines de la sociedad: libertad social, igualdad social, 

fraternidad o solidaridndsociaP' (Fouillée, 190211943; p. 19). 

En defnitiva, es claro que la imitación y la invención + genialidad- podían mostrase coherentes 

con los viejos valores liberales -libertad, igualdad, fraternidad-, una cualidad que, sin duda, sedujo al 

reformismo espaiiol y faciiitó la aparición de una retórica imitativa llana pero efectiva en los textos 

regeneracionistas. Sin embargo, imitación e invención también podían emplearse para explicar la 

emergencia de subculturas no siempre coherentes con aquellos "grandes principios". De este úitimo 

aspecto trató, precisamente, la psicologia de las masas, objeto de nuestro próximo epígrafe. 

7.2.2. Psicologia de las masas 

En la malla textual del regeneracionismo, las citas relativas a la psicología de las masas no 

alcanzan apenas la mitad de las que mereció la psicología social (ver gráfico 7.3 en el anexo al final del 

capitulo). Sin embargo, suspendido el a priori identitario (las fuerzas morales, espirituales, energéticas, 

etc.), esas citas van a cumplir la función estratégica de desplazar la preocupación anrropográfca por la 

cohesión y armonía nacional -defuiida por las psicologías de los pueblos y aún por la antropoiogia fisica- 

hacia las dinámicas centrífugas y los espacios de tensión abiertos en el seno de las nuevas dinámicas 

intersubjetivas. En esa línea, Blanco (1988) ha relacionado el desarrollo de la psicologia de las masas en 

toda la órbita occidental con dos aspectos. La primera conexión propuesta tiene que ver con una 

prolongación vitalista e, incluso, antipositivista de la Volkerpsychologie. La segunda con un contexto 

histórico donde son evidentes los conflictos y desajustes del liberalismo económico y el desarrollo urbano 

e industrial. Los tomaremos como directrices para explorar el desarrollo de la psicologia de las masas en 

los dos próximos epigrafes. 



Para tratar la transformación de la Volkerpsychologie en psicologia de masas, Blanco (1988) 

invoca la reconceptualización espiritualista e irracionalista que la filosofia bergsoniana va a obrar en el 

seno de las Ciencias Sociabes de fin de siglo12. Sin embargo, es claro que antes de ese momento, las 

apuestas por el irracionalismo, la importancia de la vivencia inconsciente e, incluso, el concepto de masa 

social están prefiguradas en la filosofia niemcheana y la idea del Superhombre. Además, tampoco parece 

exacta la incompatibilidad que Blanco parece formular entre un positivismo científico y racional y un 

vitalismo irracionalista y emotivo. Como hemos visto en el capítulo 4, la alianza fundamental entre ambas 

perspectivas está ya en la Volkerpsichologie de Lazarus y Steinthal. En realidad, lejos de la 

reconceptualización espiritualista del fenómeno colectivo, lo que tiene lugar en el seno de la psicología de 

las masas del fin de siglo es la integración de dos compramisos típicamente decimonónicos, a saber, el 

positivismo y el irracionalismo, con una propuesta que abundaba en la supuesta inferioridad psico- 

sociológica de las multitudes. Un ejemplo de este nuevo panorama es la posición del italiano Sighele -uno 

de los máximos representantes de la psicologia de las masa- quien criticó a Spencer no tanto por su 

perspectiva positivista como por haber afirmado que las ideas en un colectivo son homogéneas y 

superiores a las del individuo (el ejemplo también está tomado de Blanco, 1988). 

La consecuencia natural de ese tipo de planteamientos fue la apertura de una dicotomía 

radical entre mmas y élites o, incluso, líderes; un esquema psico-sociológico al que tácitamente se ajustó 

también el discurso regeneracionista. Aun así, por múltiples motivos que iremos viendo más adelante, el 

regeneracionismo español no exalti, el tópico finisecular que determinaba la inferioridad psicológica de las 

masas en beneficio de las élites. Sólo puede percibiese cierta proximidad a esa idea en su exaltación 

liberalista del individualismo y en el manejo de argumentos que describen la ignorancia y escepticismo del 

pueblo espafiol. Sin embargo, a diferencia de autores como Le Bon, los regeneracionistas sí parecían 

oopfiar en la competencia latente de las masas nacionales, aunque s61o fuera por vía imitativa. 

Sin duda, esa última opinión convergía plenamente con el pensamiento psico-sociol6gico de 

Gabriel Tarde. Es cierto que la caracterización psico-sociológica de Tarde coincidia con la de Le Bon en el 

elitismo individualista y en considerar la multitud como un ente eminentemente irresponsable y 

sonámbulo. Como hemos señalado anteriormente, las masas se guiaban por un principio afectivo-emofivo 

que respondía instintivamente a la estimulación externa y se plasmaba en un comportamiento puramente 

imitativo. Por supuesto, este mecanismo sustituía toda suerte de control consciente o racional del 

comportamiento. Sin embargo, la imitacion tenía como objetivo fundamental el ahorro de energia y la 

Blanm menuona en esa misma linea. y por oposici6n al positivismo, las propuestas mmprensivas de Husserl, Dilthey, Parelo o Weber y la 
formulacibn de un inconsciente mlecttvo por parte de Freud y, sobre loda, Jung Con la excepcdn muy dtsnitible de Bergson, se trata de 
posiciones que alcanzan su madurez y su mayor cala de dilusibn mando ya está bien entrado el stglo M Por tanto, pxu h m  que deur en la 
elaboraabn de la psimlwia de las muchedumbres a finales de sulo XIX. 
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evitación de riesgos y sacrificios numerosos. Éstos quedaban reservados para individuos especialmente 

competentes; a saber, los genios y los líderes. Este era el marco genérico, pero daba lugar, al menos, a dos 

posibles interpretaciones de los fenámenos de masas: (1) una que dudaba absolutamente de sus 

competencias y capacidades, y (2) otra que confiaba en las posibilidades de su dirección provechosa. 

(1) La primera lectura coincide wn la perspectiva paradigmática de Le Bon y su concepción de las 

muchedumbres heterogéneas (multitudes callejeras, asambleas, jurados, etc.). En 1896 escribía una 

Psicología de la multitudes planteando una "ley de la unidad mental de las muchedumbres", según la cual 

en cualquier reunión improvisada de individuos, y bajo determinadas circunstancias, podía surgir un 

complejo humano particular con características psicológicas novedosas o propias. En el seno de ese 

complejo la indi1:idualidad y la responsabilidad personal se difuminarían, la swgestión inconsciente 

tramsformaria los sentimientos en grupales y empujaría a la realización de un objetivo común. El problema 

estribaba en que, para Le Bon, la sugestión emocional a la que estaba sujeta cualquier tipo de agrupación - 

homogénea o hc:erogénea, anónima o reconocida, espontánea o estable- provocaba, por defmición, 

comportamientos. decisiones, ideas, actitudes, etc. muy inferiores a las que podían emitir los sujetos 

actuando en solikrio (Le Bon, 189611929). 

(2) La segunda lectura coincide con la perspectiva de Tarde en la que si se estima el valor de 

muchos f e n ó m e ~ ~ s  de masas; particularmente los orientados a empresas socializadoras bajo la actividad 

de un líder. Para 21, la multitud heterogénea y formada de manera espontánea descrita por Le Bon estaba 

abocada a una rapida desaparición si no articulaba la experiencia emotivo-afectiva en un sistema de 

creencias recono;idas y compartidas. Sólo así podían devenir en asociaciones homogéneas, disciplinadas, 

jerirquicas y esables (castas, clases, sectas) capaces de administrar la perpetuación o el cambio social. 

Así, Tarde confii3a en la existencia de un proceso psko-sociológico capaz de convertir el nódulo afectivo- 

emotivo primarii~ y la simple aglomeración que tanto preocupaba a Le Bon en la base de la socialización 

infantil, la prese*vación de la. tradición, la organización de las empresas, los partidos políticos, las iglesias 

y, en definitiva. la civilización y el progreso (Tarde, 189011907). Nada mas cercano al reformismo 

idealista de los regeneracionistas españoles, si bien éstos se mostraban mucho más prudentes que Tarde y 

el resto de psirnlogos de masas a la hora de evaluar el papel del líder en la organización social, la 

racionalización Je la actividad y la creación colectiva. 

Los dos extremos comentados o h í a n  las bases teóricas para interpretar, desde una nueva 

perspectiva, las dinámicas colectivas. De hecho, fueron claves para tematizar un nuevo rango de conflictos 

politico-sociales inéditos hasta el momento. De ellos nos ocupamos precisamente en el siguiente epígrafe. 



7.2 2.2 Conflicto polirico-social yp,\1cologia de masm 

Como bien plantea Blanco (1988), el desarrollo de la psicología de las masas esta 

estrechamente ligado a un aspecto socio-económico propio de la modernidad fmisecular: el creciente 

protagonismo político de grandes estratos poblacionales y su conversión en agentes relevantes y activos 

del cambio social. Es evidente que en el fondo de los intereses teóricos de la Psicología de las masas latía 

la sospecha de un "peligro" revolucionario: el posible levantamiento y la acción conjunta de las masas ante 

las minorías directivas clásicas o, en otro sentido, la tecnocracia liberal. Tal es el punto que alcanza esa 

inquietud político-ideológica en la sistematización de la psicología de las masas que Blanco *votando la 

cuidada dimensión teórica y sistemática de las posiciones neo-kantianas y neo-durkheinianas-, ha llegado 

a plantearse perspicazmente si no supone un lastre para considerar su posible condición "cientffica". 

Sin embargo, no puede olvidarse que la atención a las masas sólo cobra sentido en tanto que 

subdominio integrado en una preocupación psico-sociológica más dilatada, distribuida en un amplio 

espectro de realidades nacionales y sociales a finales del siglo XM y principios del XX. Concretamente, la 

psicología de las masas puede considerarse como una disciplina propedéutica, preparatoria para el estudio 

del colectivismo socialista o democrático tipico del fin de siglo. Vendría asi a cumplir una función 

semejante a la que la Psicologia de los pueblos de mediados de siglo había jugado en el seno del 

nacionalismo; eso si, invirtiendo el camino armonicista y escrutando el desmembramiento de la 

colectividad -nacional y social- ideal. 

Como objeto de estudio, la cohesión identitaria era sustituida por el conflicto de intereses en el que 

se veían implicados los distintos subgrupos o fuerzas sociales. Es cierto que puede encontrarse un 

tratamiento temprano de estos aspectos. Paradigmático es el caso de Taine, quién responsabilizó a la 

Revolución Francesa del desvío histórico del pueblo galo, la extensión artificial de un ideal igualitarista y 

el consiguiente desarrollo de múltiples y perniciosas iniciativas -bélicas, socio-políticas, económicas 

orientadas a su consecución (Taine, 1876-1894). Sin embargo, serán psicólogos sociales como Sighele, 

Cattaneo, Maxwell, Rossi y, sobre todo, Le Bon, los que radicalicen la heterogeneidad, la dispersión y el 

antagonismo social abriendo un espacio disciplinar mucho más preciso pata la psicología de las masas 

(para un repaso de sus obras también puede verse Blanco, 1988). Así, sus trabajos llevarán hasta sus 

últimas consecuencias socio-políticas el elitismo y el individualismo de corte nietzscheano. En ese sentido, 

generalizó la irreflexividad, inehacia y, en defmitiva, inferioridad psico-sociológica de la psicología de 

las masas para cualquier tipo de comportamiento agregado o colectivo. 

A ese último supuesto no escapaba ni siquiera la acción conjunta de las supuestas dites sociales 

(intelectuales, económicas, políticas, etc.). Y es que, para autores como Le Bon, cualquier individuo, por 

notable o excelente que fuera, podía llegar sustituir sus propias capacidades psicológicas por otras 

completamente opuestas cuando actuaba en el seno de la dinámica grupal. Esa tesis prendió 
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particularmente entre aquellos reformistas consewadores e, incluso, progresistas, que intentaban 

deshacerse de las estructuras parlamentarias. A ella se acercan tácitamente los regeneracionistas españoles 

en su crítica al sistema restaurado de Cánovas y las sugerencias de su sustitución por un lider Unico. En 

cualquier caso, más que con incompetencias psico-sociológicas grupales, la denuncia regeneracionista 

tiene que ver con alianzas y argumentos que inciden en el anquilosamiento, corrupción y egoísmo de las 

élites sociales y oligirquicas instaladas en el poder desde antaiío. Además, como veremos en el capitulo 

17, las aspiraciones reformistas de los regeneracionistas sí contemplaban la acción y el ejercicio de poder 

de ciertas élites; en realidad, de unas nuevas élites tecnocráticas que vinieran a sustituir a la vieja 

oligarquía en su conflictiva función directiva. Sólo Adolfo Posada estuvo cerca de la interpretación psico- 

sociológica de Le Bon, particularmente en un articulo sobre la Psicologia de los parlamentos escrito en 

1896. Jiménez Burillo (1976) informa de que allí Posada considerará que los parlamentos poseen 

cualidades morales e intelectuales inferiores por el simple hecho de estar configurados por un agregado de 

individuos. Como buen institucionista, Posada pensaba que sólo la intervención moral y pedagógica 

centrada en el individuo podía contrarrestar los efectos necesariamente perniciosos de las asociaciones. 

Sin embargo, más que la ineptitud de las élites, el tema estrella de la Psicología de las masas 

fueron los procesos democráticos, asamblearios y, particularmente, la emergencia de algún tipo de 

articulación psico-sociológica -una conciencia de clase, un acuerdo inconsciente acerca de fines 

igualitaristas, etc.- entre el proletariado. Bajo la visión de autores como Le Bon o el propio Tarde, esto 

suponía la existencia de algún nivel de organización, aunque fuera muy primario, entre las mayorías 

populares; un fenómeno gmpal que podía resulta pernicioso para la razón, la armonía y el bien colectivo 

que, en teoría, administraban las élites intelectuales o políticas pensando en el conjunto de la sociedad. De 

esta manera, el conflicto social quedaba plenamente instalado en el foco de las psicologías colectivas, 

aunque, como bien ha señalado Moscovici (1985), existían distintas perspectivas a ese respecto. 

En coherencia con su preocupación por la emergencia de Ea homogeneidad y, el orden gmpal, 

Tarde temía la posible transformación de las masas informes del proletariado en colectivos organizados y 

estables en tomo a un líder. En la formación de sindicatos o partidos politicos, veía un peligro mucho 

mayor que en las acciones turbulentas, multitudinarias desordenadas y espontáneas que Le Bon, 

extremando los factores sugestivos e inconscientes, atribuía a las clases bajas (Tarde, 1901l1986). Le Bon 

observaba las dinámicas multitudinarias como algo más que un mero fenómeno psico-sociológico 

eventual. Para él, era la condición de su propio momento histórico. Llegó a caracterUar10 como "era de las 

muchedumbres", un periodo en el que los pilares de la sociedad occidental, moderna y civilizada, parecían 

tambalearse -7te el protagonismo creciente de las clases populares. En su Psicologia del socialirmo 

(1903), presentará, dos décadas antes de la Revolución Rusa, la hipótesis de que el estamento del 

proletariado pudiera llegar a convertirse en la clase directiva, devolviendo al conjunto de la sociedad al 



comunismo primitivo, bárbaro e irreflexivo. El nuevo "espíritu de los tiempos" descrito por Le Bon 

dependía en sus bases de un gran error psico-sociológico que ya había sido señalado por Taine: la 

concepción igualitaria de la humanidad. Para Le Bon, esta idea se habría incrustado eíi un mecanismo 

psico-sociológico de tal manera que "Por absurda que sea la opinión. siempre que adquiere popularidad 

acaba por imponerse a las clases sociales mas elevadas. Hay en ello una reacción de las capas sociales 

inferiores sobre las superiores, tanto mds curiosa cuanto que lar creencias de las muchedumbres tienen 

siempre su origen más o menos directo en alguna idea elevada que no ejerció injlujo alguno 

frecuentemente en el medio en que nació. Los directores, subyugados por esta idea elevada. se apoderan 

de ella, la deforman y crean una secta que la deforma de nuevo, d~findiéndola después entre las 

muchedumbres, que cada vez la deforman mas. Convertida en verdad popular, asciende en forma 

cualquiera a su origen y obra enronces sobre las clases superiores de una nación" (Le Bon, 189611929; p. 

165). 

Le Bon creía que la idea igualitarista se habría consolidado con el desarrollo de ciertas filosofias 

humanistas la democracia, el socialismo y el feminismo; incluso, que se habría institucionalizado con la 

generalización de la instrucción y el surgimiento de sociedades orientadas a la máxima realización del 

ideal fraternalista. Acogido con gran entusiasmo por las muchedumbres, el igualitarismo se habría fijado 

en la mentalidad colectiva hasta el punto de motivar las revoluciones europeas y americanas y la 

decadencia colonial. Le Bon estaba seguro de que, a largo plazo, esa situación conduciría a la mediocridad 

social y, por ende, al suicidio colectivo de las naciones modernas. 

Considerando la desigualdad de las razas, los pueblos y los individuos un imperativo natural sujeto 

a las leyes de la herencia, no deja de llamar la atención que Le Bon y otros psicólogos de masas como 

Sighele explicaran en términos exclusivamente psico-sociológicos la extensión del ideal igualitarista y, 

más aún, los posibles métodos de resistencia y contencibn. Como también hicieron los regeneracionistas 

españoles, Le Bon y Sighele demandaron la necesidad de que los agentes sociales relevantes, 

particularmente los políticos, conocieran en profundidad la psicología colectiva de la nación que dirigían. 

Pero mientras que los intelectuales españoles creían que era necesario desvelar las cualidades positivas e 

íntimas del español para poder articular en tomo a ellas el programa reformista, los psicólogos de masas se 

ajustaban a la vertiente más pesimista del liberalismo. No sin cierto dramatismo, coincidían en que: "El 

conocimien(o de la psicología de las muchedumbres es hoy el último recurso del hombre de Estado que 

quiere no gobernarlas (puesto que la cosa se ha hecho bien dijcil), sino, al menos, no ser gobernado por 

ellas" (Le Bon, 189611929; p. 24). Para autores como le Bon y Sighele era fundamental tener en cuenta 

aspectos como la impulsividad, la irritabilidad, la credulidad, la intolerancia a la ambigüedad, la sumisión 

al autoritarismo, la exageración y la simplicidad emocional que caracteriza a las muchedumbres. Todos 

estos factores explicaban la sugestión hipnótica bajo la que aquéllas se configuraban y, en último término, 



su poderosa tendencia a la acción. El individuo capaz de manipularlos también podía poner las multitudes 

a su servicio y dirigir su actuación. 

Es evidente que con ese tipo de argumentos los principales representantes de la psicología de las 

masas huían de la ingenuidad romántica implicada en las etnopsicologías nacionales. Era tarea imperiosa 

enhntarse a los mecanismos intersubjetivos emergentes con las nuevas realidades sociales de fin de siglo; 

eso si, siempre y cuando esas realidades efectivamente tomaran cuerpo. De hecho, quizá fuera la 

inexistencia de ellas lo que provocara la persistencia del regeneracionismo español en los viejos esquemas 

etnopsicológicos y, por ende, su desatención a la psicología de las masas. Sin duda, los planteamientos de 

esta última eran conocidos en la escena finisecular española. Flores (1994) Los quiere ver muy 

tempranamente en la obra de Mallada. El propio Cánovas (188211997) había señalado los efectos 

perniciosos de aquellas aglomeraciones de hombres reunidos, inconsciente o instintivamente, por estrictas 

necesidades materiales. Pero tanto Mallada como Cánovas habían señalado lo lejos que quedaban los 

fenómenos de masas de cualquier idea de sociedad nacional. 

Así, es muy significativo que las obras del autor más representativo de la psicología de las masas, 

Gustave Le Bon, no empezaran a traducirse prolíficamente hasta la década de los veinte (su Psicologíu de 

lus muliiludes no lo fue hasta 1929) y que, en esa línea, no supusieran una referencia especialmente 

saliente en la malla textual del regeneracionismo. En el discurso de los reformistas españoles apenas 

aparecen vestigios disciplinares de lo que puede ser el núcleo del pensamiento del autor francés y aún de 

toda la psicología de las masas: la inquietud obsesiva ante el conflicto social y la potencialidad 

revolucionaria de las muchedumbres. Esta cuestión fue eclipsada por una caracterización de la sumisión 

ignorante o escéptica de la multitudes nacionales. No sin cierto paternalismo, los regeneracionistas 

identificaron esa caracterización con la más importante "cuestión social" y abordaron sus posibles 

soluciones en la parte diagnóstico-interventiva de su agenda etopolitica. También fue en esa parte donde 

quedó reflejada la problemática revolucionaria de las masas sociales, si bien ligada lógica y 

psicológicamente a los abusos político-económicos protagonizados por las clases superiores. Al menos 

desde el punto de vista teórico-diagnóstico, la extensión de un ideal igualitarista y revolucionario no podia 

ser un tema prioritario para los observadores de una "realidad social" como la española; un pueblo abúlico 

en el que el analfabetismo afectaba a más de tres cuartas partes de la población y en el que pervivían 

estructuras socio-económicas claramente feudales. 

Hasta aquí hemos venido delineando el camino teorético que, dentro de la psicología colectiva, 

lleva desde el clásico armonicismo social de la Psicología de los pueblos hasta los aspectos más 

controvertidos de la cohesión social. Superar esa frontera supone desligamos del estudio de la normalidad 

del fenómeno oolectivo y enhar de lleno en sus disfunciones endémicas. Es lo que vamos a estudii en el 

siguiente punto. 



7.3. LA P S I C O L O G ~  COLECTIVA EN EL ANALISIS DE LA DEGENERACI~N 

Cuando las psicologias colectivas se orientaron a la degeneración social, llevaron hasta sus últimos 

extremos la conflictividad que la psicologia de las masas habia revelado en el seno de las naciones 

modernas. Lo que estaba en juego era la posibilidad de que determinadas actitudes y actividades acaecidas 

en el seno de la comunidad pudieran llegar a provocar, no ya ciertas desarticulaciones puntuales, sino la 

propia autodestrucción del hecho social en todos o alguno de sus niveles. En cierto sentido, esta 

preocupación suponía una inversión completa de las posiciones voluntaristas más optimistas, aquellas que 

confiaban en un futuro ideal en el que la autoconciencia y el autodominio presidirían la actividad colectiva 

de los integrantes de una nación. Las psicologías colectivas que trataron la degeneración retornaron el 

planteamiento que sometía la actividad colectiva a mecanismos emocionales, pero además instalaron en 

ellos la sospecha de primitivismo, infantilismo, animalidad o simple alteración del estado normal de 

consciencia. En cnmparación con las sociedades desarrolladas que habían conseguido aplacarlos, las 

comunidades que ~xpresaban en extremo esos atributos (a través de atavismos, alienaciones, sugestiones 

inducidas, manip:~!aciones interesadas, etc.) podían ser consideradas presa de enfermedades o males 

endémicos. Se supunia que, por una u otra razón, sufrian una incapacidad mórbida para elaborar objetivos 

y desempeñar refcxivamente sus actividades. Como hemos dicho, los reformistas sociales temían que las 

consecuencias psiso-sociológicas de ese estado alterado pudieran resultar fatales -a medio o Largo p l w  

para la comunidad 

Mantenitr~do esa relación de perfecto antagonismo con las psicologias de los pueblos, parece 

lógico que la prt)spección psico-sociológica de los estigmas identitarios reprodujera especularmente la 

doble vertiente dc aquéllas. Así, en el escrutinio eminentemente antropográfico de las patologías y 

problemas endémicos del colectivo se desestimaron los ribetes metafísicos; pero hubo una vertiente que, 

por la vía de las bases teóricas de la identidad, se ajustó a un espacio propiamente psicológico mientras 

que otra, dedicaaz a la prospección de los atributos identitarios, se sometía principalmente a un imperativo 

anatómico-fisiolo~ico (ambas temáticas aparecen en el grafico 7.4 del anexo al final del capítulo). Desde 

el punto de visi. teórico, en el primer caso serán fundamentales las propuestas de la psicopatología 

francesa, aunque mucho antes de que fuera desarrollada en el ámbito galo el italiano Sighele ya habia 

hablado de una subárea disciplinar denominada "psicopatología colectiva". La segunda vertiente también 

está ligada al alienismo francés, pero enlazó particularmente con el atavismo de la escuela italiana. Fue 

esta última la que impregnó especialmente de decadentismo lo que también en la época se conoció como 

"psicologia de las razas". Ambas líneas surgen, por tanto, del diagnóstico clínico de la anormalidad 

individual, si bien la impronta psico-sociológica eclipsará la pura frenopatia neurofisiológica en beneficio 



de los desajustes temperamentales -endémicos o circunstanciales- acaecidos en el núcleo de la 

colectividad. 

Por otro lado, no es anecdótico que ambas líneas remitan al ámbito latino, un dominio cultural en 

el que, como explicábamos en el capitulo 2, los agentes sociales más relevantes habían asumido, en una u 

otra medida, la existencia de una crisis en el modelo de estadenación di~puesto. Tal circunstancia ofreció 

en esos países un excelente caldo de cultivo para el desarrollo del discurso de la decadencia, la 

degeneración y, en defmitiva, la "patología individual y social". Esto también explica que el 

regeneracionismo español se nutriera, en buena medida, de referencias y autoridades latinas - 

particularmente francesas- a la hora de tratar la degeneración psico-sociológica; aunque también tuvo en 

cuenta figuras puntuales del ámbito anglosajón (puede verse gráfico 7.2 en el anexo al final del capítulo)". 

Conviene remarcar, en cualquier caso, que esas alianzas fueron muy escasas, una circunstanci~ que afectó 

particularmente a la picopatologia colectiva y que no es independiente de la poca atención q:xe prestaron 

los regeneracionistas al conflicto social. La preocupación por la calidad y desarticulación 6 4  principio 

identitario estaba más ligada, al menos retóricamente, a un posible dafío endémico en !s sustancia 

caracteriológica del español. Esto sí se plasmó en un recurso más habitual a autoridades relacianadas con 

la Psicología de las razas (para todos estos aspectos ver el gráfico 7.3 en el anexo al fuial del capitulo). En 

los siguientes epígrafes veremos lo que cada uno de los campos psico-sociológicos, el pa:ológico y el 

racial, pudo ofrecer genéricamente a la construcción nacional del regeneracionismo en el fui de biglo. 

73.1,  La psicopatología colectiva 

Como bien ha dejado traslucir Blanco (1988), a fuiales del siglo XIX las principales Cguras de un 

dominio psicopatológico orientado al hecho colectivo hay que buscarlas en la academia francsa e italiana. 

La tradición psico-sociológica italiana comenzaba a mediados del siglo X K  con las propueuas de Carlo 

Cattaneo y culminaba a finales con la criminologia lombrosiana. Desde el primer mot:yento, estuvo 

especialmente atenta al conflicto social y abrió una distinción patológica definitiva entre la ;:anualidad de 

las élites y la degeneración de las muchedumbres. En cierto sentido, desplazó la anti,:ua jerarquía 

caracteriológica de los pueblos y las naciones a la dinámica de clases sociales operan:r dentro del 

colectivo. 

Sin duda, la obra criminológica de Lombroso se convirtió en la matriz de estudio de la 

degeneración colectiva en la cultura italiana y aún en buena parte de la occidental. Como veremos mas 

adelante, el criminólogo italiano habia insistido muy ei~eciaimente en la condición racional y normativa 
- - -- 

13 En este punto, rnk que en ningún otm, se aimdtrla el t@x que liga el k a m i l o  intelectual m a ia cuüura hancesa, en debhab de la 
esfera alemana Es uerío que hay que entrar bastante en el S@ XX para drmmentw la &vanaa de ailm g e n n m  m w l n ,  



de la sociedad occidental, reservando el atavismo animal y, cn definitiva, el estigma degenerativo para 

sujetos individuales que presentaban un comportamiento asocia1 (Lombroso, 1878/1889). Sin embargo, 

Lombroso no profundizó demasiado en la psicopatologia colectiva, una empresa que en su nombre 

protagonizó uno de sus más conocidos discipulos, Max Nordau. Su obra fundamental, Degeneración, gozó 

de gran predicamento entre el reformismo liberal y, sobre todo, conservador. Su titulo lapidario fue en 

gran medida responsable de que el decadentismo bohemio que impregnaba la formula francesa fin de 

si6cle14 incrementara su dimensión mas patológica. En la obra, Nordau dibujaba el estado de 

desorientación pública propio de su momento histórico, considerándolo un caldo de cultivo ideal para la 

emergencia de múltiples agentes sociopatógenos. Su visión, prácticamente apocaliptica, hablaba de un 

interregno que existía "( ...) con todos SUS horrores; confurión de poderes, perplejidad de la muchedumbre 

privada de sus jefes, despotismo de los fiieries. surgimiento de falsos profetas, nacimiento de 

dominaciones parciale3 pasajeras y, por ende, tanto mas rirúnicas Se acecha con unpaciencia lo que ha 

de venir, sin presentir de qué lado vendru ni lo que será" (Nordau, 1902; p. 6; cit. por Calvo, 1998; p. 89). 

Como Lombroso, Nordau estaba particularmente preocupado por aquellos individuos excéntricos que, sin 

ser exponentes del verdadero genio, se desviaban del "orden", la norma y la tradición socio-cultural. 

