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Introducción

“Componermuchoslibros esnunca

acabar. (Eclesiastés.11.12)

Decir el nombrede las cosas.diferencialmente,escomoposeerlas.sersti dueño

o ejerceralgún tipo de autoridadsobrecijas. A juzgarpor el neotestarnentauioIn

principio eral Verburn..., omnia per ipsumfacía suní, ése pudo serel sentido

primerode la narracióngenesiaca:Dios nombrandocuantoiba a constituirel hacerse

organizativodel universoo, como prefiereel segundorelatode la misma,haciendo

interveniral hombreen la clasificacióny nomenclaturade “todos los ganados,las

avesdel cieloy todoslos animalesdel campo”ú).No parece.sin embargo,que tan

extraordinariafacultad, de dominio y superioridad.fuera suficiente para establecer

una equilibraday feliz relación perceptiva,expresivay comunicativadel hombre,

porquede inmediatoañade:“mas parael hombreno encontróuna ayudaadecuada”.

Ni pareceque se hayaencontradoo se vaya a encontraren un futuro próximo.

parauna adecuaciónsiemprepertinentee indispuradadel lenguajecon las cosas.

Éstascambian,el significado de aquél varía con el tiempo, y también con la

mutabilidadtiene que ver la construcciónde nuestracapacidadperceptiva,previaa

cualquierenunciacióny a sus posibles intencionalidadesplurales o al no menos

elocuentesilencio. Sucedeasí que las palabrasson, con demasiadafrecuencia,

babélicosescondrijos,sistemasde ocultamientoe instrumentosarrojadizos para

contradictoriosdesencuentros,más que ocasión propicia para el certero, leal y

tentativointercambiode un mismomundoa compartir.Y siempresonfrágiles.Con

esaconsciencia,la prolífica escritorade la segundamitad del XIX, Pilar Sinués,a

quiensecitarárepetidamenteen la última partedeestetrabajo,advertía:

“raras, rarísimasvecesseda a las cosasel nombreque les corresponde,y
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esaterrible opinión pública, a que tanto y con tantarazón tememostodos.

tiene ordinariamenteun punto de vista que no puede ser equivocado.Se

llama,porejemplo,bondadosa,a unapersonaque sólo esamable:dulce, a

la que no se cuida que el mundo se desplome;cariñosa, a la que hace

algunaszalameríasde rutina, sin pensarjamás en las desgraciasajenas:

prudente,a la quedejaofendercon unacobardíaindignaa un amigo ausente;

indulgente, a la que mira con indiferencialos erroresy aún las faltasde las

personasquedebenserleamadas;y asísejuzgade todo lo demás...”(§>.

Entre los escolásticosse hizo pronto firme -con el fin de pactarun mínimo de

coherenciadiscursiva-, un criterio básico: “de nominibusnon est disputandum

Metodológicamente,acabaríatraduciéndoseenel obligadoesclarecimientoprevio, lo

másexhaustivoy concretoposible,de los términosen que se iba a movercualquier

discusión, con el fin de establecer,para todos por igual y con el máximo de

garantías,la identificación de la porción de realidad sobre la que intentaban

adentrarsey profundizar.Parecía,bienintencionadamente,que lo que interesabaera

la realidad.Pero,con el tiempo.la casi única realidadque llegó a obsesionarlesfue

la de la puray solipsistaacademia.El juegode maticesexplicativosles resultaríatan

apasionanteen sus subterfugios.queen ellosseacabóperdiendosu afán cognitivo,

en el más puro y etéreonominalismo,o en el no menosperniciosodogmatismo

integrista,temerosoe incómodofueradel terrenoparcialde lo previamenteacotado.