Sujetos a su condición atávica o anormal, el gran problema que detectaba Nordau era que, en ocasiones, 

dichos individuos eran capaces de acercarse peligrosamente a posiciones de poder social (Nordau, 

Aunque tardíamente, Nordau también fue uno de los referentes fundamentales de varias 

generaciones de intelectuales españoles de fin de siglo, incluyendo los regeneracionistas (ver gráfico 7.2 

en el anexo al final del capitulo)'5. En este sentido hay que seaalar que, a pesar de la diversidad ideológica 

y teórica de los circulos intelectuales que recibieron la obra de Nordau, hubo acuerdo a la hora de 

adjudicar el término degeneración a la actitud vital de los anarquistas (Nakens) y, sobre todo, a la de los 

bohemios (Sawa) y la "Juventud del 98" (la futura Generación del 98 encarnada a fmles de siglo en "los 

tres": Maeztu, Baroja y Azorin). El traductor "oficial" de Nordau, Nicolás Salmerón ~ a r c f a ' ~ ,  planteaba en 

el prólogo a la versión española de Degeneración cómo ese grupo de imitadores y decadentes "se tienen 

por furibundos anarquistas. proclaman la soberania del ')o", arremeten contra los "viejos moldes", 

tienen en SUS almas de creyentes rebeldías de ateo, sueñan con Ibsen, repiten las frases ')refundas" de 

Kretchsmer o, incluso, el propio Freud, en el dominio psimpatolbglm y psiquiatnm espailol (para una panorbmlca de la influenwa psicopatolbgica 
en el disello social post-restaurado puede verse Gonzalez Duro, 1978) 
1' U tbn im  habla sido acuñado pw los frw\aeces para M b i r  d estado piiblioo y generalizado de desorieniah, aunqueta-nbih se reservaba 
para denominar al gwpo de inleleduales que asumian tantamente, y dentro de una actilud mademisla, el ml de '-te'. 
'5 Cavo (1998) na hecho referencia al lom receplor de disaiiu, de la .)enemrOn m la Esparia M1 finales de syllo y b ha desaito mmo una 
mniuneh ae ve os incelect~ales de la Restaurxi6n IEaieaara Clarin. Pardo Baza. Ortwa Munilla. elc.) v 'Gente Nueva'. Esla úlüma eüoueta 
en&baría a tr& grupos intelectuales de muy dlitinto "mprnmiso poli~midedbgiw'-los bhernioi (anarquistas, amstas, individual;slas 
nietíscheanos mmo Sawa, Nakens, elc ), la futura Generaci6n del 98 (intelectuales en busca de acomodo pcofesional wmo Mariinez Ruiz, Pio 
Barola, etc ) y los regeneracionistas propiamente dichos 
l6 NO debe confundirse mn su padre. Nimlás Salmedn, presidente de la Primera República Espallda, ideblogo del krausoposilivismo y la 
Insütuwon L~bre de Enceñanza y Catedrálim de Meiaíísica de la Univenidad Central 
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Nieizsche, adoran a Tolsioi, glorifcan a Wagner; pero todo esto permanece en estado pasivo, no se - traduce en obras estéticas ni literarias. despunta acaso en artículos de periddico, en frases pronunciadas 

en torno a la mesa de café, en excentricidades de conducta y de vida, como dice Nordau. Son espíritus 

profundamente atáricos, enamorados de la Edad Media (...) " (Salmerón, 1902; pp. W-XIII, cit. en 

Calvo, 1998; p. 247). 

Sin embargo, ei propio Salmerón a b a b a  que esos casos eran aislados en el conjunto de la 

sociedad espailola. De hecho, las actitudes individualistas, componente matriz de la morbilidad social 

descrita por Nordau, no podía ser el principal problema de los refonnistas espaííoles. Así, mientras los 

elementos mis conservadores del regeneracionismo, como D m i h  Isem, ampliaban la "retórica 

degenerativa" para referirse al conjunto de estamentos que formaban la sociedad espailola (nobleza, clero, 

obreros, políticos, etc.), los más progresistas llegaron a demandar una buena dosis. de imiciativa individual 

para conseguir la regeneración de la sociedad española. 

El compromiso excesivamente individualista y atavista de las posiciones de hmbroso y Nordau 

no sólo fue detectado en España. Autores como Tarde o Fouilléc pronto se percataron de que aquellas tesis 

estaban muy alejadas de los compromisos intersubjetivos y ambientalistas mantenidos por buena parte de 

la psicología de masas francesa. De hecho, al final fue la alianza de ambas referencias -la lombrosiana y la 

francesa- lo que marcó el estudio psicopatológico del desajuste social; un replanteamiento al que tampoco 

escaparon los propios autores italianos. Así, una obra como La muchedumbre delincuente de Scipio 

Sighele (1891/1895), quizá el tratado finisecular más ímportante sobre la criminalidad y el sectarismo de 

las multitudes, parte del supuesto atávico descrito por Cesare Lombroso, pero aplicándolo a las 

actuaciones anormales y desviadas de las muchedumbres. Llevando hasta el extremo la perversión de los 

fenómenos sugestivos descritos por los franceses, Sighele consideraba que la actuación de las masas 

estaba regida poz las "bajas pasiones". Desde su punto de vista, en el seno de llas multitudes obraba una 

predisposición natural hacia la maldad y el delito. 

Sighele vino a abrir una perspectiva novedosa a propósito de las patoologías colectivas en la 

tradición italiana que será desarrollada y sistematizada en el periodo Interseeiular; sobre todo con los 

trabajos criminológicos de Enrico Ferri y con la psicología social de Pasqualle Rossi. Particularmente, 

Rossi profundizó en la alianza francesa planteando la existencia de un alma colectiva desprovista de 

elementos intelectivos y fiada a las fluctuaciones emotivo-afeetivas de los diferentes niveles psico- 

sociológicos: desde la base racial del fenómenos colectivo, hasta las dinámicas interpsicológicas que se 

actualizaban constantemente en su seno (Rossi, 1994/s.f.). 

Asi, la obra de los autores italianos fue fundamental para llevar hasta sus últimas consecuencias 

una interpretación positivista de la dialéctica individuo-comunidad. Además, imprimió en ella un barniz 

crepuscular y patológico al que ya no escapará ninguna perspectiva psico-sociológica. Sin embargo, la 
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escena reformista española de fin de siglo apenas prestó atención a sus obras. Como veremos en otro 

lugar, los intelectuales espaoles refutaron pronto las consecuencias sociológicas y criminológicas del 

atavismo lombrosiano en pos de una oportunidad "nacionalizadora" para las clases bajas. Por otro lado, 

Sighele apenas Fue conocido y tanto los trabajos de Rossi como los de Ferri sólo encontraron una 

importante proyección entre los intelectuales españoles cuando ya estaba entrado el nuevo siglo. Así, 

aunque obras como Misticos y sectarios. Estudio de Psicopatologia colectiva, El afma de la 

muchedumbres, Psicopatologia colectiva y morbosa o Sociología y psicología colectiva fueron traducidas 

al español -sn 1905, 1906, 1908 y 1922 respectivamente-, el nombre de su autor, Rossi, no aparece en la 

malla textual del regeneracionismo (ver gráfíco 3.10). El peso del componente criminológico y marginal 

en la interpretación del conflicto social influyo, sin duda, en esa circunstancia. Sin embargo, el panorama 

varió sutilmente ante el tratamiento de la degeneración en la tradición psico-sociológica francesa. 

No es que esta última no tuviera una lectura criminológica y atávica para explicar el desvío de la 

norma social. Algunos trabajos menores de Tarde se ocupaban del comportamiento delictivo de las 

muchedumbres, aunque sin duda fue Le Bon el que se aproximó con mayor claridad a la perspectiva 

italiana". Para él, "La exageracián en las muchedumbres impulsa desgraciadamente y con frecuencia 

hacia los malos sentimientos que se nos muestran como reliquia atávica de los instintos del hombre 

primitivo que, por temor del castrgo y por conciencia de su re~ponsabilidad, reprime el hombre aislado. 

Esta es la causa de que las muchedumbres sean impulsadas tan facilmente a los mayores excesos" (Le 

Bon, 189611929; pp. 64-65). No cabe duda de que las palabras transcntas traslucen un interés psico- 

sociológico específico por la morbilidad social; así, el diálogo entre la tradición francesa y la italiana 

durante todo el periodo intersecular implicó un acuerdo en tomo a la posible interpretación clínica del 

comportamiento de las multitudes (ver a este respecto Blanco, 1988). Sin embargo, sus desencuentros 

teóricos también atañen a aspectos fundamentales. Estos pueden resumirse en tres puntos: 

(1) En primer lugar, en la tradición francesa las características raciales y anatómico-fisiológicas 

que los italianos adherían al atavismo sólo eran entendidas como un a priori, como una condición de 

posibilidad sobre la que cobraban entidad específica las dinámicas psicológicas acaecidas en el seno del 

hecho colectivo. La potente tradición sociológica -comtinana y durkheiniana- obligaba, además, a evaluar 

el peso de los factores ambientales y, con ellos, el contexto intersubjetivo en el que tenía lugar el contagio 

o la sugestión afectivo-emotiva. 

(2) En segundo lugar, los franceses fueron mucho más prudentes a la hora de generalizar la 

criminalidad y la naturaleza, por defmición perversa, del comportamiento de las masas. Hasta para Le 

11 El propio Sapo Sighele lleg6 aaisar a Le Bon de plqiarle sin dar las fuentes La obra de Le Bon sobre la ps idqia  de las mulbtudes aparea6 
en 1B95, cuatro anos despues de que se hubiera publicado la obra mds impotiante del aula italiano Efectivamente. una simple ojeada es 
suficiente para mmpfobar que las ideas veriidas en uno y oiro texto sobre los tenbmenos mlectivos son muy semejantes Adema hay que 
cansiderar que la obra de Sighele tuvo un gran &ito entre d pUblim han&, aunque no fue Lraduada m n  el llhrlo de Lss fcules criminalles- 
hasta 1898 (para estos aspedos puede cnnsultarse Blanm, 1988) 
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Bon, lo más habitual era que las multitudes mostraran un respeto profundamente conservador, servil y 

fetichista por las tradiciones. Bajo ellas, las multitudes eran capaces de una moralidad, abnegación, 

sacrificio, virtuosismo y heroicidad extrema. De hecho, cuando las multitudes obraban de manera criminal 

podían hacerlo sugestionadas por la idea de estar emprendiendo actos de justicia. 

(3) Por último, estaban los desacuerdos en tomo a la ratio individuo-colectividad. Para los 

psicólogos de masas franceses La valoración de ambos polos era, en algunos aspectos, inversa a la 

propuesta por Lombroso. Autores como Le Bon o Tarde consideraban que la supuesta normalidad del 

colectivo podía estar sometida a la manipulación y dirección emocional de un solo individuo: el lider. El 

desajuste social estribaba, precisamente, en que los mecanismos para persuadir a las masas no sólo estaban 

al alcance de los hombres de gobierno; algo que, como hemos visto mhs arriba, también había sido 

detectado por Max Nordau. De las posibilidades de petsuasión también participaban, en mayor o menor 

medida, los agitadores socialistas o los lideres obreros; hombres idealistas, enérgicos e iluminados que 

empleaban su poderoso prestigio para convencer y movilizar a la muchedumbre hacia la revolución o la 

rebeldía social. 

Bajo esos tres matices, los psicólogos sociales franceses establecían una comparación clave entre 

la multitud sugestionada y la mujer histérica y sometida al dominio del hipnotizador. Tal caracterización 

respondía perfectamente al marco teórico bajo el que se desarrolló el alienismo en Francia; una empresa 

que implicó a personajes como Liebault y Bemheim, de la escuela de Nancy, o al propio Charcot, que 

ejercía un absoluto dominio en el hospital de La Salpetriere (ver Leahey, 1995). Los debates mantenidos a 

propósito de la naturaleza fisiológica o psicalógica de los fenómenos alterados de conciencia h e  un gran 

acicate para que algunos de los mis  importantes estudiosos europeos de la psicopatología decidieran 

iniciar o completar su formación en Francia; entre ellos, Sigmund Freud, o los españoles Rafael S a l i h  y 

Luis Simapro. Precisamente, fue en esa dkcción eminentemente alienista en la que se movió el 

regeneracionismo a la hora de prospectar la degeneración nacional desde el punto de vista psicocolágico. 

Así, no es de extraiian que entre las autoridades ksplegadas en su malla texfual destacara Tehodule Ribot; 

sin duda, la máxima figura de la psicopatologia francesa en el fui de siglo (se puede ver el gráfico 7.2 en el! 

anexo al final del capítulo). 

A principios del siglo XX, Hermenegildo Giner comentaba cómo las obras del francés se habían 

convertido en manuales indispensables entre "la juventud académica que se preparaba para las lides de 

las oposiciones a catedras" (Giner, 1912; p. 7; cit. por Níiaez, 1986; p. 133). Sin embargo, no eran pocas 

las obras de Ribot que estaban traducidas al español antes del inicio del siglo XX; entre ellas, Lar 

enfermedades de la personalidad, Las enfermedades de la voluntad y Psicologia de la atención, 

publicadas todas ellas en 1899. Varios regeneracionistas encontraron en el sistema psicopatologico de 

Ribot respuestas precisas para su preocupación por la alienación del pueblo español o, lo que es lo mismo, 
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por la enajenación y falta de motivos intrinsecos a su conciencia colectiva. A la hora de elaborar su 

propuesta psicopatológica, Ribot no tuvo tan presente los compromisos sociológicos que por obligación 

temática debían manejar Taine, Le Bon, Fouillée o Tarde. Ajustada estrictamente al dominio clínico- 

diagnóstico, la preocupación alienista de Ribot estaba especialmente orientada al escmtinio de la 

alteración emocional del sujeto individual. Sin embargo, su atención a todos los aspectos de la vida 

afectiva fue decisiva para dar un sentido amplio a la idea de "enfermedades del espíritu" y, en un 

movimiento muy semejante al que Nordau había realizado con las tesis de Lombroso, trasladar los cuadros 

y diagnósticos psicopatológicos individuales a la sociedad, la moral colectiva o el "patriotismo" (para 

estos aspectos se puede ver Pérez y Sirera, 1992). Como veremos en el capítulo 8, las enfermedades del 

patriotismo en España fueron analizadas por buena parte del ámbito médico (a ello se refieren, por 

ejemplo, Carpintero, 1998 o Quintana. 1998). Por supuesto, el regeneracionismo tampoco S: mantuvo 

ajeno. 

Particularmente exitoso para el contexto regeneracionista fue la defmición de alguv-is estados 

deprimidos del individuo a través del término "abulia" (Ribot, 1899). La fórmula clínica de Ribot, 

verdadero reverso del tópico voluntarista, fue pronto generalizada para el diagnostico y tratanliento de la 

decadencia de la psicología popular; más aún, permitió, no sin tensión metafórica, la convr~sión de la 

"decadencia histórica" en "enfermedad social". Sin duda, la caracterización individualista, la urientación 

positivista hacia un voluntarismo afectivo y, en consonancia con él, la preocupación fundamental por la 

alineación, fueron decisivas a la hora de considerar la adecuación del sistema de Ribot a una propuesta 

identitaria como la de los regeneracionistas. Era la morbilidad de la voluntad +ngranaje de un aerpo y un 

alma colectiva y homogénea- y no la complejidad de las dinámicas sociales lo que más intere>aba al foco 

analítico de los intelectuales españoles. 

Así, puede concluirse que los reformistas españoles ajustaron a su propia peculiaridad socio- 

cultural consignas psico-sociológicas manejadas tanto en la tradición francesa como en la itali~na a la hora 

de tratar la morbilidad colectiva. Como en el caso de la burguesía española, el fin de siglo iciipuso en la 

francesa la realización de un "examen de conciencia" tanto en el nivel individual (las histéricas de Charcot 
l 
I y los alienados de Ribot) como colectivo (las multitudes y las masas de Le Bon, Fouillee y rarde). Era 

evidente que la sociedad o la cultura estaba, por definición, "enferma", un diagnóstico due abría el 

mercado a una tecnología social orientada a la manipulación más que a la sanación. Sin embcigo, frente a 

los autores franceses, los regeneracionistas rara vez trataron las enfermedades del pueblo español en los 

términos masificadores típicos de la psicopatología colectiva. Los escasos diagnósticos en ese sentido 

siempre quedan desdibujados ante la insistencia romántica en las excelentes cualidades del pueblo español. 

A pesar de las críticas, los regeneracionistas esperaban verlo arrancado de su letargo histórico por la 

acción quirúrgica de los Grandes Hombres y, como veremos en el capítulo 16, la pedagogía y cierta 
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terapéutica higienista; es decir, justo a través de sistemas que la cultura francesa había empezado a ensayar 

hacía ya un siglo. 

En cierto sentido, este tratamiento méd'io-patológico de la debilidad social evitaba los males 

mayores a los que abocaban otras hipertrofias naturalistas menos moderadas y "metafórica". 

Particularmente, la interpretación atávica de la decadencia apuntaba directamente a la "mala cahidad" del 

principio identitario. Desde ese punto de vista, incluso la morbilidad del fenómeno multitudinario podía 

ser una variable dependiente de la psicología nacional. Así, autores como Le Bon se atrevian a afumar 

que: "El alma de la raza domina, pues. enteramente el alma de la multitud, y es el substrachim poderoso 

que limita sw oscilaciones. Consideramos como una ley esencial el que los caracteres inferiores de las 

multitudes son tanto menos acentuados cuanto más fuerte es el alma de la raza. El estado de la multitud y 

la denominación de las multitudes es la barbarie o la vuelta a la barbarie. Adquiriendo un alma 

sólidamente constituida es como la raza se substrae progresivamente al poder irreflexivo de las 

muchedumbres y sale de la barbarie. " (Le Bon, 189611929; p. 199). Por supuesto, el regeneracionismo no 

podía coincidir ni con la tematización irreflexiva de los fenómenos colectivos ni con la posibilidad de que 

la raza "adquiriera" un alma constituyente. La existencia a priori del "ser español" estaba fuera de toda 

duda, y la posibilidad de un elemento mórbido en su seno, multitudinario o no, estaba tácitamente 

descartada. Desde el punto de vista del regeneracionismo, una posición como la de Lombroso o Le Bon 

parecía inhabilitar cualquier proyecto reformista que apostara por el Liberalismo y el progresismo. Y, 

efectivamente, para Le Ban "( ...) Lafisiología moderna, a costa de duras lecciones de la experiencia, ha 

demostrado que aquellas instituciones y aquella educacián que pueden ser convenienies a ciertos 

~ndividuas y a ciercos pueblos, son nocivas para oiros" (Le Bon, 1895/1912; p. 3). Los regeneracionistas 

no estaban dispuestos a colocar al pueblos español entre las sociedades incapaces de adaptarse al cambio 

social demandado por la modernidad. Siendo esa la pauta, la posibilidad de un daño endémico en la 

estructura identitaria española si se manejó, al menos, como estrategia retórica. Dio lugar a la 

preocupación arquetipica por la decadencia del pueblo español, pero de sus referentes teóricos hablaremos 

en el próximo epígrafe dedicada a la psicología de las razas. 

7.3.2. Psicología de las razas 

Sin duda, como en los otros casos, la psicología de la razas puede considerarse una subárea 

disciplinar de las psicologías colectivas que está relativamente asentada en el fin de siglo y que, incluso, se 

consolidará en las dos primeras décadas del siglo XX. Altamira menciona la celebración en 1911 de un 

congreso internacional en Londres sobre el tema (Altamira, 1917), y todavía en 1946 era contemplada por 

el famoso Tratado de Psicología empírica y experimental de Fr6bes como un espacio psicolcígico 

relevante. 



Casi un siglo antes de esa última fecha, Taine había advertido de que en su fundamento más 

primitivo el carácter nacional se encontraba con el duro granito de la raza (1865-186911922). Ya a finales 

del siglo XIX, Fouillée publicaba Temperamenro y carácter según los individuos, los sexos y las razas 

(189511901) y Le Bon la Psicología de las mullifudes (1896/1929), textos en los que se aseguraba que 

existían diversos niveles condicionantes del carácter individual y del colectivo. La raza era el primero de 

esos niveles y el soporte básico de la estructura identiiaria y, como tal, parecía merecer la atención de una 

aproximación psico-sociol8gica especifica. Asi, a fmales del siglo XDL puede hablarse, si no de un género, 

si de un acervo de obras relacionadas con la psicologia de las razas. A la altura de 1908, el francés 

Malapert habla explicitamente de una psicologia de las razas marcada por la fragilidad teórica -sujeta a la 

controversia entre monogenismo y poligenismo, imprecisa en el uso de términos como "nación", ''raza7' o 

"pueblo" y lastrada por los múltiples y ambiguos criterios clasificatorios- y el escaso desarrollo 

disciplinar; pero reclamando para ella una nómina bibliográfica que, al menos, podía remontarse a los años 

ochenta del siglo XEí (Malapert, 1908)'~. Aunque tardíamente, hasta la escena española se hizo eco del 

dominio. Entre las obras mencionadas por Malapert, la primera en traducirse al español fue la más 

representativa y exitosa: la Psicología érni~a'~ que Letorneau había publicado originalmente entre 1894 y 

1901 y que vio la luz en versión española en 1905. Ya antes de esas fechas los intelectuales españoles 

contaban con un capítulo especificamente dedicado a la psicologia de las razas en las exitosas Lecciones 

de anfropologia de Hoyos Sainz y Aranzadi (1899-1900) o, incluso, con los cursos sobre Psicosociologia 

de las razm y los pueblos que el arqueólogo y etnógrafo Miguel Antón impartió entre 1903 y 1906 en la 

Escuela de Estudios Superiores (ver Mateos, Travieso, Sánchez y Blanco, 1997). 

Sin embargo, a pesar del reconocimiento de un dominio disciplinar propio de la psicología de las 

razas, lo que también es evidente es la conflictividad teórica y temática que supone su ubicación en el seno 

de las psicologia colectivas. Los supuestos teóricos de la psicologia de las razas estaban estrechamente 

ligados, cuando no determinados, por Los parámetms de las Ciencias Naturales; más concretamente por la 

antropologia física. Ésta era la posición del atavismo lombrosiano. En ella se destacaba el acervo de 

atributos psicológicos que el desarrollo filogenético temprano grababa de una manera más o menos 

1 definitiva en un grupo racial. Llevada a la tradición teórica francesa, la perspectiva estaba de acuerdo con 

La lista de obras que menaona es la que sigue. Entre las francesas L'Anthmpalcgie y &4ments de Anthmpdcgle g.4nBreIes, publicadas par 
Topinard en 1876 y 1885, L'Hornme ei les sonetbs, Les pmrnieres nvilisabons y Les civilrsatrons de I'lnde, publicadas pw Le Bwi en 1881, 1888 y 
1690, h a i  sur I'in4galtid des races hurnames. pubiicada en 1884 pw Gobineau; Intmducton 4 I'Bfode des mces hurnanines y L'Es&e humain. 
publicadas por Qualrefages en 1886 y 1887, L'Hornme selon le transfwmisme. publicada par Vianna de Lima en 1888; De la dispaR1.4 phisique et 
mentale des races humaines. publicada poc Souffrel en 1892, National Iife and ceráder, publicada por Pearson en 1893. L'6~Iotion isligmuse 
dans les diverses mes  huma~nes y La Psycholcgie efhnolcgique, publicadas por Letorneau en 1894 y 1901; La Lulte des faces, publicada pw 
Gurnplowiu en 1894, Les races et les peuples, publicada por Deniker en 19W, De la race et de sa pait d'influenee dans les diverses 
rnenifestations de I'&vif8 des peuples, puMicada pw Vanderkindere. y Tmperement ei Ca&m, pupiblicada pw Fwill&. Entre las alemanas 
menaona +-S Der Mensch, publicada par Ranke en 1886, y Anthmporog~e der Naturvdikw, publicada por Waik 

En la epoca. el mncepto de psimlcgia elniw tenia un marcado signficado raaoltgico Por eso el i6mino 'emapsimlogla', que tanto gusta en la 
aclualidad (ver Morbn, 1998 o Quinlana, 1998). no es completamente adecuado para refenoe a la psimlcgia de los pueMos deumonbnica. Como 
mostrabamos en otro lugar a prop6sito de la obra de De las Barras y Aragbn, hasla bien entrado el siglo no se ensayara una divisi& danticadora 
entre lo etnoltgico (relaltvo a las pmpiedades psidtgicwulturales de un mlectivo) y lo etnogrbftm (relativo a las cualidades anatbmcm 
fisldbgicas) 
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la estática Psico-sociología -la que destacaba un innatismo caracteriológico ligado a la raza y los 

elementos geoclimáticos-, y sin embargo, entraba en colisión con la dimimica. La Antropología fisica de 

Quatrefages, incluso los planteamientos etnopsicológicos de Taine, reservaban un papel a la influencia 

geoclimática, pero minimizaban el valor del ambientalismo ligado a las instituciones sociales y la 

educación. Hasta un neolamarckiano como Le Bon se veía obligado a matizar el principio de la herencia 

de caracteres adquiridos en pro del inmovilismo biológico. Lo fundamental era la herencia de la raza 

primigenia, por lo que consideraba que " (...) el abismo mental creadopor elpasado enhe los individuos y 

las razas no podrá llenarse sino por acumulaciones hereditarias muy lentas" (Le Bon, 189511912; p. 3). 

En la Iinea de Quatrefages o Taine, Le Bon criticaba las ideas políticas de Tocqueville para poner de 

manifiesto que las instituciones y los pro63ctos culturales eran una simple consecuencia de la raza y no 

reobraban sobre ella. 

En principio, cuando autorrs como Malapert o FouiMée planteen una estructura de niveles 

caracteriológicos estarán tratando de evitar rupturas entre la estatica y la dinámica comtiana. Sin embargo, 

el reduccionismo y el determinismo raciológico habían convertido el binomio en una dicotomía que 

obligaba a decidir sobre los fundamentos Gltimos del carácter colectivo. El propio Fouillée, al escribir el 

Bosquejo psicológico de los pueblos eurc?eos, expresaba el deseo de que ";Ojalá que este bosquejo. 

aunque incompleto, basfe, sin embargo, caru mostrar lo que habia de falso en el fatalismo émico o 

geográfico, hace poco en moda; lo que h(tv de cierto. por el contrario, en el punlo de vista psicológico y 

sociológico, cuya importancia cada vi: se pone de manijiesto por los sucesos de la historia 

contemporánea!" (Fouillée, 190211943; p. ! 2 ) .  

Los partidarios de la dinámica coritiana, aun preservando un lugar para los aspectos raciológicos, 

negaban que éstos supusieran el fundam.:cto último de la identidad. En la misma obra que acabamos de 

citar, Fouillée aseguraba que "Todos los ~/ementos de raza, clima, de mediofísico y de remperamento, no 

representan, pues. como hemos dicho, mrf> que la parte estática del carácler, la que subsiste a través de 

las adqui~~ciones de la vida social y civil.zada; pero en los pueblos modernos. especialmente en Francia, 

donde está tan desarrollada la vida ,acial, las adquisiciones y elementos dinámicos toman una 

importancia siempre crecíenle" (Fouillcc-, 1902/1943; p. 18). La herencia cultural -mental, moral o 

sociológica-, las cualidades adquiridas en el marco socio-histórico, eran mucho más importantes que la 

raza o la geoclimatología a la hora de defi  ir el progreso histórico. 

Esa perspectiva llevó a desarrollar una crítica a aquellas posiciones que, como la antropología 

fisica, agotaban la prospección caracteriológica en la clasificación y comparación de las razas. Todavía en 

el fin de siglo la craneometria constituía la herramienta más importante para ese trabajo y autores como Le 

Bon opinaban que una psicología de las ntzas debía ocuparse de las características anat6micas del cerebro 

de cada grupo humano. Ellas soportabaq el sistema mental de un pueblo y eran las que se transmitían 



hereditariamente desde un pasado primitivo (Le Bon. 189511912). Ese tipo de afirmaciones convirtieron la 

craneometría en el lugar donde los partidarios de la dinámica social volcaron el grueso de sus críticas. En 

línea con una apuesta conciliadora, la mayoría de ellos aceptaron que los procesos cerebrales estaban 

estrechamente ligados a los fenómenos de conciencia y peculiaridades caracteriológicas. Así, podía 

aceptarse que la craneometría se utilizara como un recurso taxonómico para clasificar rasgos psicológicos 

estereotípicos y muy generales en los que solía pesar alguna de las tres facultades básicas. Sin embargo, 

los partidarios de la dinámica psico-sociológica también advertían el precario estado en el que se 

encontraban los estudios de fisiología y neurología cerebral. Debido a ello, no estaban dispuestos a aceptar 

el uso indiscriminado de estadísticas craneométricas y las excesivas generalizaciones que se derivaban a 

uartir de ellas. 

Fouillée, por ejemplo, señalaba que al asociar cualidades psicológicas voluntaristas y 

emprendedoras con tamaños cerebrales pequeños (dolicocefalia) se contradecía la evidencia de que el 

cerebro de la humanidad habia ido aumentando desde tiempos prehistóricos. Puestos a buscar constantes 

antropológicas, hasta la falla parecía correlacionar mucho mejor con cualidades emprendedoras que el 

tamaño cerebral (Fouillée, 190211943). En apoyo de esta desconfianza de la craneometria hay que citar 

una opinión de1 propio Le Bon según la cual la base cerebral era inaprensible en el estado coetáneo de la 

neuralogia. Le Bon empleó otros criterios "objetivos" para la clasificación de los grupos humanos, como 

su espacio de hábitat o los caracteres psicológicos morales e intelectuales. 

En defdtiva, el interés de unas y otras posiciones por dirimir cuales eran los criterios adecuados 

para realizar clasificaciones antropológicas terminó convirtiendo la psicología de las razas en poco más 

que un sistema para elaborar nóminas caracteriológicas. Además, aunque ese objetivo no incluía 

explícitamente una preocupación específica por la degeneración psicológica de la raza en cuestión, es 

evidente que cualquier descripción de un acervo canicteriológico implicaba, complementariamente, la 

comparación con el de otros colectivos. La valoración o evaluación de diferencias y el establecimiento de 

órdenes jerárquicos sensiblemente inamovibles era una consecuencia más o menos inevitable de la 

comparación. Cuando un grupo no superaba un determinado nivel del baremo racial su calidad identitaria, 

incluso su propia condición humana, quedaba en entredicho. 

En esa misma línea, la degeneración y la morbilidad racial de los atributos identitarios encarnó, 

junto con la aproximación clínica a la "abulia colectiva", la inquietud antropográf?ca más pesimista del 

regeneracionismo. La cuestión se tramitó a través de los dos niveles del baremo raciológico que, tal y 

como adelantábamos en el capítulo 5, podían aplicarse al análisis y diagnóstico de una naci6n occidental: 

el primero tenía que ver con su nivel socio-cultural respecto de las razas supuestamente primitivas y 

bárbaras; el segundo extendía esa misma valoración al referente coilfigurado por el resto de naciones 

occidentales, "cristianas y civilizadas". De ambas hablamos en las dos próximos epígrafes. 
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7.3.2.1. La psicologia de las razas ante los pueblos primitivos y barbaros 

Aunque los regeneracionistas apelaron a la posible condición primitiva o semibárbara de la 

sociedad espatiola en varias ocasiones, la afirmación no pasaba de la mera metáfora. Sin embargo, tal 

planteamiento enlaza directamente con la suspensión de la idea de la "unidad psíquica de la especie" en la 

mayor parte del mundo occidental durante el siglo W[. Se trataba de sopesar hasta que punto la 

mentalidad de cualquier pueblo occidental podia ser cualitativamente superior a la de las razas 

denominadas como "primitivas", muy particularmente las negras, árabes y asiáticas. Algunos estudiosos 

de la diferencia cultural del ámbito germano, como Waitz o el propio Wundt, no creían en la existencia de 

una frontera racial infranqueable entre ambos espectros raciales. Pero la mayoría de los pensadores 

decimonónicos, sobre todo los psicólogos sociales de la escena intelectual italiana y francesa, opinaban 

exactamente lo contrario. Cuando se trataba de sociedades exóticas, hasta un partidario de la psico- 

sociologia dinámica como Fouillée olvidaba las consignas ambientalistas y convergía, casi literalmente, 

con las propuestas de Le Bon. En esa línea, Fouillée afirmaba que "Ocurre con la constitución érnica de 

un pueblo lo que con la constituciún fisiolúgrca y cerebral del individuo Cada hombre nace con 

facultades intelectuales mayore5 o menores; si e., poco inteligente, ningún trabajo lo hará capaz de pasar 

de crertos limites que le asigna su propia naturaleza. De igual modo, si un indrviduo pertenece a una raza 

humana manifiestamente inferior o degenerada, sera todavia susceptible de cierta educación; pero la 

conformaciún nativa de su cerebro le prohrbrrá todo desarrollo que exceda ciertos limifes" (Fouillée, 

190211943; pp. 17-18). No esta lejos esta postura de Le Bon; para él: "Nosotros no tenemos por qué 

preocuparnos ahora de los origenes de las razas. Que hayan sido formadas por la Naturaleza poco 

importa. Lo que nos interesa es conocer sus caracteres tales como un largo pasado les ha constituido. 

Mantenidos durante siglos por unas mismas condiciones de existencia y acumulados por la herencia, 

esros caracteres han concluido por adquirir una gran jjeza y por determinar el tipo de cada pueblo" (Le 

Bon, 189511912; p. 17). 

Desde esa perspectiva, los cerebros de negros, árabes y asiáticos eran ineducables e incapaces de 

alcanzar el nivel de desarrollo psicológico de las naciones civilizadas; es decir, las occidentales y, más 

particularmente, las europeas. Estas últimas fiaban su progreso a la razón y a los juicios reflexivos, por lo 

que podia establecerse "( ...) como ley el predominio progresivo de los factores psicológicos y sociológicos 

a través de la historia" (Fouillée, 190211943; p. 20). Mientras, Fouillée o Le Bon opinaban que los 

"pueblos primitivos" vivían sujetos al imperio del nivel racial más bajo, el de las sensaciones y los 

instintos. Era esa hipertrofia emotiva la que condicio~~aba un escaso desarrollo intelectual y, por ende, una 

organización social rígida y dependiente de la tradición. 



Este tipo de planteamientos reducia la pluralidad cultural a escala mundial a una simple dicotomia 

racial que debia ubicar los pueblos en la esfera de la civilización -las razas artificiales o históricas, en 

palabras de Le Bon- o de la barbarie -las naturales y salvajes-. Las culturas "primitivas" se relegaban. así, 

a escalones inferiores del continuo de progreso etnocentrista y se convertían en foco de interés por dos 

motivos: uno puramente depredador -no está de mas recordar aquí el interés de muchos teóricos del 

nacionalismo, incluidos algunos regeneracionistas, por invocar leyes e imperativos raciales que 

comulgaban perfectamente con los intereses expansivos y territoriales de las potencias occidentales- y 

otm más disciplinar, exótico o genealógico. Desde este último punto de vista, podía evaluarse la 

importancia arqueológica del estudio de las culturas más primitivas; pero, con ello, también quedaban 

segregadas de la típica pregunta por el "ser colectivo" que los intelectuales occidentales realizaban sobre 

sus propias naciones. 

A pesar de las homogeneidades impuestas por el proceso de cristianización y civilización, la 

mayoría de aquellos intelectuales coincidía en que la diferencia nacional, epitome de verdadera realidad 

identitaria en el siglo MX, sólo parecía tener carta de validez enhe los paises "occidentales y civilizados". 

El desarrollo de una caracteriologia moral e intelectual, sedimentada sobre los fundamentos primarios de 

la raza, habría decantado en ellos fisionomías nacionales especificas. Sobre esas bases autores como 

Fouillée consideraban que los pueblos occidentales eran más diferentes entre si que los primitivos 

(FouiUée, 190211943), aún cuando antropólogos como Waitz advertian de que las tribus exóticas 

presentaban entre si diferencias mucho más marcadas (ver a este respecto Jahoda, 1995). 

Sin duda, el argumento inmovilista que segregaba los pueblos primitivos de la prospección 

identitaria también fue utilizado de forma alegórica por el regeneracionismo. Sucederá cuando, 

preocupados por la degeneración colectiva, se pregunten retóricamente por la existencia de una nación 

española. Sin embargo, ésta era una cuestión que había que dirimir dando por valida la tesis de Fouillée y 

teniendo muy presente el referente diferencial del resto de naciones europeas. Eso es lo que vamos a 

abordar en el epígrafe que sigue a continuación. 

7.3.2.2. Lapsicologia de las razas ante las nacrones occidentales: anglosajones y latinos 

En sus aspectos más básicos, la cuestión de la decadencia colectiva tenia que ver con una 

comparación de la calidad de la raza entre las distintas naciones europeas; una circunstancia parece entrar 

en contradicción con el marco teórico que describíamos en el epígrafe anterior. Recordemos que con la 

atención a la raza se trataba de fundamentar la escisión estructural entre los paises civilizados y los 

salvajes. Se daba el caso de que la cercanía anatómico-fisiológica o la proporcionalidad en la hibridación 

presentada por los pueblos occidentales era un buen indice de su superioridad genérica respecto de las 



razas salvajes. Pero al tiempo convertía la raza en un elemento poco útil a la hora de detectar diferencias 

significativas entre esos mismos paises "civilizados y desarrollados". Lo que sí presentaban éstos óltimos 

eran recorridos psico-sociológicos específicos (histórico-culturales, morales, intelectuales, etc.) que 

forjaban en cada uno de ellos personalidades o, más exactamente, fisionomías nacionales propias. El 

hecho de poseer una fisionomía nacional terminaba de introducir una diferencia cualitativa entre la 

civilización y la barbarie, pero sobre todo permitia explorar las variaciones presentadas por las distintas 

naciones europeas. 

Precisamente, la invocación de esos recorridos psicc-sociológicos permitieron reintroducir poco a 

poco el elemento raciológico en la prospección de las diferencias nacionales entre los diversos países del 

viejo continente. Aún abocando a la homogeneidad antropológica, era evidente que el devenir histórico de 

aquellos países había dado lugar a combinaciones raciales particulares. Éstas se denominaron 

prudentemente "subrazas" y fueron objeto de varios esfuerzos taxonhicos muy genéricos. Se reconocia 

la práctica imposibilidad de especificar relaciones entre características psicológicas y los grupos 

subraciales concretos que configuraban las naciones europeas. Sin embargo, lo que si se logró fue 

convertir k hibridación en el núcleo de la aproximación raciológica a esas naciones. 

Aunque todos los intelectuales aceptaban que la mezcla racial habia sido la pauta de las naciones 

modernas, se trataba de decidir si ésta habia contribuido más a su éxito o a su decadencia histórica. 

Algunas de las posiciones, como la de Fouillée (1902/1943), esgrimían la endogamia radical de los 

pueblos primitivos pata demostrar la inferioridad y degeneración psicológica a la que abocaba la 

preservación de razas puras y la ausencia total de mixtura (una conclusión con la que todavía coincidía 

Frobes en 1946). Aún reconociendo que lo raciológico era irrelevante para establecer diferencias 

significativas entre los pueblos europeos, Fouillée destacaba la variedad racial de Francia, frente a la 

homogeneidad de Inglaterra o España, como uno de los factores más importantes de su desarrollo socio- 

cultural (Fouillée, 190211943). La postura opuesta heredaba las ideas de Gobineau y se acogía a la 

inseminación de sangre extranjera e inferior en cuerpos nacionales puros, mas concretamente en la de los 

arios germanos, para explicar su decadencia (Gobineau, 1853-185511937). Ese planteamiento será 

retomado por Le Bon a propósito de la multietnicidad francesa elogiando, precisamente, lo que Fouillée 

criikaiba de Inglaterra. Para 61 era necesario "( ...) que la unifcación sea completa y, sobre todo, porque 

está nuestra nación compuesla de muy difrentes razas, y por consecuencia de su dferencia de ideas y 

sentimientos, es por lo que somos víctimas de multitud de disentimientos interiores, lo cual no sucede 

entre los pueblos homogéneos, como el pueblo inglés, por ejemplo" (Le Bon, 189511 9 12; pp. 17- 18). 

El ant,gonismo entre hibridación y pureza logró unir estrechamente la prospección racial a la 

pregunta por la decadencia; teniendo, además, muy presente la mayor o menor pureza aria y los niveles de 

sangre semita Cjudia o árabe) inoculada en los distintos tipos antmpológicos de las naciones europeas. Sin 
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duda, las crisis nacionales de fin de siglo que siguieron al conflicto del Sedán contribuyeron a realzar el 

comparativismo y el determinismo pesimista de las doctrinas del positivismo. El protagonismo del 

binomio raza-decadencia pasará a un primer plano dando pie a obras como Loshndamentos del siglo XiX 

del alemán de origen inglés Houston Stewart Chamberlain (189911913). Publicada en 1899, fue uno de los 

más apasionados alegatos de la superioridad de la raza alemana sobre la semi@ convirtiéndose con el paso 

de los años en uno de los referentes mis importantes del nazismo. 

Más allá de las diairibas entre lo ario y lo semita, los intelectuales europeos se vieron acuciados 

por sus respectivos "problemas nacionales" y se adentraron en el "organismo" y los vericuetos raciales de 

los pueblos europeos. Al dejar a un lado la circunstancia o el devenir socio-histórico, la psospección racial 

"desveló" divergencias, más o menos estructurales, en la constitución identitaria de los paises 

occidentales. Paaiculannente, los acontecin,;entos del Sedán y la pérdida de Alsacia y Lorena por parte de 

Francia frente a Pmia permitieron empeza: a pensar en una escisión estructural entre la raza anglosajona 

-de mayor pureza racial aria- y la latina 4 m d e  entraban a jugar parte elementos semitas-; una separación 

identitaria profundamente perjudicial para dsta última. Como ha señalado JuaRsti, "La guerra franco- 

prusiana fue interpretada por muchos. no Lomo una edición más de la interminable guerra ente galos y 

francos. sino como un choque entre la civr;ización latina y la germánica. La derrota de Sedán produciria 

un sentimiento general de humillación y csrguenza que tuvo como corolario la aparición del miro de la 

decadencia de la raza latina, un síndrom~ de degeneración e impotencia espiritual y biológica que hizo 

estragos no sólo en Francia: la Espaia de la Restauración, Portugal e Italia -aunque ésta en menor 

medida- se vieron ajectadmpor el mismo" i Juaristi, 20W, pp. 283-284). 

Abierta con la derrota francesa del Sedán, la interpretación de la decadencia endémica de los 

países latinos alcanzó sus cotas máximas en el último lustro del siglo XM. Cánovas, que h e  asesinado 

antes de poder contemplar la derrota espaiiola ante los Estados Unidos, "no dudaba de que los españoles, 

como parte de la raza latina, estaban fívica y cuIturalmente extenuados y, lo que es peor, de que el 

organismo enfermo de la nación no podrrh superar supostraciún histórica" (JuaRsti, 2000; pp. 283-284). 

En ese mismo sentido, Cacho Viu (199/; asegura que la comparación con el Sedán francés fue muy 

manejada en la literatura finisecular (Sm:.ago Alba, Unamuno, Maemi, Pablo Alzola, etc.) a la hora de 

interpretar racialmente el desastre espanol. Calvo Carilla (1998) incluso prolonga la influencia del 

esquema a los primeros años del siglo Xí tomando como referencia la obra del periodista Miquel de los 

Santos Oliver. Según Calvo, "Su mentor era el profesor italiano Ferrero, quien habia analizado en 

términos similares la repercusión de la derrota francesa frente a Alemania De su mano Oliver 

ident$caba en el Desastre de 1898 ese <<suceso matriz>> que debía cafalizar el cambio de la 

psicología colectiva" (Calvo, 1998; p. 25). 



Sin embargo, la aseveracibn de que los sucesos del Sedán jugaron desde un primer momento un 

papel matricial en la interpretación psico-sociológica, racial y decadentista del desastre del 98 debe 

ponerse entre parentesis. En la escena española, Juan Valcra negó la idea de crisis e, incluso, la de "raza 

latina", mientras que Castelar observaba el Sedán como un acontecimiento positivo que reafirmaba la vida 

europea (ver a este respecto Blas Guerrero, 1997). Incluso en el ámbito internacional la mayoría de los 

intelectuales finiseculares que trataron la degeneración latina (Demolins, Lord Salisbury, Sergi, etc.) no lo 

hicieron hasta que el "desastre" español en Cuba se habia consumado o erii inminente. El papel del Sedán 

merece, por tanto, un estudio más detallado que, en relación con el discurso regeneracionista, nosotros 

abordaremos en el capítulo 19. Lo que es en definitiva evidente -y lo que aquí nos interesa ahora- es que 

en el fui de siglo la mayoría de los intelectuales de la órbita occidental aceptan la escisión racial entre 

latinos y anglosajones y la puesta a prueba de la calidad identitaria que supone la resolución de los 

episodios bélicos protagonizados por ambos grupos raciales. Ese es el modelo bajo el que se prospecta la 

degeneración de las diferentes naciones y se implementa la lógica narrativa de la decadencia histórica 

(sobre ello también volveremos en el capítulo 19)~'. 

Ajustándose a ese modelo, son los autores de la propia órbita latina y mediterránea los primeros en 

percatarse, convencerse y, en definitiva, popularizar la decadencia e inferioridad crónica de sus propios 

paises frente a los gemanos y anglosajones. Obras como La decadencia de las naciones latinas del 

italiano Sergi (1900/1901), ¿A que se debe la superioridad de los anglosajones? del francés Demolins 

(189711899) o la Psicología del socialismo de su compatriota Le Bon (1903) se refirieron a las derrotas 

bélicas y las crisis acontecidas en sus propios paises para abonar el campo editorial de la postración y la 

"decadencia" nacional. Apercibidos de esa situación, pronto fueron los propios países anglosajones y 

germánicos los que, evidentemente por intereses y motivos muy distintos, apoyaron el discurso de la 

decadencia latina. 

Muy destacada fue la aportación del alemán Max Nordau, quién llegó a escribir unas Impresiones 

españolas (Psicología del Pueblo español) criticando, no sin visos de admiración, la abnegación y el 

fatalismo decadente del temperamento español (Nordau, 189211902). Se trata, en cualquier caso, de una 

" Esta const~ceibn dtscursiva en tomo al bauma Mlim y la supenondad del 'Otro' se ajusta. recwdemoc, a la episteme finiceailar en dos 
extremos en la caractenzaudn eminentemente 'antmpo.lica' (que se traduce en la foimulaaixi de una calidad idenbtana en los cdechvos 
humanos Que es reswnsable última de su aduaahl v en su mm~nxniso cwi la anaiitica de la fintbd laue se Iradum en la airceooih de 
sintainas de una posible muerte o desapanuh cdedi;a). Hay que recordar que el miedo d ocaso V W ' ~  desapatiabi de la nada; ea 
-e en la M a  iníekciud eurooea desde onnucia dal XIX EiemDbs ~ ~ & I o m & b s  sm los Discmos a la Nacidn Aknnsna nie fldite 
publica en 1808 mmo W n  mte i 'Otm m&ila& encanado & elimpe;ialk& m, o las müc91 de Tane a la da~aroail& n M  
producida por a Revoluabn Francesa Sin embargo esos dos qemplos tambbn son paradigm&m de la anfianza que se deposita en las 
c~aKdades aet propio colectivo (el ser a enqda a raza el esp~ntri la h slona, e) temtono elc) para saiir aaeiante Son motivos externos (las 
inuasones os periwos rerolrionanos, etc j os que expican os periodos ae cnsis s o c o c ~ t ~ i a l  C ~ a n m  en ia segbnaa miiad aei siglo XiX 
parezcan ael m iaaas y aseauradas ias propias fronteras nauona es y las revol~ctones .belales finalizadas o mnvolados n o  en vano es la 
de las 'restauraciones'., d i f k l m t e  se va a poder atribuir al 'GIroo-ál antagonista naciffld, id exiranjem a n u W ,  al elemento eximiodel &m 
sacial. etc: la reswnsabilidad exclusiva de la 'aisis naciffld'. Eslo wovaarii aue. 6mkAwka hecanienfas Dsicodwejcldaicas similares a las 
de pincipoc de siglo pem renavadas bajo la ledura del pmionsmo ' k t m  el& las pskkgia de Iss razas, s i  em- a &¡mar b caiaad 
tdeniitaria dal pmplo mlecovo Los enfrentamientoc y tensiones Micos del ultimo warto del siglo XIX o h e a h  el w n W o  sccic-histbrim &mde 
empezar a abalar una idea de'decadanaa que ya obsdece a mohos internos. 
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obra que no fue publicada y traducida al español hasta la primera década del siglo XX y que, además, no 

transciende la categoría de libro o diario de viaje. Puede considerarse una secuela "españolista" de 

Degeneración, obra mayor del autor que ya hemos introducido cuando hemos hablado de psicopatología 

colectiva. En esta ultima, además de los aspectos clínicos y diagnósticos, Nordau aprovechaba el potente 

fundamento biológico en las teorías lombrosianas para trasladar la condición atávica y degenerativa desde 

el nivel psico-fisiológico al nivel racial. Como el resto de autores mencionados, distinguia entre la 

actuación socio-histórica de las naciones de raza anglosajona y de raza latina, incidiendo en la condición 

degenerada de estas últimas (Norday 1892/1902). 

A pesar de que la crítica demoledora de Nordau dolió entre los intelectuales progresistas del 

ámbit~ latino, la idea de "degeneración" prendió fácilmente en ellos. Por un lado, transmitía la pulcritud 

naturprista y la asepsia científica necesarias para "objetivar" la decadencia racial. Por otro, cuando la 

metáfara de la degeneración se aplicaba al Problema nacional evocaba el horror ante el dolor de la 

enfereedad y la muerte; todo aqueUo que significan los términos clínicos en la mentalidad popular. La 

estrategia retórica impactaba en las clases sociales sensibles al reformismo y las predisponía a la acción 

colec:iva. No está de más recordar que, como veíamos en el capítulo 2 y remareábamos al final del 4, la 

retórca de la decadencia permitió a los regeneracionistas convertirse en voceros sociales para transmitir la 

"vercxdera" dimensión de la crisis y, con ello, llegar a ser los administradores públicos del "Problema de 

Espa3an. Como observadores privilegiados de la "indolencia de las clases oligárquicas" y la "ignorancia 

del peblo", no dudarán en poner juego los recursos disciplinares y dramáticos necesarios para comunicar 

la id::s de que el espíritu español podía encontrarse en el "final de los tiempos'". 

Todas las obras "decadentistas" mencionadas son coetáneas a las de los regeneracionistas 

espafiules y, de hecho, muchos de ellos las comentaron en sus ensayos sobre el pueblo español. Incluso la 

pertkencia del tema provocó que fueran traducidas apenas un año después de editarse en sus lenguas 

originales. La más tardia fue la de Nordau, publicada en 1902. Antes, en 1901, había aparecido la de Sergi 

y el: 1899 la de Demolins, ésta ultima traducida, como veíamos en el capítulo 2, por Santiago Alba. En 

cuarquier caso, andando el final de siglo, los intelectuales españoles se esforzaron por desacreditar el juicio 

deccdentista. Aún reconociendo la peculiaridad de las razas que componían las diferentes naciones, en sus 

obra procuraron atenuar el fatalismo racial y el pesimismo que se desprendía de la interpretación de 

algcnos autores franceses, italianos y anglosajones. Sin embargo, en la mayoría de los casos, también 

desarrollaron su perspectiva decadentista a partir de la diferenciación entre raza latina y anglosajona. El 

propio Alba, en su nota introductoria a la traducción de Demolms -como sabemos, ampliada y publicada 

arios más tarde como libro independiente con el título "regeneracionista" de Problemas de Espaiia-, 

planteaba cómo "El anglosajón nos ha suplantado en la América del Norte, en la India, en Mauricio, En 

Egipto ... Domina la América, Europa y el mundo entero con su comercio, su industria y su política (...). El 



mundo anglosaj6n esta hoy a la cabeza de la cultura más activa, más progresista y más desbordante. 

Basta que su raza se establezca sobre un punto cualquiera del globo (...)" (Alba, 1899; p. XXW, cit. en 

Calvo, 1998; p. 83). Con esas palabras, Alba reproducía los tópicos raciológicos y psico-sociológicos 

exhibidos por el género "decadentista" europeo y, con ello, se adhería a la tesis que mantenía la 

superioridad caracteriológica de los paises anglosajones sobre los latinos (incluyendo, además de España, 

Francia e Italia). 

El cuadro que sigue recoge la interpretación genérica ofrecida por las obras de fui de siglo a 

propósito de las dos estructuras identitarias y la relación condicional que cada una de ellas mantenían, a 

grandes rasgos, con los hechos históricos, los productos culturales, las instituciones sociopolíticas y los 

planes de futuro. 

Tabla 7.2. La estructura identitaria de latinos v anglosqiones 

Razas 
aniropo16gicasx 
H m  Europeus: 
doiicocefaio,~bio 
(<BO), pureza aria 

Partiendo de ese esquema genérico, los propios intelectuales dí- !a órbita latina consideraban que la 

estructura racial anglosajona era la que mejor se ajustaba al espintu dr. los tiempos modernos. Superado el 

Naciones 
representativas 
Anglosajonas / 
Centroeuropeasi 
hgleses, 

,norteameticanos, 
alemanes 

Excitabilidad y Ciencia y tecndogia 
emotividad poco desarmllada 

estatal y 
corrupcibn 

Catolicismo fanhtico 
iFormalidadracionaly administrativa 

extema Arte bello y formal [~ 

1 , L 

canon grecolatino, el individualismo de ingleses, alemanes y norteamciicanos era lo más adecuado para el 

Homo 
Mediterraneus: 
meso&falo (85~ 
%O), mezcla aria y 
semita 

desarrollo del arte, la filosofía, la ciencia y la tecnología. Sin embaigo, abandonada la referencia de la 

Abibutos caracteriol@icor Productos 
y psicol6gicos cunurale?r 

integridad política y territorial de la propia nación -el grado de reactividad ante el imperialismo o los 

O 

,S - 
m = 
u 

Latinas 1 
Mediterráneas: 
italianos. 
franceses. 
españoles, 
latinoamericanos 

procesos revolucionarios, todo el esplendor racial de anglosajones y gemanos se reflejaba en una 

O 

.- 2 > 

'- 3 
O 

empresa político-económica de dimensiones internacionales: La expansión colonial. Inglaterra, Alemania y 

1 
' 

U 2 

2 

Norteamérica habían sido los grandes beneficiados en la defmición de los Últimos flecos de las fronteras 

Profundidad 
inklectual desarrollada Liberalismo 

Protestanüsmo 
Sensibilidad. 
espiritualidad interna Arte sublime administrailva 

europeas y, sobre todo, en el "reparto" de las zonas de expansión e influencia colonial. 

La dasf lón  mal de I m  pueblos europeos se mmplelaba m un tarcer gniw m1ropológlco, ei del hamo dunus. Cocrespondsrla a la Darte 
europea m& onental su m p e i ó n  craneal seia braquicAfda p85) y su r e  psicd@~w dominaite seria ei i n t h o  A BI q;edabai ad'ados 
los iurms y. m& g e n & m i e .  los cdecüvos semitas aseniados en ei viqo omünente. 



Los intelectuales latinos también reconocieron el colonialismo como uno de los índices más 

importantes de la grandeza nacional. Pero viendo claramente perjudicados a sus propios paises en el 

reparto territorial del mundo, articularon en un doble sentido la relación entre el colonialismo y el carácter 

anglosajón. Por un lado, admiraban y envidiaban el desarrollo político-económico y territorial de 

Inglaterra, Alemania o Norteamérica. Para Sergi: "Hoy los bárbaros del centro de Europa tienen poder y 

civilización; los germanos, los galos, los britanos, los escandinavos y otros superan a los mediterrrineos 

con una civilización que tiene su origen en la latina, pero que es nueva en sus formas y riquezas. Se ha 

cumplido el movimiento translatorio. Ese movimiento no se ha circunscrito a Europa; las nuevas formas 

de civilización han atravesado el Atlántico y las ofrecen novhimas en la gran república de Estados 

Unidos del Norte" (Sergi, 1900J1901; p. 30; cit. por Calvo, 1998; p. 83). 

Por otro lado, sin embargo, también aprovecharon la caracterización individualista para introducir 

un elemento perverso en la estructura racial de los anglosajones. El individualismo devenia en egoísmo y 

en un comportamiento pragmático y depredador que, precisamente, exhibía su dimensión mi& extrema 

bajo el programa colonial. En apoyo de esa sospecha aparecían episodios como los relacionados con la 

famosa "doctrina Monroe" de 1822: América para los americanos. En sus inicios, esa consigna pretendía 

proclamar un fratemalismo panamericanista y libertador que presentara batalla a los últimos escarceos 

imperialistas del viejo continente. Sin embargo, a lo largo del siglo XDL y principios del XX, los 

gobernantes estadounidenses la reinterpretaron a favor de su propio pais; primero a partir de la exclusión 

del centro y el sur del continente, y más adelante a havks de un imperialismo sociodarvinista (América 

para los norte-americanos). Aún así el programa imperialista norteamericano no fue completamente 

evidente hasta las primeras décadas del siglo XX. De hecho, su participación en el conflicto cubano fue 

promocionada como una guerra de liberación del pueblo antillano. 

Antes de ese momento las sospechas de la órbita latina habían sido defmitivamente confímadas en 

la Inglaterra victorima por el ministro inglés Lord Salisbury. En un famoso discurso de 1898, citado hasta 

la saciedad por los regeneracionistas esparloles (de ahí su presencia entre las autoridades más citadas, se 

puede ver en el gráfico 7.2 del anexo al final del capitulo), se evocaba tácitamente el todavia reciente 

desastre español para levantar el acta de defunción del espectro latino. Sus palabras vinculaban el proyecto 

imperialista con la calidad racial, tmncando cualquier intención colonial y aún de supervivencia para los 

paises mediterráneos. Así, para Salisbuiy, "Hay naciones moribundas. algunas de ellas cris~ianas~~, 

desprovistas de hombres eminentes y de estadistas en quienes pueda el pueblo poner su confianza, y que 

cada vez se acercan más al término fatal de sus tristes destinos, siquiera se aferren con extralia tenacidad 

a Nótese que esta aposiaan espenficativa tmplica una aparente wntradidbn aitre la axidldhn aistiana de una nadbn y su posible 
subiesarrdlo Recordemos que el cnsbanismo se identificaba can la civilizac~bri y justficaba genéricamente la supenondad de las names 
occidentales respecta de las primitivas Eslo era suficiente para respaldar el propio prcgrama impenaiista de las naciones mudenlales. Sin 
embargo. Lord Salisbury usa la aposah para establecer una wnd~utm en esa regla gsneral y exduir del wlonidism a un subg~po de esas 
naciones, wnmtamente las peitenecientes al espedm latino 

, 393  . 
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a la vida. Quédenles malos gobiernos, que se suceden sin razón ni concierto, y su administración es cada 

día más corrompida. No puede predecirse cuánto durará tal estado de cosas. Lo indudable cs que las 

naciones vivas irán apoderándose de los territorios de las naciones moribundas: y éste es un semillero de 

conjlicros que no tardará en estallar" (citado por Momte, 1900; p. 532). 

Frente a la caracterización invididmlista, depredadora e, incluso, bárbara de la raza anglosajona, 

los intelectuales latinos jugaron diferentes bazas. Autores como Sergi, o los propios Mallada y Morote, 

ofrecieron e! clásico argumento antimilitarista que, siguiendo a Spencer, invocaba la superioridad & las 

naciones industriales sobre h beticistas. Sin embargo, el elemento "civilizador" que pretendía ponerse de 

manifiesto con la negación de la vía bélica, no paliaba en ningún caso el trauma socio-cultural que 

suponían las derrotas. Por eso, los intelectuales latinos se viemn abocados a buscar respuestas en las 

condiciones caracteriológicas que, para bien o para mal, les competían. En algunos casos se esgrimió la 

importancia de la autenticidad identitaria que estaba ligada a los aspectos emocionales y pasionales, 

precisamente los rasgos típicamente latinos. Desde temprano, Taine había sefialado que el estudio de los 

diversos productos artísticos permitía suplir "( ...) la insuficiencia de memorias, constituciones y piezas 

diplomáticas. mostrándonos, con una claridad y precisicin asombrosas, los sentimientos de las diversas 

épocas, los instintos y aptitudes de las distintas razas, todos los grandes resortes ocultos cuyo equilibrio 

hcutienen las sociedades y cuya alteración trae consigo las revoluciones" (Taine, 1865-69/1922; pp. 45- 

46) Siguiendo a Taine, los i~telectuailes latinos hecím valer la expresión artística del canon greco-latkio, 

su belleza ideal y su perdliaabili&ad. 

Sin embargo, htw'a dos escollos dificiles de salvar para convertir la estética en una potente 

reivindicación identitaria. Por un lado, el romanticismo, el movimiento que había permitido exaltar el 

trasfondo estético en la reivindicación identitaria, se había iniciado en el ámbito germano. Y un punto 

fundamental de su declaración de principios en torno a la creación artística implicaba relegar a un segundo 

plano la clásica defensa "latina" de la forma y la belleza. Por otro lado, en el final de siglo comenzaba a 

aparecer todo un campo editorial dedicado a la base patológica del genio artístico. Obras como El hombre 

de genio de Lombroso (187611894), Los delincuentes en el arte de Ferri (189611899) o Psico-Fisiología 

del Genio y del Talento (189711901) de Nordau -todas ellas traducidas al espailol en los últimos años del 

siglo XIX- reafirmaban que la inspiración, la producción y la experiencia estética estaban estrechamente 

ligadas a un trasfondo energético propio del ser humano, pero más comparable a una manifestaci6n 

epiléptica que a un sobrecogitniento del espmtu. Además, tales manifestaciones poco o nada tenían q w  

ver con el principio colectivo e identitario. Así, la crisis finisecular traía consigo el desarrollo de toda una 

teoría psicopatológica del arte que tácitamente invertía la concepción romántica: determinadas 

manifestaciones artísticas se ligaban a un genio estrictamente individual que, además, parecía estar m8s 
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cerca del espectro clínico que del espíritu universal. Es más, en tanto que actividad degenerada, el arte 

podia subvertir la armonia y la fraternidad supuesta para el colectivo nacional. 

A los intelectuales latinos les quedaba jugar la baza del colectivismo, e intentaron utilizarla frente 

al tipico individualismo anglosajón. Como ha señalado Calvo Carilla hablando de los conflictos 

finiseculares en tomo a la raza, "En esta serie de confrontaciones, no fue precisamente la parte del león la 

que se llevaron las naciones <<viejas» del < d e j o  mundo>> cuyo retroceso en el concierto 

internacional coincidía con la divulgacibn de la pronto manoseada utopía de la <solidaridad 

panlatina>>" (Calvo, 1998; p. 83). Efectivamente, hay algo de aglutinamiento crepuscular en esa 

"solidaridad panlatina" y, de hecho, el estigma de la decadencia teminó imponiéndose al optimismo 

gregario defenestrando las supuestas virtudes del colectivismo latino. Aún en su forma más "patriótica", 

autores como Sergi o Le Bon veian en él la salvaguardia del sratus quo, el inmovilismo histórico y la 

persistencia de una cultura clásica estancada en las tradiciones e, incluso, el fanatismo religioso del 

catolicismo (Sergi, 190011901). Frente a él se renovaban los votos de un individualismo sociobiológico 

que justificaba la lucha por la vida, la supervivencia del más fuerte y, en definitiva, el desplazamiento de 

los organismos "débiles" y "abúlicos" o su sometimiento a los "sanos" y "voluntariosos". 

Es cierto que, en la primera década del nuevo siglo, pervivirá la oposición entre naciones vivas y 

decadentes y que la atribución de uno u otro adjetivo sigue dependiendo de las probabilidades estimadas 

de expansión territorial: la ecuación civilización-barbarie y el colonialismo territorial todavía ofrecen 

índices de desarrollo fiable. Pero, como hemos mencionado en el capitulo 2, a medio plazo la retórica de la 

decadencia racial desbordará las fronteras de los paises latinos y se extenderá por los todos los paises 

occidentales; incluso se producirá un "efecto rebote", por el que los intelectuales de la órbita latina 

negaran categóricamente la inferioridad de raza. En la linea de la generalización de la decadencia hay que 

ubicar perspectivas como las de Novicow, el autor de El porvenir de la raza blanca (s.f.) o La critica del 

Danvinismo social (1914) que ya hemos mencionado en el capitulo 5. Sus comentarios sembrarán la duda 

identitaria sobre el "tipo antropológico general" que supone el hombre blanco, europeo y cristiano, 

independientemente de la distinción entre el individualismo anglosajón y el colectivismo latino 

promocionada por la psicologia de las razas. 

El nuevo prototipo de "hombre europeo" se desmarcaba de las co~otaciones decadentistas que los 

episodios del Sedán y Cuba habían restringido al área latina, extendiendo la degeneración racial a todo el 

espectro occidental. Aun asi, lo que sí mantuvo su vigencia, e incluso la reforzó, fue el modelo del 

"episodio bélico frustrado" en el que se inspiraban las narrativas decadentistas de finales de siglo: fueron 

precisamente los problemas de los británicos en las guerras sudafricanas en 1902 los que generalizaron la 
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incertidumbre identita~ia~~. Un efecto interventivo inmediato en el ámbito anglosajón fue la proliferación 

de planes eugenésicos que, en un principio, Galton recomendó para el área britanica (Leahey, 1995) y que, 

a lo largo del primer tercio del siglo XX, se extendieron con éxito al resto de Europa y América. Incluso 

España tuvo sus primeras "Jornadas Eugenésicasn en 1933 con el beneplácito del gobierno republicano (en 

realidad, se habían programado en 1928 pero la Dictadura de Primo de Rivera las suspendió; para estos 

aspectos ver, Noguera y Huerta, 1934). Pero este escenario queda ya muy lejos, cronológica y vitalmente, 

del periodo en el que los primeros regeneracionistas elaboraron sus esperanzadas propuestas. Sobre él 

volveremos en el último capitulo de este trabajo. 

Por otro lado, el efecto rebote que Ilevó a los pensadores latinos a renegar de su propia decadencia 

se ejemplifica en un buen racimo de obras que se publicaron en 1903. Titulos como Razzae inferiori e 

razze superiori Latini e anglosassoni del italiano Colajami, La probleme de 1 'avenir latin del francés 

Bazalgette, la irónica L A  qué se debe la superioridad de los latinos sobre los anglosajones? del uruguayo 

Arreguine y ¿El pueblo español ha muerto? del médico santanderino Madrazo reconocen desajustes 

históricos, políticos o educativos en sus propios colectivos nacionales, pero niegan radicalmente el perfil 

de la decadencia racial latina: son perfectamente conscientes de que tal perfil está retóricamente ligado a 

los planes imperialistas y colonialistas de las naciones germanas y anglosajonas. 

La mayoría de esas obras serán conocidas en España en el primer lustro del siglo XX gracias a 

múltiples reseíias en revistas científicas y literarias (para estos aspectos puede consultarse Jiménez, 2002; 

Jiménez y Castro, en prensa). Sin embargo, de haberse publicado antes, la advertencia que portaban 

tampoco hubiera tenido demasiado valor entre los regeneracionistas de fin de siglo. Y es que, a la hora de 

enfrentarse con el "Problema de España", en ningún momento meditaron el uso de la "cirugía racial". 

Como hemos mencionado repetidas veces, los problemas ideniitarios del pueblo español no podían tener 

UM naturaleza estmctural o bioracial; sólo podían ser puntuales y completamente inofensivos a la hora de 

dañar el trasfondo del ser colectivo. Esa confianza fundamentó el respeto de los regeneracionistas por la 

tradición, su moderación politica y, de paso, les llevó a tramitar alternativas de reforma menos radicales e 

invasivas. Así fue como la higiene psico-fisiológica y criminológica y la pedagogía se convirtieron en las 

tecnologías psico-sociológicas ideales para reforzar el juego de identificaciones y contraidentificaciones 

Ampliado ei escenano de la detmldad m d  d miunlo de las naaones ocddantdes. el mddo akanzará icda su di- creaiscula en !a 
d ~ s ~ m e r a s d e c a d a s ~ s g l o ~ ~ . ~ a ' ~ p e r o n & p a a i o s p a i s e s & m p e o s ~ i z a d e f i ~ o ~ o n e n t e e n l a ~ ~ u e c r a y d e  
hecho. ccetbeamenle. Spender D~bica La decadenoa de cadente 11917119931 El libro wblicado e x a d m t e  25 &os m& tarde w e  
Degeneranón de Nordau, se convierte rhpidamente en un referenle b&i& del decadénlismo idi t i la"~:  m W se r q  tanto la hereea idealita 
amo positivista del siglo XIX pero sin rastro de esperanza humanista en el futuro. La propuesta de Spengler se engrana en ei discurso 
n i m e a n o  y se encamina hacia el relativismo y el pesimismo cultural; un claro sintoma del reajuste que estin suhienda las mwdenadas 
empleadas nasta e momento para interpretar la 'decadenaa' alhital a la lur de los Wpos nuevai: exbemismo de l a  posiaones Idenotaias, 
desmadaimiento disairsa rsb%dbgirn en vaias keaJ o dDgdinas M o d a .  mbomb9la. M i n a .  &.l. ememnda de daved de 
intqmac& s o o ~ i c a s .  etc Ese p k  aiúm mnade m Espana mi bs anos del &be d n m  de ~nnual; la SeMM Trbgkd 
de Barmona. la calda del sstema restaurado v su sbsbtucibn oor la didadura de Pnm de Rivera v la woclammdn de la Smunda Rewtiica. . . 
aaxitecinnentos mvulsos que tendr;in su cd& m ei estdli& de la Guerra CM1 en 19% 
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abierto en la teorización del Yo colectivo. De ellas dependia buena parte de su puesta en práctica y por eso 

las trataremos en los dos capítulos siguientes. 



Análisis bibliométrico de las autoridades citadas por los regeneracionistas a propósito de la 

psicología colectiva 
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LAS LIMITACIONES DE LA HIGIENE PSICO- 
SOCIOLOGICA ANTE EL PROBLEMA DE 

ESPAÑA 

En el discurso rigeneracionista las alianzas con argumentos y autoridades relacionadas con la 

higiene criminológica y isico-fisiológica fueron genéricamente las más deficitarias (se pueden ver los 

gráficos 8.1 y 8.2 en el anexo al final del capitulo). Ello es fundamentalmente un sintoma de la escasa 

importancia que las tecnologías psico-sociales orientadas a la alteridad social y nacional tuvieron en 

relación con otro tipo de medidas, más concretamente con las psicopedagógicas. En realidad, ese 

panorama interventivo e> consistente con el descrito para el caso de la vertiente teórico-contemplativa. En 

ella, se revelaba mucho !aás interés por escrutar los atributos positivos latentes en la identidad colectiva 

(lo que en las psicologis:. colectivas denominábamos orientación hacia la normalidad) que por estudiar su 

degeneración. 

A lo largo de !os capitulas anteriores hemos ido dejando entrever cómo esa corriente estaba 

estrechamente relaciona& con la confianza tácita del regeneracionismo en que el pueblo español fuera el 

verdadero protagonista -tnconsciente o no- de la resolución del "Problema de Espaiia". La tendencia del 

área disciplinar configu~~tda por el higienismo es coherente con una sensibilidad especialmente cauta ante 

la morbilidad y el confl!cto social. Asi, en ella predominan las alianzas con autoridades correspondientes a 

las tecnologias psico-fisiológicas -aquellas orientadas a la mejora de las condiciones vitales de las clases 

bajas- sobre las criminológicas -las implicadas en la administración de los comportamientos delictivos o 

antisociales-. También en ese sentido cabe interpretar el hecho de que la mayor parte de los argumentos de 

las autoridades empleadas correpondieran a un plano referencia1 básicamente abstracto: en muy pocas 

ocasiones prevalece el nivel de la terapéutica especial y relativa a la identidad espafiola sobre la general 

(sobre todos estos aspectos se puede ver el gráfico 8.3 en el anexo al final del capítulo). Y esto a pesar de 



la preeminencia de autoridades espatiolas en el conjunto de las citas empleadas (aparecen en el gráfico 8.2 

al final del capitulo). Aun así, resulta inevitable que la preocupación higienista se concrete en algún nivel 

de la agenda interventiva e, incluso, político-ideológica. Esta cuestibn será la que exploraremos en el 

primer epígrafe de este capitulo como preámbulo a los dos dominios fundamentales de la preocupación 

higienista: el psico-fisiológico y el criminológico. Ellos serán el motivo de los otros dos epígrafes que 

componen este capítulo. 

Incluso en los tiempos del liberalismo más optimista, el del krausismo de Sanz del Río, era 

necesario contar con las tecnologías higienistas, aunque sólo fuera de manera subsidiaria o provisicnal. 

Así, en El ideal de la Humanidad para la vida, Sanz del Río exponía cómo "( ...) donde falta o zstá 

viciado el sentido moral, donde no reina la voluntad racional, es suplida esta falta por un Estado y Ley 

coercitivos como medio temporal de encaminar las fuerzas morales, incultas o viciadas, del pueblo. ;:.tos 

medios coercitivos sin sentido moral, nacidos en la historia política (dentro de un pueblo, o . ntre 

diferentes pueblos; por ejemplo la guerra). caminan en ella al paso con la hisrorra y cultura 1016' del 

individuo o del pueblo. Pero los pueblos se educan inreriormenre también mediante el Estado y sus m:dios 

coercitivos, aunque principalmente por las fuerzas interiores humanas que influyen en su his.~ria. 

También el Estado y sus medios se mejoran (se humanizan) por la influencia de la civilización; las filentes 

del delito se cierran poco a poco o se aislan en el sujeto, las penas son menos crueles, más limitada: a su 

fin y má5 eefiaces. a los medios represivos suceden los correctivos, y a éstos los preventivo5 y los dirrcros 

de educación moral, que engendran en el hombre y en el pueblo el sentido de la justicia y la tendgncia 

indeclinable progresiva al cumplimiento del destino humano en el todo y en las partes" (Krause. <anz, 

181 111985; pp. 176-177). 

Evidentemente, con el auge creciente del positivismo y las crisis de fin de siglo, los gru? de 

poder y los agentes sociales relevantes empiezan a observar el fenómeno colectivo como un bar,:o de 

pmebas donde poner en juego los catalizadores del "orden y el progreso". Ese escenario está orien':ido a 

manufacturar positivamente y sin fisuras el "destino humano en el todo y en las partes ", y de hecho como 

hemos tratado de mostrar en otros lugares de este trabajo, son muchas las continuidades entre la a;~uesta 

idealista y el ideario reformista del positivismo. Este último heredará del romanticismo una concepción del 

fenómeno humano que, en cierto sentido, suspende el racionalismo individualista tipico de la Ilustración. 

Romanticismo y positivismo coinciden en la realidad inaprehensible de la vida (más allá de la razón 

representacionalista) y, al tiempo, en la radicalización de un principio colectivo en el que fundamentar la 

actividad del hombre: la humanidad en los románticos, la sociedad en los positivistas. Sin embargo, la 

apuesta científica del positivismo exige, vitalismo mediante, la transfomacion del organicismo 
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espiritualista -el del Volkgei~r- en un organicismo sociológico. Con mayores o menores implicaciones 

metafóricas, ahora el organismo social asume una materialidad profundamente biológica y sometida a los 

mismos peligros mórbidos que cualquier otro ser vivo. El marco histórico y metafísico desde el que 

interpretar la decadencia social pierde terreno ante una nueva analítica sociopatológica. Habilitado el 

diagnóstico clinico, será posible tomar la temperatura moral del fenómeno colectivo y estimar hasta qué 

punto determinadas actividades sociales, aquellas mismas que debían asegurar la constancia y, al tiempo, 

la capacidad transformativa en clave de progreso del colectivo, están afectadas por una serie de "males", 

enfemedades" o "patologías". 

Aquí ya tiene sentido hablar de una tecnología higienista orientada a la degeneración. Ahora bien, 

se trata de una degeneración que hay que interpretar sobre todo en términos de desvío y desajuste efectivo 

de la norma social. Estamos, por tanto, ante una práctica psico-sociológica que busca acotar materialmente 

la morbilidad social y despojarla de sus connotaciones más generalistas. Para ello el higinienismo cuenta 

con tres puntos de apoyo: (1) una herencia disciplinar en la que se entrelazan aspectos psicológicos, 

médicos y morales; (2) los diagnósticos mórbidos de la psicopatología colectiva y la psicología de las 

razas; y (3) la implementación de respuestas interventivas a partir del triple talante especializador, 

clasificatorio e interventivo de la modernidad positivista. 

(1) Desde los tiempos de Huarte de San Juan o Esteban Pujasol, las alternativas higienistas 

dependían de un marco antropológico en el que los aspectos psicológicos y los morales se remozaban en el 

discurso médico-biológico, El conocimiento médico o k c í a  una apoyatura orgánica y técnica para escrutar 

tanto alteraciones del temperamento (desajustes de las calidades y cantidades humorales, anormalidades 

fisiognómicas o frenológicas, rasgos hereditarios perniciosos etc. en tanto que determinantes de la 

personalidad) como otros tipos de defectologías de catácter más o menos psico-fisiológicos (sordomudez, 

afasias, retrasos, etc. en tanto que deterioros de marchamo cognitivo). Esa relación se reactivó, o más bien 

se consolidó disciplinar e institucionalmente con la entrada del positivismo en la escena decimonónica. Sin 

duda, las claves naturalistas facilitaron en España el reencuentro de la psicología contemplativa y 

esyeculativa de la academia con las inquietudes clínicas de los médicos, habilitando caminos para una 

tecnología social de base psicológica. Para comprobarlo, basta con echar una ojeada a las traducciones de 

temas psicopatológicos en la España del periodo interseeular (ver a este respecto, Quintana, Rosa, Huertas 

y Blanco, 1997). La alianza toma cuerpo definitivamente en el contexto de la crisis de fin de siglo, 

momento en que, como hemos señalado en otro lugar, las alteraciones psico-fisiológicas se desplazan 

desde el diagnóstico individual al colectivo. 

F .ra comprender en toda su importancia ese último movimiento hay que aproximarse a rtn 

itinerario alternativo del pensamiento psicológico; partieularmente, el que informa de sus compromisos 

con el dominio filosófico. Entre otros aspectos, la perspectiva psicológica estaba ligada a este último por el 
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I C A S T R O  i L A  P S l C U L O G I A  D E L  F l i L B L O  C S P A Y O L  
- 

estudio de la ética y la moral; es decir, a través de una preocupación por la propedéutica del 

comportamiento y la actividad que, ya desde mediados del siglo XIX, la Psicología de Los pueblos va a 

tratar de r e d e f ~ r  -más o menos científicamente- en términos coshunbristas, voluntaristas y colectivistas. 

Como hemos comentado en el capítulo 6, cuando, ya en la segunda mitad del siglo XR, la nueva 

psicología experimental parezca llamada a resolver el dualismo cuerpo-alma, se abrirá una vía para que la 

sensibilidad psico-fisiológica de los médicos entre en contacto con cuestiones de moralidad o, más bien, 

de inmoralidad, pública. 

Así, aunque la relación de los tres elementos -e1 moral, el psicológico y el médico-fisiológico- es 

una constante desde finales del siglo XVIII, su equiparación plena a la hora de tratar la anormalidad social 

no tomará cuerpo hasta la segunda mitad del siglo XIX. Es en ese periodo, particularmente en sus últimos 

veinticinco años, cuando el programa terapéutico de la burguesía liberal impone la búsqueda de una 

causalidad común para todo tipo de desvíos de la norma social. Entre otras funciones, la etimología 

morbosa asumirá la tarea de tratar en términos de marginalidad cualquier tipo de conflictividad social 

emanada desde las opciones vitales y politico-ideológicas del proletariado. Para ello contará con el marco 

diagnóstico configurado por la psicopatologia colectiva y la psicología de las razas. Pero esto ya es un 

tema del segundo punto de anclaje de la herramienta higienista. 

(2) Cuando hablábamos de psicopatologia colectiva y psicología de las razas advertimos que la 

metáfora de la "degeneración" popularizada por Max Nordau era empleada para transmitir una idea de 

cronificación de la decadencia social, nacional o racial. El referente médico-clínico y, por ende, 

patológico, permitía instalar la "enfermedad biológica" en los fundamentos de la identidad abriendo, 

incluso, la posibilidad más o menos retórica de hablar de curas o estirpaciones en el cuerpo u organismo 

social. En cierto sentido, lo que se ha producido es una mptura entre los limites de la enfermedad clínica y 

los de la situación social (para el caso de la España finisecular, algunas cuestiones han sido estudiadas en 

este sentido por Casco, 1999). En cualquier caso, este es un marco sociopatológico demasiado amplio e 

inespecífico. 

Desde un punto de vista estrictamente sociológico, la interpretación de la degeneracib tenía que 

ver con un problema de ajuste funcional de las distintas clases sociales e, incluso, individuos particulares 

en el organismo social. No en vano éste se entendía en un sentido arquitectónico y armónico que, en el 

caso del regeneracionismo, evoca los compromisos teóricos krausistas y spencerianos. Son las 

enfermedades o desajustes en el seno de esa arquitecíura organicista lo que los regeneracionistas 

denominan "Problema de España". Pero cuando entran en juego las medidas reformistas, el referente del 

organismo social debe especificarse todavía más. EL foco de interés se dirige al pueblo y a los diferentes 

estamentos sociales sobre  todo las clases bajas m l e s  y urbanas- y, con ello, el "Problema de España" se 

transforma en la "cuestión social". En este nivel la preocupación fundamental ya tiene que ver con el 



intento de mejorar las condiciones vitales de las clases mas bajas -causa directa de sus extremados índices 

de morbilidad y marginalidad- sin que ello suponga desajustes en un orden social relativamente estable. 

(3) La burguesía progresista era la clase social que, dentro del sistema liberal, estaba más 

preocupada y, al tiempo, políticamente capacitada para impulsar el cambio social hacia un nuevo modelo 

de convivencia. Como bien puede derivarse del marco socio-histórico propuesto por Foucault (1979; 

2000), cuando el reformismo decimonónico diseñe tecnologías interventivas y concrete las herramientas 

socio-institucionales orientadas a paliar los diagnósticos mórbidos no estará tanto intentando erradicar la 

marginación -lo que supondría una revisión a fondo del propio liberalismo burgués- como administrarla. 

Casi por definición, a todo orden orgánico y civilizado correspondía un lado sociológico oscuro, una cuota 

de morbilidad colectiva. 

El imaginario reformista asumió el paralelismo en muchos niveles y, así, la especialización y 

división laboral del orden mesocrático burgués, índice de desarrollo y progreso social, encontró su imagen 

especular y entrópica en una taxonomía de comportamientos y subjetividades, grupales o individuales, 

profundamente revolucionarias, antisociales o antinacionales. Correlativamente, se irán definiendo agentes 

sociales especializados en su administración y control, un ámbito que apunta a la profesionalización del 

higienismo y que adquirirá pleno sentido cuando se inserte en un mínimo entramado socio-institucional. 

Su racionalidad y representatividad social configura una imagen especular, una "foto en positivo" de 

aquellos otros sujetos irracionales, desadaptados y aberrantes para la norma colectiva. Desde un simple 

antagonismo (caso de científicos como Lombroso y Garófalo) o una romántica fascinación (caso de 

filósofos y Literatos como Gouyau, Nietzsche, Dostoievski o Zola), los intelectuales construirán la figura 

del marginal y la convertirán en el enemigo natural de la sociedad burguesa. 

Así, serán médicos, juristas, y criminólogos los que, sobre todo a partir de la segunda mitad del 

siglo XiX, defman programas higienistas para contrarrestar las enfermedades del organismo social. Como 

I buenos agentes de la modernidad, emplearán las típicas estrategias observacionales, comparativistas y 

antropométrica. del positivismo para llegar a ciertas sistematizaciones y taxonomias de la alteridad 

colectiva. Aunque no sin ambigüedades, se definirán limites psico-sociológicos entre diferentes tipos 

humanos -fisiológica y moralmente- perversos o degenerados: el desnutrido, el alienado, el marginal, el 

delincuente, el terrorista, el corrupto, etc. Como venimos diciendo, paralela a esta tipologia clasificatoria 

es la creación y reforma de infraestrucniras institucionales orientadas a la normalización, represión, 

corrección, prevención o, simplemente, eliminación de la marginalidad social. Entre ellas destacan 

diversas organizaciones y asociaciones públicas y privadas: sociedades de beneficencia (control del 

pauperismo), comisiones para el higienismo laboral y pedagógico (control de la insalubridad), cárceles 

(control de la delincuencia y de las alternativas politicas extremas) y asilos y frenopáticos (control de la 

inadaptación social), etc. 
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Teniendo en cuenta los tres extremos que acabamos de repasar, la principal preocupación 

higienista del reformismo español tendri que ver con los desajustes psico-sociales operantes en el seno de 

las masas y las élites. A la vista de las alianzas con las autoridades de los textos regeneracionistas en este 

terreno, parece claro que el objetivo fundamental era administrar la conflictividad y el pauperismo del 

proletariado (se puede ver gráfico 8.4 en el anexo al final del capítulo). Como venimos apuntando, se 

trataba de cuestiones que el escenario disciplinar del fin de siglo invitaba a abordar desde dos 

sensibilidades higienistas -y psico-sociológicas- diferentes: la criminológica y la psico-fisiológica Desde 

ellas se delinearon los principales puntos de la agenda intervencionista que, orientándose al desvio de la 

norma social, trató de preservar el proyecto del nacionalismo liberal. 

8.2. LA HIGIENE PSICO-FISIOLOGICA 

Aunque higienismo psico-fisiológico y criminologfa compartan un mismo marco teórico y 

antropoiógico a la hora de tratar la degeneración social, el primero se acoge estrictamente a una causalidad 

mórbida del desajuste socio-cultural, además de presentar una orientación fundamentalmente etiológica. 

Ese panorama condicionará tres aspectos dentro de esta subárea higienista. El primero se define por el 

hecho de que sus administradores sociales sean principalmente médicos, en detrimento de juristas y 

criminólogos. El segundo supone que se privilegie una aproximación psicopatológica frente al atavismo. 

El tercero y ultimo está relacionado con que los diagnósticos e intervenciones se centren en cuadros 

relacionados con el desvío de la normalidad social, en contra de actividades o comportamientos orientados 

a subvertirla o transgredir la ley. Veamos cada uno de esos aspectos en los epígrafes que siguen. 

8.2.1. La higiene psico-fisiológica como dominio médico 

Si el ámbito de la normalidad y el progreso tenía sus propios administradores sociales en la figura 

de los gobernantes y los educadores, el de la alteridad, la degeneración y la marginalidad también definió 

sus propios especialistas: médicos, juristas y criminólogos. Entre estos últimos, Álvarez Una (1983) ha 

intentado establecer una línea divisoria que define actitudes ante la marginalidad social, más clásica y 

partidaria de la responsabilidad en el caso de los juristas y más positivista y determinista en el caso de los 

médicos y psiquiatras. Lo cierto es que la alineación de juristas y mkdicos en una y otra sensibilidad 

teórica no es tan clara, pero lo que si es evidente es que estos últimos fueron los que, en la segunda mitad 

del siglo XIX, se preocuparon más por explorar las causas últimas de la morbilidad social. De ahí al 

higienismo psico-fisiológico, en tanto que preocup;ción por la marginalidad social, sólo hay un paso, y 

como ha señalado Abellán, "( ...) el médico español que nunca había perdido sensibilidad ante las 

realidades sociales siente una llamada a su responsabilidad profsional. Aparece asi toda una pléyade de 



médico., preocitpudo~\ por 1emtr.r filo.\6fico-~ociale~ que con~titu,ien una noiwdad de primer orden en 

nuebiro punoruma intelectual. Muchos de ellos no afrnnian drrectamente ni de m e r a  especifira la 

cuestión proleraria, pero van creando ün clima propicio a la reflexión fifosófica o actitudes intelectuales 

aptas para encarar la nueva problemática". (Abellán, 1988; p. 205). Asi, el camino higienista para el 

reformismo lo abren un poco antes del fin de siglo médicos como Mateo Seoane Sobral, Francisco 

Méndez Alvaro, Joaquín Salarich y Verdaguer, Gaspar Sentuión Cerdaüa, Pedro Mata y, sobre todo, Pedro 

Felipe Monlau (para estos aspectos se puede ver Abellán, 1988; Rodríguez, 1994); autores que, a decir de 

Rodríguez (1994), condensan una reivindicación de medidas oficiales para combatir la sociogénesis de la 

patología mental. 

Particularmente, Monlau fue uno de los intelectuales que, desde mediados del siglo XM, u-' ,as se 

preocupó por el desarrollo de la higiene social. Como bien ha señalado Rodriguez (1994), h e  el prrnero 

que intentó implantar la enseñanza académica de la higiene dandole un minimo marco institucionali~ador. 

De hecho, él mismo ocupó la cátedra de Higiene Pública de la Facultad de Medicina de Madrid. D e s e  esa 

atalaya abogó por la necesidad de garantizar la salubridad en las condiciones de vida y trabajo de las c!ases 

más golpeadas por la miseria económica. En esa linea profiláctica, Monlau escribió unos E1emen:~s de 

higiene privado en 1846 que rápidamente fueron seguidos de unos Elementos de higiene pzibliLa. La 

segunda edición póstuma de estos últimos ya se subtitula Arte de conservar la salud de los pueblos y en 

ella delineaba ejemplarmente un programa higienista centrado en el principio colectivo, más partid&o de 

la promoción de la salud pública y la ciudadanía que de la simple coerción de los comportarsientos 

antisociales (Monlau, 184711862). 

La obra de Monlau seria reeditada durante la Restauración, y siguiendo su estela, el higaismo 

psico-fisiológico alcanzara la crisis de fin de siglo con un gran protagonismo diagnóstico e intenentivo. 

En ese momento, el interés por estimar y clasificar los niveles de normalidad y deterioro psico-fisiiilógico 

dependía de un marco antropométrico. Más que en un ámbito pedagógico o psicológico, ese mamo se 

engranaba en una tradición orgánica, fisiognómica y Frenológica capitalizada por el ámbito médic,)'. De 

hecho, el propio Monlau, a pesar de aceptar una etiologia múltiple en el origen de la desada-taeión 

psicopatológica, hacia primar los factores corporales y el determinismo orgánico en sus planteantientos 

higienistas (para estos aspectos se puede ver Rodríguez, 1994). En esa misma dirección, estrechar todavía 

más los lazos entre la medicina, el higienismo y la antropometria permitió que los galenos de fin cs siglo, 

como Rubio Gali, San Martin y Satnistegui, Giné y Parfagás, Madrazo, Simarro, Cortezo, Ustáriz o 

Salillas, pusieran números a las penalidades del proletariado y estimaran las posibilidades y condiciones 

' Las t&nlcas aniropam&tncas no seran patnmonlo exclusivo del Ambito médlcocllnim Es aedo que Wundi no miraba m buenos ojos el 
profundo componente individual~sta y diferencialista de las orientaciones antropmétncas Pero sin duda el desarrollo de la psimlogia experimeotal 
y aplicada estuvo muy ligado a la consolidaubn de la perspectiva aniropom&tnca Los tests de inteligencia, pcf ejemplo, provienen de un intento 
por aplicar los principios de la psimlogia experimental al Ambilo pedag6gim Binet los id& en Franaa para mnslderar la relaadn enbe la edad 
mental y la edad cmnolbgica de los alumnos. 
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para el reajuste social de los individuos marginales. Por tanto, en España y por esa via, el médico fue el 

agente social que asumió la tarea de pensar un orden cientifico para la sociedad2, encontrando en la 

higiene una herramienta apropiada para ello. 

8.2.2. La psicopatología frente al atavismo: la clave ambientalista 

En el capitulo 7 ya hemos advertido cómo el atavismo lombrosiano y la psicopatologia francesa 

fueron los dos marcos teóricos fundamentales para tratar la degeneración en el fin de siglo. Sin embargo, 

desde el punto de vista de la higiene psico-fisiológica se atribuyó especial importancia a la tendencia 

francesa. Hay que recordar que las teorías de Lombroso relacionaban las taras psico-fisiológicas, y, con 

ellas, la degeneración moral, con una concepción profundamente raciológica. Partía de una posición 

atavista según la cual todos aquellos rasgos caracteriológicos, comportamientos morales, e incluso 

lingüísticos (el argot), que se desviaran de la norma social se debían al predominio de elementos 

primitivos y subdesarrollados en la estructura anatómico-fisiológica de la persona que los manifestara. 

(Lombroso, 187811889; 189911902). La marginalidad era, por tanto, el efecto de una degeneración psico- 

fisiológica endógena o determinada apriori. 

Por su parte, desde los inicios del siglo XIX la psicopatologia circunscribía su proyección natural a 

la actividad clinica, a la labor diagnóstica e interventiva desarrollada en las casas de salud, los 

manicomios, los asilos o los frenopaticos. En ellos tenía cabida el tratamiento de la demencia y la locura 

en tanto que cuadros desviados de la subjetividad normativa. Sin embargo, en otro lugar hemos visto cómo 

la psicopatologia también ofreció un amplio marco de interpretacidn para las enfermedades que afectaban 

a la sociedad entendida como organismo. En ese sentido genérico la recogió el reformismo 

regeneracionista e, incluso, muchos de los médicos y juristas que, como Rafael Salillas o, su discipulo más 

aventajado, Bemaldo de Quirós, se preocuparon por sopesar en abstracto la degeneración de la identidad 

nacional. 

En el nivel higienista que aqui venimos rastreando la aportación psicopatológica debe entenderse, 

precisamente, como una combinación de esos dos referentes, el teórico-contemplativo de la sociopatología 

(diagnosticar la enfermedad del cuerpo social), y el práctico de la clínica (conocer dónde ha de realizarse 

la intervención). En este caso, la perspectiva psicopatológica converge con la aproximación lombrosiana: 

se orienta a las disfunciones psico-fisiológicas que producen la inadaptación de individuos o &nipos 

concretos y, en ultimo término, la alteración social. 

2 Es10 no es independiente de que el h t l t o  M c o  definiera y aeapaaa las m a s  posibilidades aplic;das y p m b l c m a  del asairso ps& 
sodoltgicu. La wes66n aíecta muy paroailmle a la mnstiluci6n de la pkoteaiia, la e x p s h  de la psicdogla aplicada q a W a  por 
a n 1 m . a  a decir de lriale (194.9) y Carpinlem (1994). Peco esto ya es oira aiasüdn sobe la que vdvemnm en el Mmo W b .  
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La insistencia de Lombroso en negar la ex~stencia de conciencia y responsabilidad individual en la 

conducta desadaptada inclinará la balanza del lado sociopatológico francés. Pero, en alguna medida, los 

psiquiatras galos también negaron el libre albedrio y participaron de la consigna determinista. Quizá más 

importante que esa diatriba sea la oposición entre el racismo típicamente lombrosiano y el ambientalismo 

de los intelectuales franceses; perspectiva, ésta última, fundamental para el desarrollo de las medidas 

preventivas típicamente higienistas. Como bien ha apuntado Rodriguez (1994), la sensibilidad 

ambientalista francesa puede remontarse a la obra de Pinel de finales del siglo En ella ya está 

presente un interés por las causas primeras del desvío de la norma social y moral que se centra en los 

factores medioambientales. La constitución fisica heredada y las causas puramente fisicas pasaban a un 

segundo plano. Esa es la línea que continúan a lo largo del siglo XiX autores como Esquirol, Ribot o 

Tarde, gozando de más éxito que Lombroso en el propio contexto higienista español. Fue definitivo que, a 

la hora de explicar el desajuste social, volcaran las tintas en los contextos y condiciones vitales que 

rodeaban a la persona o grupo en cuestión -episodios traumáticos, condiciones de privación higiénica o 

aiiientaria, contextos morales de educaoión y convivencia cotidiana, etc-. 

En todo caso, la perspectiva francesa no impedía hablar con propiedad de "enfermedad" social -la 

marginalidad- o individual -1 marginal-, ya que la perturbación remitía a elementos patógenos externos. 

Dando la vuelta al esquema endógeno propuesto por Lombroso, la degeneración podía considerarse un 

efecto mórbido de cuadros marginales que incluían el alcoholismo, el hambre o la insalubridad. La 

principal ventaja, en defmitiva, de proponer una etiología patógena producida por factores externos es que 

facilitaba la aplicaci~n de terapeúticas paliativas: tecnologías pertinentes para atajar el desvío e, incluso, 

recuperar al sujeto normal para el proyecto social y nacional. 

8.23. La marginalidad como objetivo fundamental del higienismo psico-fisiológico 

Como hemos adelantado mas arriba, la orientación etiológica hacia la inmoralidad pública 

condicionará que el higienismo psico-fisiológico se ocupe de determinados cuadros clinico-diagnósticos 

en detrimento de otros. Los podemos considerar a partir de una primera distinción entre las problemáticas 

de las élites y las masas. En el caso de las primeras, no se trataba tanto de un problema de degeneración 

por un desajuste social cuanto por lo que podríamos considerar un sobreajuste. Como bien muestran las 

autoridades empleadas por el regeneracionismo, la preocupación en el caso de las clases altas tenía que ver 

con su corrupción moral, muy particularmente con la del estamento político (ver gráfico 8.4 en el anexo al 

final del capitulo). Su degeneración se revelaba a traves de síntomas como la indolencia pública, la 

corrupción administrativa o el inmovilismo gestor. El tratamiento psico-fisiológico de la morbilidad 

política solía realizarse a través de referencias a hábitos tradicionalistas hipertrofiados o procesos de 

selección perversos de los menos aptos. Sin embargo, lo habitual era que la degeneración política se 
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tramitara en clave eminentemente metafórica y, de hecho, tal "diagnóstico" no era patrimonio exclusivo de 

los analistas especializados. Más bien se trataba de una opinión que, a fmales de siglo, era mayoritaria 

entre las clases sociales no oligárquicas. En esa línea, también había acuerdo en tomo a la forma de paliar 

la inmoralidad pública de los dirigentes; remedios que pasaban por una sustitución de los elementos 

directivos, incluso por diversos grados de revolución social. No deja de resultar paradójico que cuando 

esos grados eran extremos (es decir una revolución desde abajo y no desde arriba) el reformismo 

moderado los considerara otra forma de patología social. Pero de ello hablaremos cuando tratemos las 

herramientas criminológicas. 

En realidad, la preocupación higienista por antonomasia tuvo que ver con las masas sociales y con 

lo que en el fui de siglo se daba en llamar "ziiestión social". Desde el punto de vista higienista, ésta 

tomaba cuerpo en determinados fenómenos mzrginales: concretamente (1) la alienación de la opinión 

pública, (2) el alcoholismo y, sobre todo, (3) el pn.riperismo y la insalubridad. 

(1)  Como ya hemos visto en otro lugai. la tesis que la mayoría de los psicólogos y sociólogos 

finiseculares mantenían respecto de las masa: era que su comportamiento estaba dominado por una 

sugestión hipnótica (Tarde) o un atavismo instiiitivo (Le Bon). Tales mecanismos propagaban un contagio 

emotivo-afectivo y muy primario entre la miltitud, anulando la voluntad individual en beneficio de 

objetivos irreflexivos y colectivos (el hombre-..iasa). La psicología de las masas advertía, además, que la 

afirmación y repetición de palabras e imágenes agresivas permitía impactar en las regiones intimas del 

inconsciente y manipular la elaboración de los !:iotivos, de tal manera que para autores como Le Bon, "Lo 

que impresiona, pues, la imaginación popular -o son los hechos en sí mismos, sino la manera en que son 

presentados y distribuidos. Es necesario para :u condensación, si puedo expresarme asi, que produzcan 

una imagen saliente que llene y sugestione el espiritu. El que conozca el arte de impresionar la 

imaginación de las muchedumbres, conoce tamh!én el arte de gobernarlas" (Le Bon, 189611929; p. 91). 

La revelación de los entresijos moti. acionales de las multitudes suponía, evidentemente, una 

propedeútica para el ejercicio del poder. Sienci:) así, Le Bon consideraba los recursos oratorios de la clase 

política -las afirmaciones violentas, orientadsi= al impacto emocional antes que a la sutil demostración 

racional- como la principal estrategia para 1s preservación del orden social. Sin embargo, al francés le 

pasaron desapercibidas las nuevas y poderosí~ formas de persuasión colectiva presentes en el escenario 

fmisecular. Éstas si fueron advertidas por uri clarividente Tarde (1901/1986), quien apuntó la estrecha 

relación de la alienación colectiva con los medios de comunicación de masas. Asi, la prensa hacía su 

entrada en I!a Europa de fin de siglo revelando su potente podkr persuasivo, movilizador e, incluso, 

revolucionario. 

Desde el punto de vista del reformismo espailol, la cuestión de la prensa adquiría tintes 

particularmente higienistas. Es cierto que, ya en los primeros años del siglo XX, sociólogos como Sales y 
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Ferré eran muy conscientes de que el periodismo podía subvertir la inercia de la viejas creencias populares 

y de que, por tanto, podía dar al traste con las normas y tradiciones que preservaban espontáneamente el 

orden colectivo (Sales, 1912). Sin embargo, el problema en el fin de siglo radicaba en que el periodismo 

de gran tirada tendía a reforzar no tanto las actitudes levantiscas y el desgobierno como la mentalidad 

degenerada, por un lado, y la sumisión abúlica, por otro, de la opinión pi~blica española. 

La cuestión de la degeneración pública estaba estrechamente ligada al embnitecimiento del 

carácter que las crónicas negras de la prensa podían provocar entre sus lectores. Particularmente 

importante para esta cuestión fue el éxito alcanzado por las tesis lombrosianas a nivel popular, cuando el 

ámbito estrictamente académico empezaba a despegarse de ellas. Muchos periódicos solían detenerse en 

detalles escabrosos de los crímenes apelando al interés científico de los mismos, algo que, evidentemente, 

no era independiente de una política editorial mercantilista. Los casos clínicos, los crimenes y las 

interpretaciones atávlcas llenaban las hojas de muchos periódicos con la intención de excitar el morbo 

colectivo y, con ello, aumentar el nivel de ventas'. Sensibles a la identificación entre "espíritu público" y 

"opinión pública", el sensacionalismo de la crónica negra no pasó desapercibido a los regeneracionistas. 

Como veremos en el capítulo 16, fue un problema psico-sociológico que preocupó especialmente a 

Ramiro de Maeztu, uno de los regeneracionistas con mayor bagaje periodístico. 

Por otro lado, de la implicación de la prensa en la promoción de la abulia del pueblo y en la 

anulación de su capacidad critica y reflexiva participaron muy estrechamente las propias élites directivas. 

Hablando de la corrupción de los gobiernos de la Restauración, Joaquín del Valle Inclán ha sefíalado cómo 

"( ...) los <<fondos re~ervados>> popularmente llamudos de reptiles, (...) Curiosamente se empledban 

pura sobornar perzodisias, y no para pagar conjdentes policiales. Así los periódicos ocultaban un suceso 

o lo suavizaban y si no recibían dinero emprendían una campaña de descrédito. O@a forma de usar el 

presupuesto ptiblico era con la concesión de empleos o cargos públicos a los periodistas a quien se quería 

recompensar o controlar políticamente. Los beneficiarios con semejantes trabajos -generalmente 

ficricios- no tenían que asistir y se limitaban a cobrar el sueldo" (Valle-Inclán, 2000; p. 226). A pesar de 

las opiniones de Le Bon que veíamos más arriba, era claro que el político podia suplir con creces la 

eficacia de su labor parlamentaria por un periodismo controlado subrepticiamente. 

En el mal, en cualquier caso, estaba la solución, y tanto Sales como Maeztu canfiaban en que los 

medios impresos terminaran asumiendo su responsabilidad en la configuración sociológica, psicológica y 

fisioldgica de la "opinión pública". La prensa podia cumplir una labor pedagógica orientando su poder 

formativo a propagar una reflexión critica y constructiva sobre las normas y creencias tradicionales más 

obsoletas. Mientras, los detalles más escabrosos de las alteraciones de la ley y el orden social -con los que 

Sin duda. en el periodismo de crdnica negra se encuentran esbozadas las pnnnpales estrategias persuasivas que los actuales medios de 
comunicacion de masas emplean para la captaubn de audiencias mhlmas 
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la crónica negra tanto excitaba los bajos instintos de la población- debían reservarse para instituciones y 

círculos editoriales especializados. Por su preparación educativa y temple psicológico, los médicos, 

juristas, políticos y resto de intelectuales de clases medias y altas eran los agentes sociales adecuados para 

su recepción y administración etopolítica. Bajo esta perspectiva, el morbo de la crónica negra se convertia 

en conocimiento criminológico y psicopatológico. 

(2) Prácticamente en todo el mundo occidental de finales de siglo, el alcoholismo fue tomado 

como el fenómeno mórbido que mostraba paradigmáticamente las relaciones entre el estigma fisiol6gico y 

el deterioro moral. Sin duda, el alcoholismo era un problema de primera magnitud entre los países 

europeos y americanos industrializados o en vías de industrialización. El alcohol era consumido de forma 

desmesurada por la mayoría de las clases sociales y se convertía en una verdadera vía de escape tanto para 

la estricta formalidad victoriana de la burguesía como para la miseria vital del proletariado. Sobre todo en 

las clases desposeídas, el alcoholismo era un verdadero foco de conflictividad. Más allá del deterioro 

psico-fisiológico que producía en el obrero en tanto que ser humano o fuerza de trabajo, lo que preocupaba 

a la burguesía es que el alcoholismo corría parejo a comportamientos peligrosamente desestabilizadores 

para todo el orden social; entre ellos, reyertas callejeras, crímenes pasionales, etc. 

En España, juristas como Dorado Montero o médicos como Monlau q u e  publicó una Higiene 

rndustrial en 1856- o Mercado de la Cuesta se hicieron eco del problema y de sus consecuencias para el 

conjunto de la nación. En opinión del último de esos autores, "( ...) con el abuso del alcohol se despueblan 

y empobrecen las naciones. cebándose en sus individuos la escrófula, la tisis y la esterilidad para la 

procreación, y así se engendran también estas terribles llagas sociales que se llaman criminalidad, 

suicidio, prostitución y locura" (Mercado de la Cuesta; cit. en Isem, 1899; p. 72). Sin embargo, pocos 

regeneracionistas prestaron atención al alcoholismo, quizás porque su estrecha dependencia funcional de la 

industrialización lo convirtiera en un problema anecdótico en un pais, Espaila, que poco podia presumir de 

fábricas. El paisaje de las chimeneas y las máquinas sólo podía circunscribirse a los escasos núcleos 

urbanos; ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao que, en cualquier caso, sólo se acercaban 

tímidamente al volumen poblacional e industrial de otras ciudades europeas. El impacto del alcoholismo 

en un país mayoritariamente rural y muy unido todavía al régimen agrario tenía que ser, por necesidad, 

bastante bajo. 

A lo anterior hay que añadir la posibilidad de que los reformistas, comparado el alcoholismo con 

otros "problemas nacionales", terminaran adjudicándole un lugar secundario. Sin embargo, no conviene 

perder de vista que tampoco fue percibido como un problema acuciante desde la bptica extranjera. Un 

simple vistazo a las guías y libros de viaje realiza JS por anglosajones (ingleses y norteamericanos) 

durante La segunda mitad del siglo XM muestra la sorpresa de estos autores por la poca afici6n al alcohol 

de los espaiioles, aunque sólo fuera por comparación con sus propios países. En el extremo 
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etnopsicol(igico. autores como Taine llegaron a considerar que el problema del alcoholismo era 

consustancial a los rasgos temperamentales de los anglosajones (Taine, 1865-6911922). Pero para el fui de 

siglo sólo la sociedad española parecía en condiciones de apoyar tal juicio. El ámbito de la marginalidad 

italiana y latinoamericana se habia encargado de rebatir al gran intelectual francés con creces. 

(3) Ya desde mediados de siglo encontramos obras como Remedios del pauperismo o De la 

supresidn de la mendicidad, publicadas respectivamente en 1846 y 1874 por Pedro Felipe Monlau, en las 

que se advertía de las disfunciones neurofisiológicas asociadas a la miseria y el pauperismo @ara estos 

aspectos puede consultarse Abellán, 1988). Sin duda, &te fue el cuadro degenerativo que más preocupó a 

los reformistas de fmales de siglo, mereciendo numerosas alianzas con autoridades dentro del discurso 

regeneracionista (ver gráfico 8.4 en el anexo al final del capítulo). Aunque dentro del marco general del 

pauperismo, la insalubridad y el hambre eran temas estrechamente conectados, fue sin duda el último de 

ellos el que se percibi6 como nuclear para la prospección de la degeneración psico-fisiológica del pueblo 

esparlol. Permitia preservar la integridad de las bases identitarias de la nación y, desestimado el 

alcoholismo, atribuir a otro elemento patógeno ambiental, la mala alimentación, el deterioro del sistema 

nervioso. 

En cierto sentido, la cuestión del hambre adquirió un papel c ~ c i a l  en la explicación del 

comportamiento social y llegó a convertirse en un tema obsesivo para las opciones reformistas españolas. 

Asumir la mala alimentación del pueblo español permitió desmontar algunos prejuicios, como los que 

consideraban que la presencia habitual de la carne en la dieta se podía atribuir a las peculiaridades del 

temperamento de los anglosajones %sta idea fue mantenida por el propio Taine (1865-69/1922)-, o los que 

planteaban que cursaba con un pernicioso embotamiento voluptuoso de los sentidos. Pero, en ocasiones, el 

papel del hambre en la degeneración colectiva se hipertrofió hasta el punto de convertirse en la causa 

fundamental de la decadencia histórica del pueblo español -fue un idea manejada por Salillas (1901)- o de 

inspirar la propuesta de toda una teoría neuropsicológica sobre el origen del conocimiento y el 

comportamiento -la base trófíca de la inteligencia planteada por Turnó (1916) y recogida por su discípulo 

Pi y Suñer-. El regeneracionismo se afilió a ese espíritu en consignas como "escuela y despensa". La 

máxima de Costa condensaba la relación del hambre con la endemia cerebral del pueblo esparlol y su 

estado de postración. 

Sin duda, la delimitación y tratamiento de los tres perfiles mórbidos que acabamos de ver se 

convirtió en la mayor aportación que la higiene psico-fisiológica hizo al programa regeneracionista. En la 

tercera parte de este trabajo volveremos sobre dichos perfiles para establecer el lugar concreto que 

ocuparon en la construcción nacional abordada ,or los autores finiseculares. 



. 
Lógicamente, en la medida en que el discurso higienista colabora con la explicitación de un 

programa etopolítico transciende el propio objeto mórbido y entra en contacto con las cuestiones 

legislativas y administrativas del derecho público y privado. Es así como los juristas y abogados, junto a 

los médicos, participarán activamente en el discurso sobre la morbilidad social y el diserio socio- 

institucional para su admmistración. Sin duda, como bien ha seíblado Roddguez (1994), la medicina legal 

será uno de los espacios práctico-tecnológicos privilegiados en esa tarea, teniendo en Pedro Mata y 

Fortanet, el primer catedrático de la disciplina, su máximo representante. Con su obra, Mata logró 

incorporar plenamente la medicina al b b i t o  jurídico español y convertirla en una herramienta 

fundamental en el asesoramiento y administración de justicia. Mata, en cualquier caso, muri6 en 1877, por 

lo que fue su herencia la que Uegó al fin de siglo de la mano de autores como José María Esquerdo, José 

de Letamendi o Rafael Forns. 

Para esa etapa, el encuentro cordial entre medicina y derecho goza de un nuevo ámbito de diálogo: 

la criminología. Sin perjuicio de la medicina legal, éste será uno de los nuevos y flamantes "saberes" que 

el fin de siglo ofrecerá al reformismo. En la criminología no sólo se depositará la misión de resolver la 

distancia metafórica entre lo propiamente mkdico-fisiológico -la enfermedad- y Lo jurídico-moral -La 

trasyresión social- sino también la de disponer las herramientas para su control y erradicación. Como bien 

ha contrastado Rodtfguez (1994), donde la medicina legal se decanta por una perspectiva organicicista que 

se atiene a lo explicativo, las clasificaciones y el peritaje jurídico, la criminología y el penalismo 

incorporan la intervención penitenciaria y carcelaria. La criminologia permitirá, en definitiva, dar sentido, 

hacer comprensible y dominar simbólicamente los desordenes públicos en tanto que lado oscuro del 

mitificado pueblo. 

Desde la óptica regeneracionista, al menos una parte de la "cuestión social" estaba estrechamente 

ligada al nuevo ámbito; a saber, atajar el comportamiento delictivo. En realidad, este tema dependía 

drrectamente de la otra gran preocupación de la agenda higienista: la erradicación del pauperismo. La 

privación de alimentos provocaba un deterioro psico-fisiológico que podia expresarse no ya sólo en 

desvíos marginales de la norma, sino en verdaderas conductas antisociales. El mecanismo psico- 

fisiológico permitía que los delitos se interpretaran como una simple perversión moral (una postura más 

cercana a la perspectiva conservadora) o bien como una falta de capacidades, recursos o habilidades 

adecuadas para escapar de la situación de deprivación (una postura más ligada a la visión progresista). Lo 

habitual, en cualquier caso, era asimilar el delito a un cuadro marginal que concitaba diferentes aspectos 

de los dos anteriores. 

Por descontado, el modelo tenía una faceta perversa: esquivaba la relación de determinados 

comportamientos delictivos con la propia necesidad de ciertos recursos básicos para la supervivencia; 
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particularmente los bienes alimenticios. Hipertrofiar los efectos psico-fisiológieos del hambre eclipsaba el 

hecho de que muchos delitos estaban orientados, precisamente, a solucionar desesperadamente la situación 

de carestía y, en la dimensión ideológicamente más elaborada, lograr su justa redistribución. Así, el 

modelo permitía que la mayoría de los cuadros antisociales detectados entre las clases sociales más bajas, 

desde los criminales a los revolucionarios, fueran susceptibles de interpretarse en términos degenerados. 

Incluso las alternativas políticas del ámbito proletario -socialistas y, sobre todo, anarquistas- se 

observaban como un altruismo hipertrofiado y terminaban siendo asimiladas a la misma estructura psico- 

fisiológica que motivaba el asesinato y el robo. 

Ni siquiera un médico progresista como Simarro pudo escapar a esa caracterización cuando en El 

exceso de trabajo mental en la enseñanza (1889) propuso que "Los casos de falta de reposo o nutrición 

rnsuficienre, por pobreza, provocan la ne~ra~tenio, por exceso de trabajo e insuficrencia en su 

remuneración, y comprenden numerosos hechos .te gran importancia social; por ejemplo: la situación de 

la clase obrera. .. cuyo natural malestar adquiere así explicación cumplida, que a la vez da fwidamento y 

legitima las aspiraciones socialistas, en el punto que se refieren a refomas en la condición del obrero; 

como explica también las exageraciones y extravagancias que a veces hay en sus doctrinas, fiuto de un 

desequilibrio nervioso intenso" (Simarro, 1889; :>p. 370-371; cit. en Bandrés, Llavona y Campos, 1996; p. 

187). En el fondo de las palabras de Simarro late la búsqueda del armonicismo social tan psopia del 

reformismo liberal una esperanza que en ocasiones difuminó los límites entre la justicia social y el delito. 

Ejemplar es el caso de Salillas, quien no d ~ d ó  en atribuir tdrminos clínicos -degenerativos, psico- 

fisiológicos e, incluso, atávicos- a los lev~iitamientos anarquistas que los campesinos jerezanos 

protagonizaron en 1892. En definitiva, enfocar el terrorismo anarquista desde el punto de vista de la 

depravación y la enfermedad moral anulaba "cientificamente" cualquier posibilidad de debate simétrico 

para el anarquismo. Reconocer en él el disenso o el desacuerdo ideolbgico suponía darle carta de validez 

en tanto que proyecto politico-social alternativo. Por otro lado, Maristany (1973) ha seííalado que entre 

1894 y 1897 aparecen estudios sobre la psicoiogia anarquista -como los de Hamon- que prestan cierta 

atención a ideologías alternativas sin ligarlas a' íerrorismo. Pero suelen ser casos en los que se extrema la 

vertiente romántica, individualista y, en defiriitiva, estética del anarquismo, eclipsando sus aspectos 

político-sociales. 

Aunque el modelo criminológico dejaba pocas alternativas a las reivindicaciones de las clases 

proletarias, desde la óptica del reformismo podía tratarse de un marco profundamente progresista. Antes 

de que, vía positivismo, las doctrinas psico-fisiológicas penetraran con fuerza en el ámbito del delito, el 

modelo jurídico clásico se acogía al principio del libre albedrío y depositaba la responsabilidad del acto 

criminal en la conducta reflexiva del individuo. Poco antes del fin de siglo, la medicina legal de Pedro 

Mata o José María Esquerdo empezará el asedio al esquema antropológico del viejo derecho penal 
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estableciendo diferencias entre el ámbito de la responsabilidad penal y la enfermedad mental una decisión 

fundamental para establecer si el tipo de reclusión y rehabilitación debia tener un carácter carcelario o 

manicomial (ver a este respecto Rodríguez, 1994). Bajo el imperativo positivista, la crimmología reforzarri 

y populizará ese modelo invocando el determinismo y colocando el crimen más allá de control racional del 

individuo que lo cometía. Como bien ha señalado Galera (1987), novelas como La Piedra Angular, de 

Emiiia Pardo Bazán, muestran el nivel de divulgación y éxito popular que alcanzó la introducción del 

determinismo en la explicación de la conducta y de la personalidad delictiva (para un estudio de estos 

aspectos en la literatura naturalista también puede verse Villegas Besora e Iban Se- 1997, 1998). 

El italiano Lombroso fue quizás el personaje que más trabajó en este sentido ofreciendo un nuevo 

objeto de estudio, "el criminal nato", y una práctica científica específica, la Antropología criminal, para su 

tratamiento. El determinismo de Lombroso pemitía explicar todo desvío excesivo de la norma social - 

marginales, bohemios, revolucionarios, incluso genios del arte y la ciencia- en términos fisiológicos y 

raciales. Sin embargo, dentro del espectro morboso el estigma atavico tenía una expresión prototípica en el 

"delincuente nato", un tipo humano predestinado desde su gestación a conducirse de una manera criminal. 

Lombroso creía posible identificar este tipo de sujetos por diversos estigmas fisiognómicos, craneales y 

anatómico-fisiológicos antes de la comisión del delito. Genéricamente, si las medidas y rasgos detectados 

se aproximaban a los de un primate, era fácil que el criminólogo se encontrara frente a un degenerado, un 

individuo regido por el instinto y susceptible de conducirse de manera delictiva (Lombroso, 187811889; 

189911902). 

La criminologia lombrosiana evocaba la vieja utopía de alcanzar la sociedad perfecta con el 

asesoramiento de las disciplinas científicas. Se jugaba con la posibilidad de predecir el crimen a través de 

los estudios y análisis pertinentes y, con ello, la sociedad tenia en sus manos el poder de controlar a los 

individuos responsables de los comportamientos más antisociales. El aparataje dispuesto por Lombroso 

para tal fin iba desde el uso predictivo de técnicas antropométricas hasta la propuesta de medidas legales 

preventivas o paliativas. 

Penetrando en el terreno jurídico, esas medidas se circunscribían sobre todo a los métodos 

anulativos: contemplaban la posibilidad de la pena de muerte o, en el mejor de los casos, la deportación y 

el confinamiento de los criminales natos en islas desiertas. Este tipo de propuestas tuvo una acogida 

desigual entre sus numerosos discípulos. Algunos, como Garófalo, profundizaron en la vertiente 

sociodarvinista de las mismas y fueron entusiastas partidarios de ella en detrimento de la readaptacibn 

social de los sujetos marginales. Otros, como Enrico Ferri, pusieron en duda las ideas del maestro y 

recomendaron alternativas más correccionalistas. Esta última posición era terreno abonado para la 

emergencia de la terza scuola italiana; comente que, ya en el siglo XX, trataría la delincuencia desde un 



punto de v~sta eminentemente psicológico y moral y la tematizaria en términos de inadaptación social 

(para estos aspectos puede verse Maristany, 1973). 

Las tesis de Lombroso empiezan a penetrar en España a finales de los años 80, concretamente en 

1886; año en el que, según Galera (1987), Felix de Aramburu les dedica una serie de conferencias en 

Asturias. Sólo un año después se traduce al español Los Nuevos horrzontes del derecho y procedimiento 

penal de Enrico Fem, uno de los principales discípulos de Lombroso y el máximo exponente de la escuela 

criminológica italiana en el nuevo siglo. Casi desde ese momento médicos como Ángel Pulido, Josk Maria 

Escuder o el propio Rafael Salillas -al que llegó a conocerse como el "pequeao Lombroso"- dieron por 

válido el marchamo positivista de las tesis lombrosianas y se adhirieron a ellas sin condiciones. 

Así, llegando a España de la mano del progresismo científico y tecnológico y siendo ampliamente 

difundido entre la opinión pública por el periodismo de crónica negra, cabría haber esperado que las tesis 

de Lombroso se impusieran en las sensibilidades reformistas de la cultura liberal. Sin embargo, a medio 

plazo, el devenir del lombrosismo h e  más controvertido y ambivalente. En los años que rodean el 

desastre, las posiciones ante la criminología lombrosiana, las mismas con las que deben lidiar los 

regeneracionistas, pueden dividirse en tres: (1) la de los médicos, afin a su dimensión teórica y práctica, 

(2) la de los juristas clásicos, afin en su dimensión estrictamente práctica y (3) la de los ideólogos del 

anarquismo, crítica con su dimensión político-ideológica. 

(1) Si la psicopatología francesa había contribuido a la reforma institucional de los frenopáticos y 

el diseño legal de la figura del demente, era lógico que médicos y psiquiatras como Pulido, Escuder, 

Lecha-Marzo, Salillas o, más adelante, Quintiliano Saldaña encontraran en la antropología criminológica 

la herramienta adecuada para acometer la reforma penal y correccional. Al margen de la actuación 

represiva de las cárceles que existían a lo largo de la geografía nacional, de la Antropología criminal 

dependía bregar con las categorías clínico-diagdsticas típicas de la medicina y decantar el tipo social del 

"delincuente"; otra de las más importantes dimensiones "anormales" de la subjetividad burguesa. 

Salillas fue particularmente activo a la hbra de encarar la labor institucionaliidora relacionada 

con la criminología. Prácticamente participó, directa o indirectamente, en la creación y mantenimiento de 

todos los soportes editoriales que aparecieron en las dos últimas décadas del siglo XX para la difusión y 

desarrollo de la tecnología criminológica. Entre las publicaciones periódicas destacaron la Revista de 

Anlropologia Criminal y Ciencias Medito-legales, la Revista General de Legislación y Jurisprudencia y la 

especialmente efimera La Nueva Ciencia Juridica (Antropologia-Sociología) que Salillas llegó a diigir 

personalmente. Entre las colecciones editoriales hay que señalar la Biblioteca de Derecho y Ciencim 

Sociales de Victonano Suárez y la Biblioteca juridica de autores españoles y extranjeros de la editorial 

Reus. En cierto modo, ese ámbito editorial era la respuesta a la sensibilidad estrictamente diagnóstico- 

clasificatoria mostrada por publicaciones médicas como la Revista jkenopútica barcelonesa, creada en 
1 
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1881 por Juan Giné i Partagás, o la Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas dirigida por el 

prestigioso médico Federico Rubí y Gali. 

Pero, más allá del circuito editorial, el primer esfuerzo institucionalizador de Salillas se dejó notar 

en la organización del sistema penitenciario español, un encargo para el que fue requerido por el 

Ministerio de Gracia y Justicia en 1887. Luego llegarían sus participaciones en el Ateneo de Madrid (dio 

un curso en 1899) y la colaboración con la cátedra de Filosofia del Derecho de Giner. Para ella trabajó en 

calidad de director del Laboratorio de Criminología, dedicándose principalmente al análisis de los factores 

antropológicos y sociológicos implicados en la delincuencia infantil Del laboratorio denvaria, ya en 1903, 

la fundación de la Escuela de Criminología que, aunque no echó a andar hasta 1906, fue el primer atisbo 

institucionalizador para el estudio y administración psico-sociológica del comportamiento antisocial (para 

estos aspectos se puede ver Galera, 1987). 

Particularmente, de los personajes y programas sociales provenientes de la Escuela terminarían 

nutriéndose algunas de las principales instituciones del reformismo liberal español; muy especialmente el 

instituto de Reformas Sociales. Sin embargo, para el fui de siglo, la infraestructura d ig ida  

especificamente al control del comportamiento antisocial se mostró a todas luces insuficiente o poco 

interesante para la agenda reformista española. Y es que cuando la antropología criminológica no se 

mantuvo dentro de la emdición clínica o académica, lo hizo dentro de un intervencionismo más 

restablecedor -política penitenciaria, disposiciones jurídicas, estrategias policiales o diagnósticos forenses- 

que preventivo. Como veremos, el impacto de la Antropología criminal sobre la idea de cambio social del 

liberalismo progresista fue todavia más limitado cuando el marco de referencia fue el lombrosiano. 

(2) Aproximadamente es en el año 1870 cuando se inicia una reforma radical del código penal que, 

en sus aspectos más importantes, se prolongará hasta 1915. Atendiendo a ese periodo, Galera (1987) 

informa de que en 1887 -recordemos, el mismo año en que se fecha la difusión de la criminologia en 

España- el Presidente del Tribunal Supremo rechaza la asimilación de las tesis positivistas, y por ende de 

la criminologia, en el orden del derecho oficial. Sin embargo, es muy significativo que, según se agota el 

siglo, los más entusiastas defensores del lombrosisrno -al menos de algunos de sus aspectos prácticos- 

empezaran a ser los sectores más conservadores y los propios partidarios del jurismo penal clásico, caso de 

Gil Maestre o Silió Cortés. Más allá de disputas en tomo al libre albedrío, el ímpetu determinista y 

taxonómico del positivismo lombrosiano coincidia con el penalismo ~ 0 n S e ~ a d o r  y ortodoxo en aislar el 

problema de la conducta antisocial en la responsabilidad individual; aunque 6sta estuviera despojada del 

voluntarismo consciente y cargada de irracionalidad. Para los juristas cltisicos sólo había que m a t k  el 

argumento punitivo del castigo individual y dar entrdda a un higienismo coercitivo e, incluso, eliminativo. 

Esa justificaci6n cristalizi, en el último lustro del siglo, periodo en el que el derecho conse.rvador impulsó 

la aprobación de dos leyes represivas contra el temrismo inspiradas en las tesis de Lombroso. Sin 
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embargo. éstas todavia eran sospechosas de progresismo. lo que implicaba que no todas las medidas 

arbitradas por la antropología criminal pudieran ser útiles a la preservación del orden social. Asi, desde las 

perspectivas más reaccionarias, las apuestas institucionales de los médicos y los reformistas liberales eran 

pérdidas de tiempo. 

(3) Las tesis de Lombroso encontraron la oposición frontal de una esfera intelectual que, 

paradójicamente, estaba muy unida al positivismo: nos referimos al anarquismo. El detonante fue la 

traducción al español de Los anarquistas en 1894, una obra en la que Lombroso desplegaba todo su 

aparato criminológico para demonizar el movimiento anarquista (Lombroso, 189411977), Algunos 

cientificos, como Ricardo Mella, apuntaron su falta de rigor científico, pero lo habitual fue que los 

ideólogos del anarquismo se ubicaran en un plano estrictamente político para combatirla. Asi, autores 

como Federico Urales -seudónimo de Joan Montseny- esgrimieron los condicionantes del medio social 

para explicar la marginalidad y recuperar, frente a los diagnósticos psicopatológicos y psico-fisiológicos 

elaborados por médicos como Simarro o Salillas con respecto al proletariado, la legitimidad de la voz de 

los obreros a propósito de su propia situación. Desde ese punto de vista, era la revolución y no la 

criminologia la mejor herramienta higienista (para estos aspectos puede verse Girón, 1999). También en 

esta misma dirección politica antes que científica hay que señalar las tesis de Sebastián Fauré, un autor 

muy criticó con el autoritarismo que subyacia a la confianza radical en los aspectos terapéuticos y 

tecnológicos de la antropología criminológica. Obras como El dolor universal, publicada por Faure en 

1895, relacionaban directamente el sufrimiento de la humanidad con los límites impuestos a la libertad 

individual bajo la coartada del diagnóstico y control de la degeneración (para estos aspectos ver, Calvo, 

1998). 

Inmersos en ese mismo clima revolucionario y antilombrosiano hay que considerar a algunos de 

los jóvenes e inquietos noventayochistas, particularmente a Martinez Ruiz, el futuro Azorín. En 1899 

publica La sociologia criminal para hacer llegar al gran piiblico su preocupación por el hecho de que las 

posiciones lombrosianas realizaran, por definición, una patología del anarquista en lugar de una psicologia 

(Martinez Ruiz, 1899; sobre este extremo de la obra de Azorin también ha llamado la atención Blanco 

Aguinaga, 1998). Sin duda, los peores temores del humanismo anarquista se hicieron realidad con la 

emergencia de los fascismos europeos y el totalitarismo soviético en la segunda década del siglo XX; un 

l 
panorama que, efectivamente, fue aprovechado por autores como Paolo Orano o el propio Ferri para 

proponer un control social extremo y claramente inspirado en claves criminológicas (para una revisión de 

estos aspectos ver Moscovici, 1981). 

1 Por su parte, el progresismo liberal, incluyendo a los propios regeneracionistas, tuvo que 

l posicionarse ante las teorías de Lombroso sopesando los argumentos de los tres escenarios que acabamos 

l de repasar. Genéricamente, la decisión fue bastante critica para con la perspectiva criminológica del autor 
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italiano. Como los anarquistas, los reformistas liberales cavilaron sobre la relación de las condiciones 

vitales y reivindicaciones del proletariado con el delito, pero terminaron asumiendo posiciones políticas 

más moderadas. Así, obviados los vericuetos ideológicos, las posiciones del progresismo liberal ante la 

antropología criminal se bifurcaron en dos posiciones fundamentales: la crítica teórica a las posiciones 

lombrosianas, realizada por los especialistas en temas jurídicos y crimmológicos; y la simple desatención, 

actitud que mostraron el resto de posiciones reformistas con los regeneracionistas a la cabeza. Ambos 

enfoques son fundamentales para entender el papel de la hmgresion de la noma social en la construcción 

nacional articulada en la esfera del reformismo progresista. Por esa razón les dedicaremos un tratamiento 

específico en los dos epígrafes que siguen a continuación. 

83.1. La crítiea teórica al lombrosismo y la reforma penal 

En realidad, la critica teórica al lombrosismo fue ya exhibida por Félix de Aramburu en el mismo 

momento de pronunciar sus conferencias inaugurales a mediados de los años 80. Esa linea será continuada 

por obras como La criminalidad ante la ciencia de Rafael Foms y, sobre todo, por Bemaldo de Quirós 

quien, quince años después de las conferencias de Aramburu, ya estará en condiciones de exponer una 

critica completa y detallada del lombrosismo (para estos aspectos ver Maristany, 1973). Lo hará en Las 

nuevas feorías de la criminalidad, una obra que desprestigia las ideas atávicas del italiano hasta el punto 

de retirarles todo el crédito científico (Quirós, 1898). En esa misma tendencia se pronunciarán otros 

juristas como Dorado Montero o Concepción Arenal -muy elogiada por Morote, aunque en relación con 

aspectos pedagógicos-, e incluso antropólogos fisicos como Aranzadi, Hoyos u Olóriz. 

El derecho liberal convergia con los juristas clásicos en una herencia marcadamente idealista. 

Hasta cierto punto, esto influyó en la dificultad para renunciar al supuesto de la voluntad reflexiva y el 

libre albedrio en beneficio del núcleo positivista, biologicista y, en definitiva, determinista de la teona 

criminológica. Sin embargo, la principal critica teórica del reformismo se articuló por otras vías. El 

objetivo fue desvelar cómo el determinismo antropológico y la idea de "criminal nato" obviaba los 

condicionantes ambientales que, tanto desde el punto de vista psico-fisiológico como psico-sociológico, 

debían sopesarse a la hora de explicar la conducta delictiva. 

Esa insistencia en el ambientalismo estaba impregnada del aroma de la psicopatología francesa, 

tan influyente en la España de fin de siglo. Como ya hemos seaalado más arriba, lo habitual entre los 

alienista y psicólogos franceses era atender a la importancia de la interacción psico-social, incluso del 

"medio ambiente" en sentido evolucionista, en detrimento del atavismo. Ubicados en esa postura, autores 

como Tarde y Ribot no dudaron en criticar explícitamente las ideas bio-raciales lombrosianas. Tarde 

dedicó un libro entero a su desprestigio en 1886, mientras que Ribot testimoni6 críticamente las polémicas 
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que suscitó la perspectiva del italiano: "Lu reAi\ cle L»mhtd»so sobre el <<criminal nato>>, con sus 

caructer~ricas fisiológicu~, psíquicas y sociule~, ha sldo vrolentamente combatida. Muchas teorias se han 

sucedido para explicar la existencia de esta anomaiia moral: .el atavismo; el criminal nato sería una 

supervivencia, un retorno al hombre primitivo, al que se supone violento e insociable, un <<anacronismo 

ambulante>>- el infantilismo, que no invoca la herencia, sino la suspensión del desarrollo, y pretende 

que la perversión, que es permanente en el criminal nato, es normal, pero iransilona, en el ni80 -la tesis 

patológica que une el tipo criminal a la epilepsia, considerada como el prototipo de las impulsiones 

violentas y desmctoras- la tesis sociológica (m& reciente) que atribuye a las condiciones sociales un 

papel preponderante y sostiene que el criminal <<es un microbio inseparable de su medio>> (Ribot, 

189611924; p. 385). Ni siquiera Lombroso se mantuvo impasible ante la critica ambientalista. Suavizó sus 

planteamientos raciales y terminó acercándose al alienismo francés y al socialismo reformista, criticando 

los extremismos jurídicos y criminológicos de su discipulo más radical, Garófalo (para estos aspectos 

puede verse Marystani, 1973). 

La criminología espaiIola manejó el criterio ambientalista a dos niveles diagnósticos 

fundamentales, (1) uno más relacionado con los condicionantes próximos e inmediatos y (2) otro que 

buscaba las determinaciones en un devenir histárico de amplio recorrido. 

(1) El primer nivel diagnóstico se centraba en las relaciones del medio social inmediato con la 

delincuencia. Se trataba de una perspectiva que abarcaba desde la órbita geográfica -donde destaca la 

caracterización de los diferentes tipos de anarquismo en fuución del medio nual o industrial en el que se 

manifiesta- hasta la puramente psico-sociológica. Aquí tienen cabida obras de Lasso de la Vega, Cortezo, 

Rubio, Madrazo o Martinez Baselga, pero la mejor representante de esta sensibilidad fue La mala vida en 

Madrid. Estudio psico-sociológico; una obra que parafresaba literalmente títulos extranjeros en los que se 

analizaba la conflictividad social de otras grandes urbes, caso de Buenos Aires o Roma. Fue elaborada en 

1901 por Bemaldo de Quirós y Llanas Aguilanedo a la sombra de la cátedra de Filosofia del Derecho 

regentada por Giner en la Universidad Central. En la obra se rastreaba la relación & la delincuencia con 

diferentes deprivaciones y la emergencia de simbiosis parasitarias; un paisaje en el que Quirós y 

Aguilanedo contemplaban "( ...) criminales, prostitutas, mendigos, goEfos yperdidos de toda especie, tipos 

heterogéneos y proteifomes que, desprendidos -por virtud de un proceso de degeneracicin- del organismo 

social, vivían parasitariamenie sobre éste, ya tolerados como comensales, ya en ciertas relaciones de 

mutualidas' (Quirós, 1901; p. 10; cit. en Calvo, 1998; pp. 116-1 17). 

(2) El segundo nivel diagnóstico, más interesante desde el punto de vista identitario, ampliaba el 

rango ambiental. En el se seilalaban los condicionantes socio-históricos como precipitantes de un tipo 

peculiar de delincuencia, dando lugar a lo que Andrés Galera (1987) ha denominado una "anbopología 

crimrnal nacionalizada". Es la perspectiva que podemos encontrar en obras como Patología social 
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española, publicada por Pedro Mártinez Baselga en 1903, o Apuntes de Patología Social, del médico 

Federico Rubio -figura ensalzada por Morote. La importancia de estos libros reside en que prácticamente 

componen un pequeiío subgénero criminológico y psicopatalógico dentro de la sensibilidad 

regeneracionista. Tal apreciación puede apoyarse no d o  en que en ellos se vincule el problema o, más 

bien, la enfermedad de Espaíía a la delincuencia y la marginalidad, sino también en que rastreen en el 

pasado patio a la búsqueda de las "auténticas" raíces de la conexión. Aquí hay que entender posiciones 

como la de Bernaldo de Quirós cuando relaciona el anarquismo mal de la Mano Negra andaluza con el 

bandolerismo tipico del siglo XVIII y primera mitad del XiX (Quirós, 1905, 1906). Sin embargo, la 

impronta historicista fue particularmente importante en la obra criminológica de Salillas. 

En los años próximos al cambio de siglo, Salillas -que se encuentra inmerso en la revisión de los 

excesos atavistas lombrosianos- entra en contacto con el talante regeneracionista. A partir de ese 

momento, comienza a elaborar una verdadera teoría identitaria del delincuente español. La irá desglosando 

en trabajos parciales a lo largo del último lustro del siglo XK, entre los que destaca La fascinación en 

España (Brujas-Brujerías-Amuletos), publicado en 1905, y sobre todo, su serie dedicada a El delincuente 

español. Esta idtima se desglosaba en dos estudios El lenguaje (estudio filológico, psico~ógico y 

sociológrco), publicado en 1896, y Hampa (Antropología picaresca), que ve la luz el mismo año del 

desastre. Ambos componen un verdadero tratado de "psicología del pueblo" español, eso si, dirigido a su 

lado mas oscuro y desde una sensibilidad eminentemente naturalista. En ella se retoman muchos tópicos 

identitarios habituales, como la lengua (la jerga de los delincuentes) o los productos estéticos (los bailes y 

canciones de tabernas), para interpretar histbricamente la degeneración en la cultura española. También en 

la mejor línea regeneracionista, Salillas recurrirá a las deficiencias en la alimentación para explicar algunas 

de las causas de esa degeneración; un factor contextual que da idea de su revisión crítica del lombrosismo. 

En cualquier caso, las tesis atávicas del maestro italiano están todavía muy presentes en El delincuente 

español: para Salillas, la raza española estaba estigmatizada por una picaresca endémica (Salillas, 1896, 

1898). 

Sin embargo, a pesar de la importancia etopolitica de las dos vertientes diagnósticas que acabamos 

de ver, fue en la tecnologia interventiva donde la nueva perspectiva ambientalista supuso una verdadera 

ruptura con el doble frente formado por la vieja escuela de derecho y el lombrosismo. Una vez que los 

factores internalistas (responsabilidad, voluntad, herencia, etc.) fueron desplazados de su lugar nuclear, el 

ambientalismo pudo ofrecer la posibilidad de manejar factores externos (educación, pautas de higiene y 

alimentación) para modificar y prevenir los comportamientos antisociales. Es lo que en la época se 

conoció como "vertiente correccionalista" del derecho, un planteamiento que preservaba el horizonte 

higienista tan caro a la sensibilidad reformista. En contra del determinismo anulativo y segregacionista que 

llevaba a la escuela lombrosiana -particularemente a Garofalo- a reclamar la pena de muerte, el 
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correcionalismo insistía en la necesidad de paliar el deterioro moral con estrategias psico-sociológicas 

dirigidas a la educación, preparación profesional y, en definitiva, a la mejora de las condiciones de vida 

del proletariado. 

Sin duda, la figura más representativa de esta sensibilidad dentro del ámbito juridico- 

criminológico fue el jurista Pedro Dorado Monrero. El compañero de claustro de Unamuno en la 

Universidad de Salamanca abanderó la rehabilitación y recuperación social del delincuente atendiendo a 

sus peculiaridades psico-sociológicas y rechazando el estigma atávico (ver a este respecto Maristany, 

1973; Sos y Alfaro, 1999). El discurso "psicologicista" de Dorado Montero está en la línea de la revisión 

criminológica planteada por la rerza scuola italiana; sin embargo, va más lejos que ésta en su concepción 

contextualista del desvío de la norma social. Lo que Dorado tiene en mente cuando emite sus opiniones 

clínicas no es sólo una idea del ambiente prciximo donde germina la degeneración. Como los propios 

regeneracionistas, el horizonte de su concepción psico-sociológica es el proyecto nacional. Depende 

directamente del ideal orgánico y armónico promovido por el krausopositivismo entre el nacionalismo 

liberal y pequeño-burgués. 

Esta actitud, por supuesto, separa radicalmente a Dorado de médicos coma Salillas más 

preocupados por el control y la erradicación científica de la marginalidad antisocial y las ideolagias 

radicales del proletariado. En ese sentido, Dorado llega incluso más lejos que sus compañeros del 

progresismo krausista, ya que para él no sólo se trata de reintegrar al inadaptado a la sociedad 

convirtiéndolo en un agente útil para el proyecto colectivo. Su idea es reintegrar plenamente a las clases 

más bajas en un proyecto social común. Hay que precisar que ese proyecto va más lejos de la simple 

notmativización burguesa y adquiere un perfil especialmente igualitarista. Influido por el anarquismo 

intelectual de Kropotkin y Tolstoi, el transfondo ideológico de la propuesta de Dorado apunta a una 

justicia social basada en un socialismo moderado, de corte esencialmente humanista. 

Básicamente, las críticas y replanteamientos de las teorías de Lombroso que acabamos de ver en 

este epígrafe decantaron una renovación y readaptación de la criminología a la circunstancia española que 

bien podía haber sido acogida por la sensibilidad reformista y político-ideológica del regeneracionismo. 

Sorprendentemente, el discurso finisecular mostró cierto desinterés por estas propuestas, desde la 

genealogía degenerativa y marginal elaborada por Salillas en el plano histórico, hasta las herramientas 

interventivas y modernizadoras diseñadas por Pedro Dorado Montero. En el siguiente epígrafe 

esbozaremos lo que ocurrió para que esta revisión del lombrosismo no se reflejara especialmente en las 

bases generales de su programa etopolítico. 
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8.3.2. El desinterés del regeneracionismo por la criminología 

En líneas generales, la literatura regeneracionista se mostró poco interesada por las propuestas 

diagnósticas e interventivas de la criminología lombrosiana Sintomático es que Luis Morote, que había 

sido uno de los más entusiastas popularizadores de Lombroso en la escena española (ver Pérez Garzón, 

1998), no desarrolle aspectos criminológicos, ni siquiera relacionados con la psicopatología colectiva, en 

su La moral de la derrota. Ya hemos mencionado en otro lugar la repulsión de Maeztu a los excesos en la 

divulgación de noticias criminol6gicas. Por otro lado, Unamuno expresó en varias ocasiones su queja ante 

la gran cantidad de traducciones de sociólogos y criminólogos italianos "de segunda fila"; una 

consideración que, lejos de agotarse en Lombroso, hacía extensiva al propio Ferri (ver Maristany, 1973). 

Opiniones como éstas, unidas al tardío y relativo desarrollo instltucional de la criminología, hacen 

sospechar que el control de las conductas antisociales no fue tan relevante en la construcción liberal de la 

nación espaílola como si lo fue en otros paises occidentales. 

Las claves para entender por qué la criminología se corivirtio en un discurso relativamente 

secundario para el problema identitario tienen que ver con la realidrd social española de finales del siglo 

XiX. Recordemos que la criminología tuvo su más importante fico de irradiación en la Italia de la 

segunda mitad del siglo XIX. Las pésimas condiciones vitales de las :lases populares, determinadas por un 

proceso tardio y desajustado pero radical de incorporación a la "rc ~olución industrial" (en relación con 

otros paises Europeos) o, incluso, la rápida proliferación de las xvueltas sociales provocadas por el 

anarquismo favorecieron el diseño de la disciplina. Pronto se difucdió por la mayor parte de los países 

occidentales gracias a su flamante condición- científica y su pcgonada capacidad para regular las 

actividades sociales permisibles dentro del diseño general del marco nacional. Convertido en uno de los 

discursos de referencia de la modernidad decimonónica junto al derecho positivo, gozó de un éxito 

paradigmático en los procesos de configuración nacional de las nuei'ls naciones latinas (Argentina, Brasil, 

México, etc.). 

Sin duda, el hecho de que la criminología fuera una dtscipiina orientada básicamente a los 

desajustes sociales explica buena parte de su éxito en aquellos paizes (aunque su "importación" tampoco 

es independiente de la herencia cultural italiana y del peso fun:.jlmental de la matriz positivista). La 

criminología pasó a ser una de las principales herramientas con ;as que controlar la conversión de las 

masas sociales en una nación. No puede olvidarse que la heterogeneidad social (emigrantes venidos de 

muy distintos países) era fuente continua de conflictos sociales y alteraciones del "orden público", si bien 

los positivistas latinoaméricanos como José Ingenieros o Carlos Octavio Bunge insistían en reducirlos a 

factores psic~-biológicos como la degeneración de la raza, la herencia perniciosa, el desarrollo cerebral 

limitado por la privación de ciertos factores ambientales, etc. @ara estos aspectos puede verse Vezzetti, 

1988). 
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Asi las cosas, industrialización y heterogeneidad socio-cultural. aparte de ser los dos pilares sobre 

los que se levantarán las grandes urbes a finales del siglo XIX, son causas directas de las manifestaciones 

violentas del anarquismo, los crímenes pasionales, los suicidios, la delincuencia callejera (asesinatos y 

robos) y el alcoholismo, por configurar una nómina minima de los distintos aspectos de la conflictividad 

social que se incrementan significativamente a finales del siglo XM. Por lo que respecta a España, no es 

que no se viviera una situación semejante en los cinturones de pobreza de las metrópolis españolas, sobre 

todo Madrid, Barcelona y Bilbao. Las novelas que componen la trilogia de La lucha por la vida de Pío 

Baroja son el mejor fresco de la marginaiidad de la ciudades españolas de finales de siglo (para esta 

cuestión también se puede ver Moral Ruiz, 1998). Sin embargo, es fácil suponer que ese tipo de problemas 

no era una amenaza de primera magnitud para la posición de poder que ocupaban tanto la aristocracia y la 

alta burguesía como, en sus propios dominios, la pequeña burguesía -incluyendo el regeneracionismo-. 

Las condiciones para que el proletariado no fuera percibido todavía como una amenaza real tienen 

que ver con una serie de circunstancias que matizan las cotas de criminalidad (que no de marginalidad, 

deprivación y pobreza) a las que puede verse sometido el conjunto de la sociedad española. Pueden 

resumirse en tres fundamentales y delimitan las diferencias de la conflictividad social en España en 

relación con otros países occidentales. En primer lugar, hay que señalar que todavía a finales de siglo las 

clases bajas españolas pertenecian eminentemente a un proletariado rural más que urbano. Este aspecto era 

defendido, además, como constitutivo de la propia nacionalidad: ahí está el interés "romántico" del 

regeneracionismo por el costumbrismo o el programa agrario e hidráulico de Costa para demostrarlo. En 

segundo lugar, hay que considerar la tímida e incipiente aparición de los movimientos anarquistas y 

socialistas. Éstos eran mucho más activos en aquellos países donde la revolución industrial había 

imimpido con menor tardanza y en los que el proletariado era eminentemente urbano. En tercer y último 

lugar hay que sopesar la homogeneidad cultural de la población española que compartia lenguas y 

costumbres muy cercanas cuando no idénticas. En este sentido, las evidentes peculiaridades regionales del 

estado-naciiin español habria que ponerlas en contraste con la radical heterogenidad cultural del grueso de 

inmigrantes que participaba en la formación de los "nuevos paises" al otro lado del Atlhtico. 

A todo esto hay que añadir que el propio diseño teórico de la criminologia, particularmente la 

lombrosiana, dejaba una puerta abierta para minimizar el conflicto social asociado a la delincuencia. 

Donde los intelectuales franceses establecían una regla general por la que el crimen sólo podia ser una 

dimensión más del ambiente compartido por el conjunto de una sociedad determinada, las tesis de 

Lombroso insistian radicalmente en la extravagancia y la individualización del delito. Independientemente 

de su determinación internalista o externalista, lo imprtante era demonizar el comportamiento antisocial 

como un desajuste anormal, aislado y esporádico, circunscrito a individuos o, como mucho, a pequeños 
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grupos sin estructura de acción ni objetivos definidos (lo que matizaba incluso el manejo del concepto de 

"crimen organizado" q u e  no colectivo-, ya que seria una contradicción en sus propios términos). 

Evidentemente, en los paises donde, como hemos visto, la revolución industrial habia producido 

numerosos conflictos, esa lectura criminológica ofrecía una clave etopolitica que encajaba a la perfección 

en la actitud reformista y el programa identitario nacional. Por supuesto, el reformismo espaüol también 

tuvo que ser sensible a esta cuestión; pero en la España "sin pulso" el deslindamiento entre delincuencia y 

ente colectivo no era un argumento socio-político crucial. Puede considerarse que, todavía a finales de 

siglo, acciones terroristas protagonizadas por los anarquistas de la Mano Negra andaluza, eran un 

problema político menor. Pareciera, además, que otras variantes criminológicas, como los asesinatos 

debidos a conflictos emocionales (suicidios, celos, etc.), robos o atracos, fueran contemplados como 

anecdóticos, singulares y, como hemos apuntado antes, sólo dignos de la atención del sensacionalismo 

periodistico. 

En definitiva, con todos los problemas higiénicos y criminológicos que se quiera, era evidente que 

el regeneracionismo seguía confiando en el pueblo como argamasa de la conshucción nacional. Por eso 

sus miras tecnológicas se dirigieron a un espacio intementivo más amplio y constituyente: la educación 

nacional. Sobre las referencias psicopedagógicas de las que dispusieron para ello hablaremos en el 

próximo capitulo. 
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LA PSICOPEDAGOG~A COMO HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL DEL REFORMISMO LIBERAL 

Como venimos insistiendo a lo largo de este trabajo, a finales del siglo XIX el proyecto nacional 

de la pequeña burguesía ilustrada no sólo dependía de una agenda socio-política, sino también de la 

constmcción de una identidad colectiva desde el punto de vista psico-sociológico. Evidentemente, ese 

escenario exigía una intervención inmediata sobre la nuevas generaciones que venian a engrosar la nación 

y que en el futuro habian de ser responsables, por activa o por pasiva, de su pervivencia y transformación. 

Así las cosas, la educación del hombre se convirtió en el centro neurálgico para la construcción de la 

"comunidad imaginada" (ver a este respecto Anderson, 1983) y los métodos pedagógicos en la 

herramienta fundamental para llevarla a buen término. 

Sin duda, la relación entre pedagogia y psicologia goza de una larga tradición y está implicada en 

la propia labor docente de los profesores. Pero a fmales del siglo XIX los métodos pedagógicos ya se 

consideran herramientas fundamentales para la forja de las nuevas generaciones y, en consecuencia, para 

la modificación de la subjetividad colectiva. El discurso regeneracionista también fue sensible a ese 

contexto socio-histórico, y es caracteristico que dedicara muchas más citas a autoridades relacionadas con 

la pedagogia que a las conectadas con las tecnologías higienistas. Fueron, en cualquier caso, alianzas 

estrechamente ligadas a los problemas denunciados por el higienismo; una circunstancia que se deja notar 

en titulos sintomáticos como aquel en el que el médico Rafael Foms se plantea La educación de la 

voluntad como base de la higiene. No es de extrañar que las terapéuticas pedagógicas de la voluntad, la 

moral y, muy especialmente, el carácter -término, como veremos, más propio del ámbito educativo- 

también se enfrenten a dos de las preocupaciones más acuciantes del higienismo: el pauperismo, 

arquetipicamente presente en la yuxtaposición costiana de escuela y despensa, y la corrupción social, en lo 

que suponía una clara evocación de la relación de dependencia "socrática" entre ignorancia e inmoralidad 

(se pueden ver los gráficos 9.2 y 9.4 en el anexo al fmal del capitulo). 

Es así cómo, vía pedagogía, la preocupación por la psicologia colectiva entraba en contacto con la 

"cuestión social". Sin embargo, ese espacio psicopedagógico necesitaba un marco genérico en el que 

tomar sentido práctico; una plataforma interventiva que el regeneracionismo también articuló 
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temáticamente -y además de manera obsesiva- a través de una preocupación genérica por la reforma 

educativa (ver gráfico 9.4 en el anexo al fmal del capitulo). Desde ella se perfilaba el horizonte de la 

modernización del conjunto de la sociedad, una esperanza pedagógica que, de paso, había de ir terminando 

progresivamente tanto con el pauperismo como con la corrupción. 

En cualquier caso, la renovación de la educación también invitó a la controversia etopolitica. Y no 

sólo porque denunciara la absoluta precariedad de la cultura española y aventara la imperiosa necesidad de 

revisar los métodos y contenidos educativos en todos los estratos sociales, desde las masas hasta las élites. 

Sucede, además, que esa misma renovación educativa, en tanto que bandera de europeizaci611, era 

indisociable de ciertas consecuencias globalizadoras o internacionalistas. La importancia de este extremo 

ya habia sido puesta de manifiesto en la organización del Primer Congreso Pedagógico Hispano- 

Portugúes-Americano celebrado en Madrid en 1892, un acontecimiento donde se reivindicó la necesidad 

de ajustar los sistemas pedagógicos a la singularidad de la raza [anónimo, 1892, W.AA., 1900)'. Sin 

duda, el extremo extranjerizante resultaba especialmente traumático para los ribetes más tradicionales y 

españolistas del reformismo progresista español. Como veremos en otro lugar, no fue la única controversia 

etopolitica a la que se enfrentó el regeneracionismo al sopesar el empleo de la herramienta 

psicopedagógica. Sin embargo, sí fue la que articuló por oposición la red argumenta1 soportada por las 

autoridades empleadas por los pensadores finiseculares. 

Tal red se concretó, al menos, en cuatro áreas concatenadas. La primera tendria que ver 

genéricamente con la confianza depositada en la vía educativa para logra la regeneración. La segunda se 

implica en la descripción del estado de postración como un paisaje de ignorancia generalizada. A la vista 

de las dos anteriores, la tercera se orientaría a la promoción de una formación comprometida y, por ende, 

nacionalizadora basada en el carácter. En esa misma linea, la cuarta y última demandaria el recurso a una 

tecnología pedagógica modernizada (la distribución de las alianzas can autoridades en cada una de esas 

áreas se puede obcewas en el gráfico 9 .3  del anexo al final del capitulo). Las estudiaremos en los epígrafes 

que siguen a continuación. 

La idea de recurrir a un programa eminentemente pedagógico para impulsar el proyecto de 

regeneración nacional fue algo que el reformismo progresista heredb casi directamente de la agenda de la 

' Congreso en el que, por cierto, no hubo finalmente ninguna representauon latinoamericana Esto resulta relevante desde el punto de vista 
lebrico porque. en cuestiones de pedagogia, los inlelecluales ultramarinos (Leteliw. Zubiaur, Ingenieros. elc.) estaban mucho menos preoaipados 
por la peculiaridad nacional. En líneas generales, su apuesta poc un pmgreso definido en estricta dave positivista les llevaba a mantener 
posmmes ambentaistas en defnmento de las raades Excwxbn heeha de los indigenas y negros ahcoxi6 (que m a n  inhldzdm dede el 
punto de vista estrudvrzi para el ammirael la hipotesis de im WsNvmtas IabnoamencaKIs es Que impottaba mucho m& el ambiente educabvo 
en el que el nino se formaba que & lipo de h a .  kicdcgia o espíritu europeo (lalino. anglosajbn; elc.)sobre el que se desplegaba o aplicaba el 
sistema peda96gim en cuesüón (para estas a i e s b m  se puede ver J i W  y Castm, Ñ00). 



Institución Libre de Enseñanza (I.L.E.). Como es bien sabido. esta empresa pedagógica fue capitaneada 

por Francisco Giner de los Rios en 1876, después de que la Restauración Borbónica desplazara a los 

profesores krausistas (Salmerón, Azcárate, González Linares, Calderón, el propio Gmer, etc.) de sus 

cátedras oficiales2. La cantidad y densidad de estudios a propósito de la fundación y devenir de la I.L.E. 

nos liberan aqui de una exposición detallada de los mismos (ver por ejemplo, Cacho, 1962; Jiménez- 

Landi, 1996; o Blanco, 1997b). Esto nos permite centramos someramente en el ascendente que la 

Institución supuso para el pensamiento psicopedagógico de los regeneracionistas, circunstancia apoyada 

por el hecho de que prácticamente todos ellos, con la excepción de Ganivet e Isern, tuvieron algo que ver, 

directa o indirectamente, con el proyecto de Giner de los Ríos (ver Cacho, 1997). Todos los 

regeneracionistas fueron discípulos o 12antuvieron una relación de amistad con le fundador de la I.L.E. 

Diseipulos como Morote le dedicaror; en su obra un verdadera hagiografía, denominándolo el "Taine 

español". Otros, como Costa, participiion plenamente en el proyecto institucionista llegando a dirigir el 

Boletín de la Institución Libre de EnseG~nza (B.I.L.E.) durante un amplio periodo. 

Pero, más allii de contactos y reconocimientos explícitos, la impronta del mstitucionismo en el 

regeneracionismo se puede rastrear en ias propias condiciones socio-politicas en las que se gestó la 1.L.E. 

Y es que cuando Giner funda la Instihizión aúna estrechamente la necesidad meramente vital de ofrecer un 

medio de subsistencia a su entorno as adémico próximo (Blanco, 1997b) con la reacción ideológica y la 

pérdida de protagonismo del progresimo liberal ante el programa canovista (Cacho Viu, 1962). Para ello, 

el proyecto de Giner y, con ello, el rzgeneracionismo, tendrá que combatir a la esfera restauracionista en 

un doble frente educativo. Auspici::do por el integrismo católico, el ministro Orovio proclamó la 

contención de la libertad de cátedra eii la educación oficial, al tiempo que promocionaba la enseñanza libre 

o privada; una opción colonizada prácticamente en su totalidad por la educación confesional. Los 

institucionistas y los regeneracionisrris contemplaron esas medidas como escollos que entorpecían el 

acceso de las nuevas generaciones a ;a ciencia moderna -pilar del progreso- y su formación en el seno de 

la moral liberal -pilar del programa riscionalizador-. Por ello dispusieron dos alternativas de regeneración 

pedagógica focalizadas en la preocupción por los primeros niveles educativos y la consolidación de una 

élite cultural. En los dos epigrafes ~iguientes estudiaremos los encuentros y desencuenttos de ambas 

posibilidades con el programa propia~bente regeneracionista. 

9.1.1. La colonización institucionista de la educación básica 

El krausismo instiucionista enmendó la plana a las limitaciones oficiales de la libertad de cátedra 

con una estrategia proselitista centrada en los primeros niveles de la enseñanza estatal. Según Puelles, 

2 Es lo que se conoció como la Segunda Cuestibn Universilaria (la Primera habia tenido lugar poco antes de la Revdución Septembrina). No sólo 
se repetia el acontecimienlo de la suspensión de academicos, sino que los protagonistas fueron prácticamente los mismos: por un lado los 
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')ronto comprendió Don Francisco que la batalla ideológica que sobre la educación iba a librarse bajo 

la Restauración se centraria en los primeros niveles educativos" (Puelles, 1980; p. 288). Sin duda, la 

cancelación de Los estudios universitarios de la I.L.E. en 1881 tuvo que ver con la concentración de 

esfuerzos académicos en el nivel inmediatamente anterior. A ello se refuió Menéndez Pelayo 

mencionando que "El krausismo, perdiendo el centro de las Universidades y la alta dirección cientifica, 

ha tenido que remarse oscuramente en la enseñanza de phulos" (cit. por Cacho Viu, 1962; p. 532). 

Pero la renuncia al proyecto universitario, que sin duda fue un fracaso desde el punto de vista de la gestión 

administrativa, no supuso un golpe demasiado duro desde el punto de vista pedagógico e ideológico. En 

realidad, los irónicos comentarios de Menendez Pelayo revelan la preocupación del ámbito conservador 

por el éxito que tuvo el programa de Giner en los primeros grados de enseñanza. 

En ese sentido, el objetivo fundamental que perseguía el' institucionismo tenia que ver mis con la 

formación de ciudadanos que coa la educación de licenciados de gran profesionalidad o erudición. El 

cumplimiento de ese plan obligará a transcender el ámbito de la Institución, desarrollándose por medio de 

una las muchas vertientes de lo que Zulueta denominó Ecclesia dispersa de la 1.L.E. (Zulueta, 1915). En 

ese sentido, los institucionistas ya contaban con representantes de peso en algunos de los enclaves 

universitarios más importantes: Federico de Castro en Sevilla, Posada en Oviedo, Salmerón y el propia 

Giner en Madrid o los regeneracionistas Altamira y Unamuno en Oviedo y Salamanca respectivamente 

(para la vinculación de la obra de ambos al ámbito psicopedagógico puede consultarse Rodríguez, 1996 y 

Mayor, 1996). Por contra, antes de la fecha del desastre, puestos tan estratégicos como las cátedras de 

filosofia de los institutos provinciales de segunda enseñanza (desde las que se impartía Psicología, Lógica, 

Ética y, más adelante, Rudimentos de Derecho) estaban copados mayoritariamente por profesores 

escolásticos o partidarios de un eclecticismo espiritualista, muy cercano a la Escuela Escocesa del Sentido 

Común o a las tesis del filósofo y político francés Victor Cousin. Las pocas cátedras krausistas que 

existían suponían verdaderos feudos académicos, atalayas reformistas sustentadas en la relevancia de los 

profesores que las ocupaban o en los cargos político-administrativos que cumplían: Romero de Castilla, 

director del instituto de Badajoz, Juan Sieiro, director del de Orense, o López Muñoz, profesor en el de 

Granada y en el Cardenal Cisneros de Madrid y, posteriormente, ministro de Instrucción Pública, están 

entre los más destacados (para una informacibn amplia sobre los catedráticos de filosofia de segunda 

enseñanza ver Castro, 1997; y Castro, Castro y Casla, 1997). 

Aún con la importante labor que desempefiaron a la hora de expandir la doctrina krausista, todos 

esos catedráticos pertenecían a la vieja guardia idealista. Por eso, a partir de 1881, Giner se interesó 

porque su nueva remesa de discípulos se dedicara a . ,lonizar las cátedras de Psicología, Lógica y Ética de 

los institutos nacionales. Así, en los últimos años del siglo XiX, muchos catedráticos de Instituto serían 

krausistas y. pocoiro. el rninistromisewadw Omvn que habla W t o  a ocupar la miera de F m t o  cm la pmdamaidn de la Resfau& 
432 



formados en el seno de la I.L.E. y, sin solución de continuidad, educados en los principios 

experimentalistas que Luis Simarro publicitaba en la Universidad Central. La agenda implícita de esa 

formación académica tenia por objetivo el ejercicio y la transmisión de los principios pedagógicos, 

psicológicos y éticos del krausismo. Profesores que se ajustaron al itinerario y al objetivo académico 

comentado fueron Julián Besterio, Verdes Montenegro, Herrero Bahillo, Navarro Flores o Vicente 

Viqueira, entre otros muchos (ver a ese respecto Viqueira, 1930). 

Sin duda, ese panorama suponia una importante infiltración del institucionismo en la órbita publica 

y oficial. Sin embargo, ello no aseguraba que su proyecto renovador alcanzara a un amplio espectro social. 

En primer lugar, porque aun la ensefianza secundaria estaba reservada para un estrato social relativamente 

alto que todavia dejaba fuera a la mayor parte de la población española -perteneciente a la una clase socio- 

económica muy baja-. En segundo lugar, el institucionismo tampoco tenia como objetivo pedagógico 

prioritario e inmediato la exfensión de su programa a todas las clases sociales. Abogaba más bien por la 

educación estratégica de una élite que, a medio plazo, tenia que ser capaz de conducir al pueblo hacia su 

regeneración. Ninguna de esas dos cuestiones convenció al regeneracionista, definiendo el punto de mayor 

desencuentro entre los planteamientos de Giner y la agenda de los reformistas. Pero sobre esta cuestión 

trataremos en el epígrafe que sigue a continuación. 

9.1.2. El elitismo cultural como base regenerativa 

Desde el punto de vista administrativo, las propuestas regeneracionistas proclamaban una 

educación para toda la sociedad, una educación que debia ser gratuita, sustentada por el Estado, y 

obligatoria. Pero dada la situación socio-económica española este programa nunca se llevó realmente a 

cabo, ni siquiera cuando los liberales, el grupo restauracionista mas cercano al ideario krausista, ocuparon 

el gobierno. Los lastres administrativos de las grandes instituciones culturales del Estado anquilosaban y 

avasallaban la estructura educativa, precisamente la via que, desde el punto de vista regeneracionista, 

aglutinaba las principales posibilidades de renovación social. 

En tanto que comprometidos con un programa nacionalizador y liberal, la posición del 

regeneracionismo era compartida por los institucionistas. Pero no podemos olvidar que la I.L.E., a pesar de 

su programa laico, pertenecia a un tipo de educación privada 4 e  ahi su denominación de "librew- que 

adquiria compromisos elitistas y, por ende, limitadores de su declarado compromiso social. Para Giner, la 

validez de su proyecto no radicaba sólo en su función de reducto progresista frente al confesionalismo. 

Como :.1 hemos señalado, confiaba en la LL.E. como un espacio psicopedagógico donde educar élites y 

minorías sociales selectas -inspiradas en los Grandes Hombres de Carlyle, o en los superhombres 

nietzscheanos- capaces de duigir, en un futuro más o menos próximo, los destinos del pueblo español. Es 
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importante apuntar que esa orientación privilegiada hacia las élites debe entenderse dentro de una batalla 

politico-social abierta en un doble Frente: (1) el de la educación de las órdenes religiosas, por un lado, y (2) 

el del mundo obrero, por otro. 

(1) El primero es un terreno de disputa que enfrenta clásicamente a las posiciones liberales y laicas 

con las conservadoras y escolásticas. Se trata de un conflicto arquetipico que puede remontarse, al menos, 

hasta el siglo XVIII y al papel educativo jugado por los jesuitas frente a las agendas ilustradas. A este 

respecto Onaindia ha comentado acertadamente que "Lo que no ofiece duda alguna es el papel que 

jugaban los jesuitas en el Antiguo Régimen antes de su expulsibn y disolución. Pues se dedicaban a la 

formación de las élites que ocupaban los puestos más relevantes de la Administración. En sus 

universidades y colegios mayores se formaban los vástagos de la familias nobles más poderosas y la 

educación que recibían era de lo mas tradicional y untiilustrada. De manera que los ilustrados deseaban 

crear obas élites cimentadas en los valores de este movimiento y, sobre todo, deseaban modernizar la 

educación para cambiar las mentalidades y lograr el desarrollo económico de su pak. A lo que cabe 

añadir la ciega obediencia a Roma que prestaban los jesuitas, al ser la única orden religiosa que 

incorporaba a los tradicionales votos de castidad, pobreza y obediencia, el de obediencia al Papa. Esta 

sumisión la enfrentaba tanto a los partidarios del despotismo ilustrado -Campomanes y Floridablanca 

golil1u.s- como a quienes de~eaban <</armar una nación>> [Olavide y Aranda]" (Onaindia, 2002; p. 

142). Evidentemente, el conocimiento psicopedagógico de finales del siglo XIX permite una relectura de 

ese conflicto en términos de modelos de subjetividad; patrones que, implantados en la élites sociales, 

condicionaban los compromisos y derroteros que había de seguir todo el colectivo. Krausistas y 

escolásticos tenían ideas profundamente incompatibles respecto de esos modelos, pero ésta es una cuestión 

sobre la que volveremos en el último epígrafe de este capitulo. 

(2) A ese panorama hay que aliadir 1a imagen del pueblo que aparece en la conciencia siempre 

ideológicamente moderada del núcleo dqro del institucionismo. Francisco Giner, J. Bartolomé Cosssio o 

Jose Castillejo piensan en un colectivo que presenta buenas condiciones naturales pero que también 

resulta, en conjunto, inmaduro para afrontar el proyecto moderno. En respuesta tanto a los estigmas 

biológicos como a la inmadurez supuesta por los científicos y pensadores reformistas, los líderes obreros 

habian exigido una educación óptima que tenia que alcanzar a todo el pueblo sin excepción (sobre esta 

cuestión ha hecho especial hincapié Morón, 1998). El anarquismo y el socialismo radical enarbolaban la 

bandera de la igualdad abogando por una completa estatalización de la enseñanza. Giner fue 

particularmente critico con esta última posibilidad ya que defendía por encima de todo la autonomía de la 

esfera educativa para la formación del hombre; un principio que el institucionismo intentó mantener en 



todos sub proyectos: la propia I.L.E, la Asociacion para la Enseñanza de la Mujer. la Escuela de 

Institutrices e, incluso, tras la muerte de Giner, el Instituto-Escuela de ~adr id ' .  

Muy cerca de los socialistas en este último extremo. y aún reconociendo el valor de la agenda 

institucionista, muchos regeneracionistas no vieron con buenos ojos los excesos elitistas que Giner 

alentaba detrás de su autonomismo educativo. La enseñanza, particularmente la secundaria, era un campo 

cmcial para la forja de la nación y la adquisición de conocimientos implicados en su progreso colectivo. 

En ese sentido, los mejores métodos -los que empleaba la 1.L.E.- no podían quedar restringidos a unos 

pocos niños elegidos por su talento o, finalmente, por sus posibilidades económicas. En último término, el 

elitismo de la educación libre terminó por separar sensiblemente las posiciones del institucionismo y de 

parte del regeneracionismo. Sin confiar en una verdadera revolución pedagógica, los regeneracionistas 

creian que habia que empezar a colocar a todo el pueblo en el camino de progreso. Esos supuso encarar 

una labor diagnóstica del estado mental en el que éste se encontraba, una circunstancia de la que 

trataremos ya en el próximo epígrafe. 

9.2. LA IGNORANCIA GENERALIZADA DEL PUEBLO ESPAÑOL 

Un lugar común de todo el pensamiento liberal español de finales de siglo era que la erradicación 

del "Problema de España" pasaba por la disposición de mecanismos pedagógicos para nacionalización, 

socialización y profesionalización del pueblo en tanto que materia bmta. Pero sopesar el estado de 

ignorancia generalizado era un paso previo y fundamental antes de tratar de implantar cualquier programa 

educativo. Y en 1898 la situación no podía ser peor para España, al menos en comparación con otros 

paises de la órbita europea: si en Italia la población infantil sin escolarizar era de un 50 %, en Francia un 

17 % y en Alemania e Inglaterra de un 5 %, en España alcanzaba el 60 % (los datos están tomados de 

Álvarez Junco, 2001). 

Por supuesto, ese panorama afectaba fundamentalmente a las clases bajas. Sus condiciones de vida 

estaban determinadas por el esfuerzo y la aportación efectiva de todos los componentes del núcleo 

familiar, única alternativa para paliar el estado radical de privación y miseria. Sin duda, los elementos más 

desfavorecidos en este panorama eran las mujeres y los niños. Piedra angular de la subsistencia familiar, 

las primeras hahian sido apartadas tradicionalmente de cualquier proyecto pedagógico y, más aún, de 

cualquier intento de igualar su educación con el hombre. Frente a esa situación, una parte importante del 

ámbito krausista defenderá la polémica educación conjunta de ambos sexos. Esto abría una vía para 

1 En 1917, cuando el proyecto krausista tiene la posibilidad de paiticipar de las funciones educativas del propio Eslado mn la creacibn del 
Instiluto-Escuela de Madrid, la concewibn elitista de su prwrama regeneracionisla no se ve allerada. Aún denlro del dmbilo oficial, la creaci6n del 
Iris! tLloesc,ela responoe a la cond c on oe ea.wr m noriás se ectas para nmrporar a Espana ai programa e~ropeo moderno Esa perspen ,a 
lec D O  aipLnas critlcas oe amoitos acabm cos, como a enwtezada ~r Elof LLIS Andre en 1926 mn la Ddbicacibn del ibro El esolnfu nuevo oe 



incorporar a la mujer al mundo profesional y desencasillarla de su eminente función materno-reproductora. 

En cualquier caso, los krausistas también teorizarán sobre la diferencia psicológica entre hombre y mujer. 

Algunos, como Urbano González Serrano, utilizarán argumentos biológicos innegociables que 

encontrarían réplica en algunas de las más destacadas intelectuales de la época, caso de Concepción 

Arenal o Emilia Pardo Bazán. Por otro lado, en el caso de los niños, la situación de marginalidad se 

complicaba especialmente debido a los estragos psico-fisiológicos de la mala alimentación y la falta de 

higiene. Estos problemas agravaban el hecho de que los niños accedieran muy tarde a una aifabetización 

básica, lo que imposibilitaba, a largo plazo, cualquier oportunidad para manejar técnicas productivas, 

industriales o mercantiles modernas. Desde el punto de vista del regeneracionismo, la falta de una 

formación educativa adecuada impedía, además, la articulaciOn de una protesta funcional frente a la 

indolencia de las clases más altas. 

Las élites, por su parte, también eran víctimas del clima de ignorancia generalizado, si bien no 

podían acogerse a los eximentes de las clases bajas. A diferencias de estas últimas, las élites generaban un 

ambiente formativo que fomentaba la insolidaridad nacional. En línea con la ideologia de la pequeña 

burguesia, los regeneracionistas creían que la descendencia de las familias de clase alta estaba abocada, en 

la mayoría de los casos, a la compci6n moral y administrativa. La denuncia señalaba cómo las nuevas 

generaciones eran educadas para la preservación y acumulación mecánica de bienes o para el acceso a 

cargos clel funcionariado prácticamente Inomorificos o inúniles desde el punto de vista administativo. En el 

caso de las mujeres la situación no era muy distinta a la señalada para las clases baj~as. En el mejor de los 

casos, y salvo muy contadas excepciones, la educacion de la mujer se orientaba a dominios meramente 

ludicos y artísticos menores. Con ello, los recursos económicos, políticos y humanos de las clases altas - 

los más importantes atendiendo a sus posibilidades de impulsar el desarrollo nacional o servir de ejemplo 

para el resto de clases- no circulaban. Tomar partido por la pereza intelectual y la ignorancia, desoyendo 

los saberes adecuados para la explotación de aquellos recursos, continuaba alimentado el estancamiento y 

la degeneración de todo el colectivo. Frente a ese panorama, la clave estaba en la educación y forja de una 

carácter adecuado. Lo vemos en el siguiente epígrafe. 

9.3. LA FORMACIÓN Y NACLONALIZACIÓN DEL CARÁCTER 

La educación o forja integral del carácter es la filosofia pedagógica que subyace a la formación 

nacionalizadora demandada por el progresismo. Los referentes de esa filosofia en la escena decimonónica 

se retrotraen hasta el final del siglo XVLU, particularmente a la idea de espirifu manejada por el 

romanticismo y a la tradición pedagógica roussoniana que luego se continuará en la obra de Pestalozzi y 

Frobel. Bajo esos dos referentes se inaugurará una orientación educativa naturalista, no coercitiva y 

armónica respecto del ambiente próximo del educando. Desde el punto de vista de la tecnologia 
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psicopedagógica, esta tradictán concitará progresivamente tres aportaciones fundamentales: la atención a 

la intuición, espontaneidad y la actividad infantil como base del aprendizaje y, sobre todo, la socialización 

progresiva (Rousseau); una idea orginica de la sociedad según la cual los objetivos vitales del desarrollo y 

el aprendizaje individual se circunscribian naturalmente al núcleo familiar y, por ende, al estrato social en 

que el niño nacía (Pestaloui) y; por último, la formalización e institucionalizacion de la herramienta 

pedagógica y su ajuste estratégico a una idea amplia, liberal y progresista del estado-nación (~tobel )~ .  

La estrecha relación de la educación intuitiva, activa y espontiinea y la consolidación de un 

proyecto social orientado al futuro gozó de un gran éxito internacional. Particularmente, la escuela 

frobeliana, compendio y sistematización final de toda la tradición rousseauniana en lo que respectaba a la 

formación de maestros y alumnos, se convirtió en uno de los referentes fundamentales de la burguesía 

liberal y progresista de Europa y el resto del mundo occidental. Los ideólogas de la pedagogia germana 

inspiraron reformas educativas nacionales tan importantes como las de Sarmiento en Latinoamérica, o las 

de Dewey en Estados Unidos. 

Los regeneracionistas espafioles tampoco fueron ajenos a la difusión e impacto del programa de 

Pestalozzi y Frobel. El propio Morote informó en su Moral de la derrota (1900) de que la influencia de los 

' Hay, sin duda, un desenvolvimiento histonco de esa tradicion Para empezar, Pestaioni presto qucha mas atención que su admirado Rousseau 
a la dlmension social de la educauon La dedicación pedagdgica de Pestalom se centró, sobre todo. en la posibilidad de que las dases bajas 
accedieran a la feliudad sin necesidad de Irascender las mdlciones y actnldades reservadas a su esirato sonal Considerb el nUdeo familiar 
como el objetivo fundamantal de sus pmpuestas, lo que le permitió resalrar el principio colectivo y wganim de la educauh y, pw ende, manejar 
una idea amplia de sonedad (esta mterpretacibn puede remanlarse a la biografia de Pestaloni publicada por Paul Natw en 1931). El pnnuolo 
colectivo. junlo con la mncepcibn activa ael sjeio y ei prinopio de armonlasocial de PestaloW bemn retomados por F i i t e  en sbs ~iscursci a 
la nacibn alemana (Fichle 1808H984) para reler .a dea de una educacibn naciona que comprendera a twos os ct~dadanos por a ~ a l  (dwlcb 
integramente clnco de sus catorce D~scursos a cuestidnes eduUitivas. uno de eillos en franon Uebate con Pestaloni) En edle camino q;e lleva 
desde la educacm como clave del desarrallo y realizacnifl d~ la humanidad (Rousseau-Pestalozzf) hasta su conversan en herramienta 
nacionalista (PestaloncFichle) media un episodio hlstbrico fundamental el Iyperio qapolebnico Su influenua en la coneqpclon educativa de 
Fichte tiene una doble cara Por un lado, la perspectiva romhnhca de Fichte se enfrenta a un Imperio 'globalizadot' interesado en anular las 
peulllandades esenciales de los pueblos: es deur, las naciones En este punto, su ideario pedaghim contrasta con Pestalow, va aue este último 
oesanoid s~ obra bajo el infl~lo ae la i.usuacibn francesa y la expans4n napole6n:ca (lndu&leg6 a ser nomorado ciudmano honorario de 
Francia) Pero. wf otra lado, Fichte m e  la idea de escuela nauonai a m  i m m e  la revisib revoluaona!ia francesa: a s m o  aue awnta a una 
mayor organización e intervencibn estatál en la formaabn dd ciudadano (la eipresibn f o m l  e instiiuawial de la educa& se ap&ima en ese 
punto al modelo centralizador galo que, precisamente. la etapa napds6nica habla impilsado en toda Eumpa). Fkhle supera m esta perspediva 
individualista dd humanismo rwsseauniano la concepción f!mbtica de la educaa'ón que impregnaba las pmwmtas pestalonianas. Si 
Pestalow renovaba la pedagogia y F mte nststia en su papa central para la 'mnslrucu6n' de la naa&almd. seria F W ,  disclpilo aventajado 
de Pestalow ei encargado de depurar la alianza entre ambos brdenes Las Dmuuestas DedzxaWiCaS de Fmoñ se definieron adem6s oentro de 
los mas estrictas cauces del liberilismo reformista. Como su maestro ~estalozii. centro su i i teks en la educacibn de los niiios de las familias 
pobres; la via rwia para la incomoracih funcional v armónica de Vas clases baias al modelo nacional v sacia1 de la burauesla oro~resista. Frobel . " ~ ~ - -  
es mas claro que "inguno de sus antecesores al.pactir de una concepción estratíficada y organica'de la saciedad, definida pw tres grandes 
dominios: el religioso (que asegura un orden colectivo basado en aspectos morales), laboral (que coincide m la divisibn y espeñalizacibn del 
trabajo) y nacional (que permite pensar en un proyecto colectivo mas allá de condicionanles politbs y e m h i u w ) .  Con ello redefne las 
propuestas tanto de Pestaloui (quien. en linea con el ideal ilustrado, presto mas atenuón a la dimensión social que nacional de la educacibn) 
m o  de Fichle (para 81, la educacibn nacional debiaser Igual para todo el 'pueblo'. una idea en la que, de hecha, se trasluce la lendencia a la 
homogenelzacián del colectivo) y las ajusta al modelo estamental de la burguesia liberal: Su idea integral de nacibn le llevb a pronunciar el ideano 
ani mpena.isia 0% F.chte e nclJso ltegb a pamcpar en el evantam enro pns ano conira hapoie6n en 1813 As,. en palabtas de bno de sus m& 
generosos biografos, 'Para F m b l  no fue c~rcunslancia accesoria su prmongada part~c~pacibn en la G u m  de la Independenua. entes &en. wuel 
periodo dejó huellas permanentes en su personalidad (..) gracias a los aminlecimientos de 1813, ¡le@ e tener conciencia de la e o o m  potencia 
de la idea nacional. La esencia del espiritu alembn, tal vez nunca la. hubiese iiwado a experimentar tan claramente como en aooellos 
incomparaoles aias Sm la gvem de 1813 dd7c;lmente hubiese gado cmbeI a luadar mbs farde une <<lnstilucidn general de ensidanza 
elemana>> o bien los <<JaKhnes infantnles alemanes>>' (Riifer. 1940 D. 431. Los Kindemarten fiardmes tnfanulesi suwsieron a cnstalizacibn 

i inshtucional de la tradición pedag6gica cenlrada en el la condición espontánea y, al tiempo. wk t i va  del caractk ~a~ que hacer notar que. 
aunque fueron disenados por Frobel para conlrolar el desarrollo infantil desde sus pnmeras etapas, no se retradujeron en una concepción 

1 reaccionana. ni siquiera conservadora, de la función social que tenia que cumplir la pedagogia De hecho, como habla sucedido con Fichte, las 



dos pedagogos en España arrancaba de los tiempos de los gobernantes ilustrados y tolerantes de finales del 

siglo XVIII y principios del XIX. Siguiendo unos artículos que Cossio había publicado en el Boletin de la 

Institución Libre de Enseñanza, Morote situó el primer episodio de la penetración de las ideas 

pestalozzianas en 1806, año en que se funda en Madrid el Real instituto Militar Pestalozziano. Esto fue 

seguido de la creación de diversas escuelas y la traducción de varias obras de Pestaloei. Pero los vaivenes 

de la política española del siglo XiX impidieron la estabilización de su programa pedagbgico. Según 

Morote, hasta 1876 la pedagogía española no habria podido recuperarlo; eso si, ya bajo la nueva forma de 

los jardines de infancia ideados por Frobel. 

Sin embargo, sería el krausismo institucionista el que, a partir de las consignas tobelianas, 

consiguiera ofrecer una filosofía pedagógica renovada y nacionalizadora a la España finisecular. Nada 

extraño si consideramos el gran número de maridajes teóricos y biográficos de los que se disponia. Por un 

lado, la compatibilidad entre la espontaneidad individual y el organicismo social y nacional que exhibía el 

frobelismo poseía, claramente, reminiscencias krausistas. Frobel admiró las ideas de Krause y fue gran 

amigo de uno de sus discípulos directos, Adolfo Frankenberg. Por otro, el propio Sanz del Río había 

llegado a conocer personalmente a Frobel con la mediación del krausista Leonhardi. Luego vendría la 

actividad pedagógica e institucionalizadora de los discípulos de Sanz, particularmente, Fernando de Castro 

y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y, sobre todo, Francisco Giner de los Ríos y la Institución 

Libre de Enseñanza (ver para todos estos aspectos Jimenez-Landi, 1996). Francisco Giner fue, en último 

término, el verdadero integrador del ideario pedagógico de Frtibel y Pestalozzi, del marco filosófico de 

Krause y Sanz de Rio y de un modelo institucional inspirado en la Escuela Libre de Bmseias (sobre los 

comienzos en España de la psicología educativa en la tradición krausista puede verse Del Bamo y 

Carpintero, 1985). 

Sin duda, de este mismo programa se nutrió el regeneracionismo a la hora de reclamar un 

desarrollo del carácter nacional más intuitivo y activo que mecánico y excesivamente formalizado, aunque 

la insistencia de Los aspectos nacionalizadores hipertrofió dos dimensiones de su argumento pedagógico: 

(1) la atención a nacionalidad del maestro y (2) la obsesión por la educación secundaria. 

(1) En primer lugar, el discurso pedagógico del regeneracionismo aparecía plagado de autoridades 

arraigadas en la propia tradición española, en detrimento de los representantes extranjeros (se puede 

consultar gráfico 9.2 del anexo al final del capitulo). En ese efecto discursivo algo tiene que ver el hecho 

de que entre los elementos más progresistas del reformismo español destacaran personajes estrechamente 

relacionados con el campo académico y educativo -como los de la propia esfera institucionista-. Sin 

embargo, no puede perderse de vista que para el regeneracionismo sólo una educación supervisada por 

pmpuestas pedagbgicas de Frobel se enmniramn mn la mntinua oposici6n de Im gnipos calMims demanes más msarvadores. blos llegamn 
a aboriaf en 1819 una refm educativa de corte I i W  y naaaidisia. inspcrada damente en las popueJtas de bs dog pensadoces genno105. 



conocedores de la idiosincrasia española podia orientar y moldear adecuadamente la mentalidad de las 

nuevas generaciones. De ahi también que la mejora en la formación de los maestros, una de las demandas 

pedagógicas más importantes, no se agotara en la exigencia de un buen conocimiento de la metodología y 

materia educativa. En la línea de la agenda frobeliana, era necesario que el maestro comprendiera, además, 

su papel de agente social en tanto que transmisor de un modelo de comportamiento y ciudadania5. 

Precisamente, para cumplir este cometido se creó en 1876, y bajo inspiración frobeliana, una Cátedra de 

Pedagogía en la Escuela Normal Central de Maestros. Su carácter estatal advierte que todas las 

perspectivas político-ideológicas de la España restaurada estaban de acuerdo, al menos, en una cosa: eran 

necesarios buenos maestros y para ello era indispensable que poseyeran la nacionalidad española (sólo 

estaban exentos de este requisito los profesores de lenguas extranjeras). 

(2) En segundo lugar, hay que sopesar el hecho ya comentado de que fueran los niveles educativos 

más básicos, la primaria y la secundaria, los que condensaron los esfuerzos nacionalizadores del 

progresismo. Tácitamente, institucionistas y regeneracionistas coincidían en considerar que los primeros 

niveles educativos eran fundamentales para modelar el carácter de los futuros españoles. Sus asignaturas y 

planes de estudios eran las herramientas con las que habia de implantarse la conciencia y solidaridad 

necesaria para regenerar, todos a una, la nación. Particularmente, la primaria y la secundaria ofrecían 

narrafivas históricas y recursos de alfabetización muy básicos, los mismos que Hobsbawn (2002) y 

Anderson (1983) han señalado como fundamentales para la creación de la comunidad nacional. Por el 

contrario, los estudios universitarios suponían un carácter o personalidad y ,  por ende, una condición de 

ciudadanía- ya formada en el alumno. Además, las licenciaturas universitarias otorgaban herramientas 

muy especificas y de alta precisión que, aunque pudieran cumplir un papel imprescindible para el progreso 

social, sólo competían a una minoría del colectivo. 

Las dos claves que acabamos de seííalar articularon el marco práctico de la reforma pedagógica 

orientada a potenciar la cohesión colectiva. Sin embargo, el principio de colectividad tenía que articularse 

con los mismos instrumentos pedagógicos que también debían permitir avanzar por la senda de la 

modernización nacional. De ello hablaremos en el pr6ximo epígrafe. 

9.4. LA TECNOLOG~A PEDAGÓGICA Y LA AGENDA MODERNIZADORA 

Según avanza el siglo X E ,  la conjunción del nacionalismo, la modernidad y el progreso material 

irá retraduciendo la consigna romántica e idealista que apelaba al pueblo, la tradición y el horizonte final 

de la humanidad. Bajo la égida del positivismo, la calidad "científica" oíkcerá cobertura retórica a los 

Hay que recordar que el naturalismo romantico y wslumbnsta de Pestalow habia elevado el núdeo familiar a la categoria de'aula' fundamenial 
para la foja del individuo accidental. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX se generalizó la perspectiva fmbelina que abundaba en el 



mecanismos de cambio y control social del proyecto colectivo, una tendencia a la que tampoco habian de 

escapar la pedagogia y la educación (un panorama general de la renovación pedagógica -incluyendo 

institucionismo, regeneracionismo, obrerismo y catalanismo- puede ser consultada en Escolano, 1999). Su 

alianza definitiva con la ciencia relegará al ostracismo el humanismo de raíz roussoniana: el "estado de 

bienestar", definido entre el utilitarismo y la justicia social, empezará a sustituir a la "felicidad colectiva" 

del organicismo idealista. Así, las tecnologias pedagógicas no se agotarán en el disefio de la 

nacionalización de los niños y jóvenes, sino que también participarán en la optimización de sus recursos 

cognitivos y temperamentales; los mismos que habían de ser explotados en beneficio de la colectividad en 

un futuro próximo. Llevando al extremo la linea frobeliana, se trataba de que todo ciudadano adquiriera 

tempranamente unas competencias minimas sobre las que poder edificar la función social que él eligiera o 

el colectivo le reservara. 

En Espaila, el proyecto institucionista era muy claro a cse respecto: "La institución no se propone 

tan sólo enseñar e instruir, sino a fa vez, y muy principafrr.--nfe, educar; su objetivo no se reduce a 

preparar a sus alumnos para ser en su día abogados, médicos, ingenieros, erc.. sino para ser ante todo 

hombres capaces de dirigirse en la vida y de ocupar digna y !::ilrnenle el puesto que les está reservado" 

(s.a., 1881; cit. en Menéndez Ureña y Váquez-Romero, 2002; p. 150). Desde el punto de vista progresista, 

la consecución de ese objetivo obligaba a plantar batalla antr los sistemas educativos tradicionales; los 

mismos que en EspaRa representaba la escolástica. Ante ellos el reformismo liberal abría un doble frente 

de renovación: el infraestnictural, que suponia la imporhiión de herramientas y la creación de 

instituciones, y el programático, que implicaba la edificación Je la subjetividad desde nuevas consignas 

pedagógicas. Veámoslos. 

9.4.1. La infraestructura de la modernización pedagógica es-rfiola 

Muy tempranamente Los discipulos alemanes de Frobe: entre ellos el propio Herbart, comenzaron 

a desarrollar una "pedagogia experimental". Ésta se fundameci2ba en una psicologia científica y orientada 

al diseño de propuestas educativas sistematizadas y eminen.imente pilicticas. En años sucesivos, gran 

parte de la herencia pedagógica germánica se desglosaría ewle los científicos franceses, principalmente 

Decroly, Binet y Claparede, y los planteamientos de Mari? Montessori. Los franceses extremaron la 

"psicologización" de la pedagogia con una atención especial a la psicología evolutiva, la psicología del 

wgan~usnw mal de Pesiaiom pero manando ei papd soa&zadw de la esaiela. Para F W  eca casi tan importante m el que aimplla la 
fmlia. 
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niño -paidolagia- y la higiene escolarh. Por su parte. María Montessori recuperó y modernizo la herencia 

humanista de la pedagogía de Pestalozzi durante el primer tercio del siglo XX. 

Ambas referencias, la francesa y la de Montessori, participaron de la modernización pedagógica 

española tras la "Crisis del 98"; sobre todo tras el desarrollo de la investigación que permitió la creación, 

en 1907, de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y de la Asociación 

Espaííola para el Progreso de las Ciencias. Sin embargo, ya en el ultimo cuarto del siglo XM el apoyo de 

instituciones como el institut d'Estudis Catalans, el Museo Pedagógico Nacional (creados, 

respectivamente, en Madrid en 1886 y en Barcelona en 1888) y la propia I.L.E. (creada en 1876) había 

convertido la Pedagogía experimental en una de las Ciencias Humanas más atendidas. Es cierto que el 

carácter progresista de la disciplina tuvo que salvar no pocos escollos económicos y legales y, de hecho, si 

exceptuamos el Boletín de la Insrirución Libre de Enseñanza, no se creó ninguna revista o colecci6n 

especializada de verdadero peso; algo habitual en otros muchos paises occidentales. Lo que sí se 

compartió con estos últimos fue la creación de asignaturas, cátedras y laboratorios experimentales 

relacionados con el área. Ya hemos mencionado la Cátedra de Pedagogía en la Escuela Normal Central de 

Maestros, una iniciativa que fue seguida en 1898 por la incorporación de varias asignaturas de 

Antropología, Psicologia y Fisiología a los planes de magisterio y, sobre todo, por la creación en 1901 de 

una cátedra de Pedagogía Superior en la Universidad de Madrid (para una revisión de estos aspectos ver 

García Castaño, 1987). 

Sin embargo, tampoco pueden perderse de vista los escasos recursos que clásicamente había 

mostrado el ámbito puramente académico para la investigación y, por ende, para la actualización del 

conocimiento pedagógico. Hasta bien entrado el siglo XiX, ni el profesorado de las universidades, ni, 

menos aún, el de los institutos dispusieron de recursos infraestnicturales y económicos oficiales para 

establecer programas de investigación científico-tecnológica. En este sentido, cuando Menéndez Pelayo 

identificaba el final del programa universitario de la LLE. con una renuncia del krausismo a buscar 

mayores metas científicas e investigadoras, erraba el tiro. El krausismo no estaba claudicando ante las 

bondades educativas y las condiciones para la investigación del sistema universitario oficial. En realidad, 

la crítica menendezpelayista era bien merecida para el conjunto de la actividad académica de la España de 

finales de siglo. Al igual que en los institutos, la mayoría de los profesores de universidad sólo podían 

cumplir principalmente labores teóricas, divulgativas o educativas; sobre todo cuando se trataba de 

Ciencias Humanas como la pedagogia. 

6 Ésa era la linea que habia iniciado Herbart y que, salvando el caso de Meumman, habia sido en gran medida desniidada en el programa 
wundliano En cierto senlido. el proyecto wundtiano intentb fagocitar y anular gran parte de las lineas de investigación altemativas en la Alemania 
del ijlbmo tercio del siglo XIX Así to demuestran sus polemicas tewAtrcas con la escuela de Wuzburgo (Leahey, 1995) Sin embargo, fue la 
psicologia aplicada la verdaderamenle marginada en el sistema wundtiano, aruinstancra que explica los desenwenlms del maestro de Leipz~g 
mn discipulos como Munstenberg y,  sobre todo, Canell (Oanzinger, 1997) 
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Desde el punto de vista de la investigación, el acontecimiento más importante para la pedagogía 

española de finales del siglo XU( fue la creación del Museo Pedagógico Nacional en 1886. Dentro de una 

sensibilidad claramente institucionista y regeneracionista (José María Cossío fue su presidente y Rafael 

Altamira su secretario), la memoria de los años 1887 a 1889 describia el Museo como "...un instituto con 

multitud de funciones, todas ellas encaminadas fundamentalmente a la propaganda general de los 

principios pedagógicos, a la iniciativa de las reformas que en este orden convengan más a las condiciones 

de nuestro país, y a servir de modo más directo e inmediata para la formación y cultura del magiisterion7. 

En esta declaración de principios "reforma" equivale a "modernización", un imperativo que llevó a que en 

el Museo se creara un Laboratorio de Antropología Pedagógica en 1888. La fórmula "antropología 

pedagógica" r e m a b a  positivismo y denotaba una evidente aspiración científico-tecnológica (fisiología, 

evolucionismo, experimentalismo, etc.); aspiración que se intentó cumplir poniendo el laboratorio en 

manos de Simarro. Es seguro que Simarro practicó múltiples medidas antropométricas y psicológicas 

orientadas a conocer los progresos de los estudiantes; aunque sobre las labores concretas desempeñadas en 

el laboratorio, incluso, sobre el propio destino final de éste los datos son muy escasos (Blanco, 1997b). De 

lo que pueden albergarse menos dudas es de su condición de experimento y, en la línea elitista del 

institucionismo, de su escasa transcendencia para una reforma social y nacional de amplio espectro. 

Al margen de la eficacia real del instituto y del laboratorio en la formación masiva de las nuevas 

generaciones, es evidente que la Pedagogía fue una herramienta pionera para el control científico de la 

sociedad; al menos desde el punto de vista del imaginario liberal. Al fin y la cabo, la revisión científica, el 

diseña y la institucionalición de las herramientas pedagagicas se estaba produciendo mucho antes que la 

de las bases teóricas del marco disciplinar que, aparentemente, las mantenía. Hablamos, por supuesto, de 

la psicología y, más concretamente, de la paidologia, un área disciplinar que aportaba el modelo 

antropológico infantil sobre el que luego se empleaba el cincel de la Pedagogía. Personajes relevantes de 

estos dos últimos dominios, como Navarro Flores o Domingo Bamés, dictaban en el Museo conferencias y 

cursos de formación del profesorado insistiendo en la relevancia de la psicología experimental para la 

pedagogia (Blanco, 1997b). Sin embargo, al tiempo que cumpliau labores burocráticas y administrativas 

en el Museo, ni Navarro ni Bamés protagonizaron episodios relevantes para la institucionalización o la 

profesionalización de la psicologia. 

Tales episodios no llegaron hasta que Simam tomó posesión de una cátedra y un laboratorio de 

psicología experimental en 1902, aproximadamente veinte años después de la fundación de ia primera 

cátedra -1876- y del laboratorio de pedagogia -1888-. Y aún así, hay que decir que la Pedagogia fue la 

que se convirtió, precisamente, en una de las vías em,.entes para la profesionalización de la Psicología. 

Como en el caso de esta última, de ella también dependió la formalización de arquitwtura de la 

Menona de 1887 e 1M9, Fondm dd Museo Pedagtgico N a h d .  sin datar. 
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subjetividad apta para d proyecto moderno, aunque sus dimensiones principales se remitieran, como es 

lógico, a las funciones de aprendizaje y adquisición del conocimiento. Veremos estos aspectos en el 

siguiente epígrafe. 

9.4.2. El diseño de una subjetividad activa desde el punto de vista pedagógico 

En la actualización científica de la Pedagogía reclamada por el reformismo pervivia el 

compromiso con la formación del carácter y la moral del sujeto, el objetivo en el que tanto había insistido 

la escuela rousseauniana, pestalozziana y frobeliana. Sin duda, este aspecto estuvo presente en la revisión 

de los programas que se impartían en las escuelas normales para la formación de los maestros. Pero tuvo 

que ser una empresa particular, la que Francisco Giner de los Rios impulsó con la creación de la I.L.E., la 

que más fielmente reflejara la impronta de la escuela activa e intuitiva. En esa línea, el diseño pedagógico 

del institucionismo fomentaba la responsabilidad individual, la preocupación por el desarrollo integral del 

sujeto, la integración del aprendizaje vital y el académico, el uso del método intuitivo y la 

aconfesionalidad religiosa (Laporta, 1977 y Blanco, 1997). 

Evidentemente, esa perspectiva entraba en colisión directa con el clásico sistema pedagógico de la 

escolástica. Y no sólo porque venía a competir con los métodos y extensión de la educación confesional y 

conservadora, sino también porque suponía subvertir peligrosamente sus objetivos en la edificación de la 

subjetividad. En último termino, el enfrentamiento estaba atravesado por compromisos ideológicos y 

socio-politicos que desembocaban en el modelo de ciudadano que ofrecían una y otra alternativa. Para la 

escolástica, la capacidad de acción del individuo dependía del libre albedrío, por lo que su interés 

pedagógico se centraba en la facultad responsable de su recto empleo; es decir, precisamente del intelecto 

o entendimiento. Paradójicamente, al ser necesario que el hombre evitara el engaño de los sentidos y se 

integrara en la norma y regla colectiva, la memorización se convertía en la herramienta ideal para asegurar 

el recto juicio. Aseguraba la interiorización del dogma católico, una cosmovisión coherente con una 

sociedad tradicionalista o, en palabras de los regeneracionistas e institucionistas, "inmovilista". De hecho, 

krausistas como Sanz del Río, Fernando de Casíro o Nicolás Salmerón opinaban desde temprano que la 

imposición del catolicismo había atrofiado profundamente el cuerpo español (sobre esta cuestión se puede 

ver Varela, 1999). 

Para el reformismo liberal el camino natural del acceso al conocimiento debía desarrollarse desde 

lo analítico (sentidos) a lo sintético (razón). Como ha seiíalado Lafuente (1988). éste es el planteamiento 

psicológico que respalda el programa pedagó+o gineriano (y con él, todo el proyecto institucionista), 

pero las bases ya estaban sentadas en las propuestas del maestro Sanz del Río en 1863. Para él, el profesor 

de enseñanza secundaria debería de "Proceder (...) analíticamente. resolviendo cada pensamiento, 



definición o proposicion en sus conceptos elementale~. y procurando apoyarlo o confirmarla por verdades 

que sean ya evidentes al joven. Las demostraciones sintéticas están sobre este grado de enseñanza, 

bastando a lo más que se habitue el alumno a recomponer los elementos del análisis que frecuentemente 

habrá que hacer" (cit. en Fey, 1975; p. 9). 

A ello había que añadir -también en contra del planteamiento escolástico- una consideración 

equitativa y no jerárquica tanto de las relaciones entre el cuerpo y el alma como de las tres facultades 

psicológicas fundamentales. Sabemos que en la concepción aristotilico-fomista, el intelecto y el alma 

ocupaban una posición hegemónica con respecto a otras funciones psicológicas y corporales. 

Despreciando el cuerpo, dará prioridad a la puriticacióm del alma, al cultivo del intelecto y a la razón 

formal. Por el contrario, el krausismo institucionista heredará la lectura kantiana de las funciones del alma, 

atribuyendo a los tres elementos psicológicos clásicos (sentimiento-estética, actividad-voluntad y 

sensación-ideación) el mismo estatus psicológico. En la educación krausista no se privilegiaban unas sobre 

otras. Además, los krausistas considerarán fundamental la armonía entre cuerpo y espíritu y, por ende, la 

necesidad de atender a ambos por igual. De ahí su obsesión por organizar excursiones a la sierra como una 

forma de completar la formación de sus estudiantes. Como ya hemos planteado en el capítulo 5, tal 

práctica también evoca la influencia cultural de un panteísmo paisajistico y naturalista de raíz protestante y 

germana; una matriz perfecta para intentar promover el sentimiento nacional y aún cactellanista desde el 

supuesto empatico que vinculaba la subjetividad del sujeto y a la impresión del medio que le rodeaba (para 

estas cuestiones puede consultarse Varela, 1999). 

Sea como fuere, la posición pedagógica de la LL.E. se traducía en la defensa de una educación 

integral, activa e intuitiva qjue, tácitamente, convertia en subsidiarias las cualidades atribuidas al intelecto. 

La importancia de este cambio de orientación pedagógica para el buen rumbo del programa liberal es 

advertido por el propio Sanz del Río casi treinta afios antes de que lo institucionistas iniciaran el combate 

por las cátedras de secundaria. Precisamente, hablando de las de filosotia, Sanz planteaba que "Elprofesor 

de psicologia, lógica y ética en los insritutos lleva toda su atención y diligencia a cimentar en los jóvenes 

el claro conocimiento propio. el recto uso de la inteligencia y la dirección sana de la voluntad (.. ) y esto, 

no solo ejercitando rn ellos la memoria y las facultades analiticas, sino interesando su ánimo y todas sus 

inclinaciones para aquellos fines, hasta hacerse el joven clara, intima y viva la enseñanza en hábitos de 

reflexión psicológica. de razonamiento lógico, de recta firme, elevada voluntad en su conducta científica y 

social, privada y pública. / /El profesor, pues, aspira a que lo que enseña sea verdadero en la doctrina y 

acertado, también provechoso y fecundo en las relaclanes de esta doctrina, a saber: en qu%n la aprende, 

cómo y para qué la aprende: relaciones éstas que sin cabe en la letra de un programa, dan la letra, el 

espíritu y la vida al joven, la posesión gradual del espíritu filosójco, en cuanto sur nacientes fuerzas 

alcanzan; al maestro el noble carácter y alta dignidad que la ciencia exige de él y la ley reconoce y 



reapelu en yccrCn los hu ~trh«ri«$crmenie inerecrdo" ( S a n ~  1963; cit. en Fey, 1975; pp. 95-96). En e x  caso, 

el aprendizaje consistía en la adquisición natural y creativa de hábitos que estaban unidos 

indefectiblemente a la educación del carácter. La estrategia del reformismo consistia en reforzar la 

actividad y responsabilidad individual, en detrimento del memorismo mecánico, por razones 

estrechamente ligadas a un plan de modernización social. 

Como en el caso de la escolástica, el krausismo parecía estrechar los limites entre las competencias 

individuales y la solidaridad identitaria y colectiva. Sin embargo, el horizonte pedagogico de una y otra es 

muy diferente. La escolástica observa una sociedad que encuentra su núcleo de identificación en una 

comunidad, unas normas de comportamiento y unos objetivos que transcienden el mundo material. 

Además, su persistencia depende de cerradas estructuras jerkquicas y muy tradicionales, reactivas a 

cualquier tipo de cambio. Por eso la memorización erudita del dogma o la norma es su método pedagógico 

fundamental para cultivar el alma individual o colectiva. La prt:!noción de actitudes criticas o, al menos, 

creativas, es más bien una desviación del cuidado espiritual del si mismo y, por ende, de la estabilidad del 

orden social. Por el contrario, el liberalismo presenta una ideciidad colectiva al margen de la iglesia, 

definida primaria o naturalmente por los limites materiales de un territorio y sus pobladores. Ese agregado 

nacional necesitaría de estructuras -individuales y colectivas- aciivas, capaces de enfrentarse a un mundo 

siempre cambiante y orientado al progreso. Por eso, su objetivo ,:edagógico es la educación de un carácter 

moralmente solidario y, al tiempo, pragmáticamente adaptable. Aquí la memoria ocupa un lugar 

secundario o, directamente, despreciable. 

Todas las diferencias programáticas que hemos venido :. ianteando explican que, a finales del siglo 

XIX, se abra la diatriba educativa y pedagógica entre el tradicionalismo católico y el nacionalismo 

modernizador y laico; un enfrentamiento que tiene como escenario politico-ideológico el debate de la 

separación de los poderes de la iglesia y los del estado (a fmor en el caso del nacionalismo liberal o 

republicano, en contra en el del tradicionalismo católico y conservador). Estamos, ademb, ante programas 

que transcienden el presente nacional y proyectan su combate paticular hacia el futuro de la nación. Y si 

importa tanto el espacio educativo es precisamente porque, conPo bien habían advertido ya los románticos 

e idealistas alemanes, son las nuevas generaciones las únicas cejsaces de realizar la utopía del presente. Por 

supuesto, hablamos de una utopía ajustada a los deseos de uno!, y otros grupos de poder en combate por el 

signo de la "nación" y, en último término, la pervivencia y nejora de su propio staru quo social. La 

juventud se convertía así en el objeto de deseo de ambos proyectos nacionales; proyectos que daban por 

perdida a su propia 

8 Esla obsesdn por la 'juvenlud' es tipica de la modernidad Encama el programa de progreso indefinido frente al anquilosamiento de la tradicibn y 
el pasado que, simémcamenle, esta representada por las generauones mayores. La importancia y el papel central de la luvenlud impregna tanto 
el dlscurso politiwdeológico cwno el propiamente filosófico El elernplo m& daro es la abra de Nietzsche y, en el contexto nauonal. el de los 



Con el antagonismo radical entre las posiciones reaccionarias y progresistas damos por cerrado 

este capitulo y toda la segunda parte de este trabajo. En ella hemos intentado describir cómo el discurso 

disciplinar aportó a la escena finisecular herramientas generales para poder llevar a cabo la conshucción 

teorética y practica de la identidad española. Hemos tratado de justificar el papel nuclear que el "campo 

psi" o el discurso psico-sociológico jugó en tanto que argamasa relaciona1 del conocimiento disciplinar 

disponible en la época para pensar, desde un punto de vista fundamentalmente nomotético o general, el 

fenómeno colectivo. Con ello cerramos un tercer frente etopolítico que, junto a las condiciones 

epistémicas y las inquietudes político-ideológicas de los Liberales decimonónicos (dos cuestiones que 

hemos tratado en la primera parte de este trabajo), sentaron las condiciones de posibilidad para la 

formulación de la idiosincrasia o especialidad del "Problema de España". 

Creemos q w  el género regeneracionista fmisecular se convirtió en la formación discursiva en la 

que cristalizó esa inquietud a finales del siglo XIX. Partiendo de esa hipótesis, en la tercera parte de este 

trabajo analizaremos cómo en su seno se articuló la arquitectura identitaria española. Para ello partiremos 

de las dos vertientes etopolíticas del programa identitario, la teórico-contemplativa o analítica y la 

práctico-tecnológica, interventiva o terapéutica, y de los nueve elementos en las que éstas pueden 

dividirse; a saber, el anbopografico, ropogrufico, cronograjco, producrivo y profectivo, en el caso de la 

primera; y las masas, diles, localismo e internacionalisrno, en el caso de las segundas. De todo ello nos 

ocupamos en la tercera parte de este trabajo. 



ANEXO AL CAP~TULO 9 

AnPlisis bibliomético de las autoridades citadas por los regeneracionistas a propósito de la 

psicopedagogía 
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