Son experienciasque no nos resultanajenas.Como la del amplio espaciode

congresosy publicacionesespecializadas,dedicadoa debatiro consensuarfórmulas

y paradigmasexplicativosque valgan para avanzarprovisionalmenteen cualquier

áreacognitiva. Maneras, como las de los prolijos debatesde los teóricosde la

ciencia,que contribuyena reforzarla sensaciónde que nombrarla realidad,para

aprehenderlao conseguirexplicarla de modo compartido -la dimensión lingúística

de las ciencias-,sigue siendo costosoy no siempre adecuado.Niklas Luhman

recuerdapor ello cómo “conocimiento” no se refiere sólo al acto, experienciao

acontecimientopersonal,sino tambiéna los elementos,proposicionesy principios

validadosy registradospor la comunidadcientíficade unadeterminadasociedad(3).
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Hoy sabemos, además, que entre la realidad de las cosas y el lenguaje con que la

nombramosexisten múltiples interferencias,aparte de que a menudo se haya

invertido la relación clásica del racionalismo greco-latino entre ambos mundos. En

determinadosámbitosde la experienciacotidiana,la únicaontologíaconsistenteesla

del puro nombre o ficción virtual, sin que necesariamente subyazca una entidad

sustentantetangible y delímitable. A nuestro fuero interno no le es extraña la

ambigtiedad y la elasticidad, sustitutas tantas veces de la seguridad y precisión

anheladas. Hemos de asumir, incluso, como prueba de limitación y pobreza. esa

necesidad de sucesivas aproximaciones con que procedemos para explicamos y

explicar cuanto nos rodea. Convivimos con la contradicción de una sociedad que,

mientrastiende a expresarpor su misma existenciadeterminadassignificaciones,

cuantodice,verbalizao discurseaal respectosueletenermásde encubrimientoque

de aclaración:imprecisosmárgenesdel correctolenguaje,transformistay adaptable

a variadas, y no infrecuentemente oportunistas, coyunturas.

Esa otra cara es propicia. sin embargo.para entenderque igualmente es

connatural al lenguaje su apertura y pluralidad: cuanto más ambiguo y multivalente,

cuantos más símbolos y metáforas usa, más apropiado es para nombrar la

simultánea unidad y complejidad de las cosas. Es posible que sea una pervivencia

del tambiéngriego hermetismo, voluble e inconcreto pero igualmente ansioso de

verdadcomo el racionalismoclásico e inseparableparadójicamentede la corriente

científica; tantoque, paraUmbertoEco,“en muchosconceptosposmodernosde la

crítica, no es difícil reconocer el deslizamiento continuo de sentido” (-O.

Retengamos,en todo caso,la imagenmuy queridaal semiólogoitaliano de “los

textos como imágenesdel mundo”, en relacióncon la del “mundo natural como

(según una venerable tradición) un Gran Texto que debe ser descifrado” (s).

Creemosque es muy apta paraservir de pretextoa otros textos, a la glosa y la

reescrirura:tambiénde ésteque seprologa.El autordel Eclesiastés,a quiense citaal

comienzo,estaríaacorde-y con él tambiénGeorgeSteiner- en que una gran parte

de nuestraeducaciónoccidentalha sido comentariode comentario(6) y, por tanto,

enque el texto de estatesistansólo tratade buscarcontextoa determinadaspalabras
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quelo hanmotivado,y de situarlasen un todo con sentido.

Lenguajee Historia

En la medidaen que nuestracomprensiónhistóricadel mundopasay se registra

por la memoriaescrita -seconviertey se transmitepor un texto- , cuantoacabade

sugerirserevisteun ampliointerés,particularmenteparael objetode esteestudio.

Esta narración de narraciones que es la Historia implica un conjunto de

categorías y condicionamientos sociológicos y epistemológicos que, al decir de

Michel Foucault, hacende los enunciadosde su discurso“un objeto específicoy

paradójico,pero un objeto, a pesarde todo, entre los que los hombresproducen.

manipulan, utilizan, transforman, cambian, descomponen, recomponen y

eventualmentedestruyen” (7). Para el sociólogofrancés,se trata de un tipo de

actividaddiscursiva,presididapor “un conjunto d.e reglas anónimas,históricas,

siempredeterminadasen el tiempo y en el espacioque ha definido en una época

daday paraun áreasocial,económica,geográficao lingúisticadada,las condiciones

de ejercicio de la función enunciativa” (s). En realidad, es desde el siglo pasado

cuandose han producidomásy másrápidamenteesoscambiosredefinitorios:en

correspondenciacon la rápidamovilidad de la sociedad,se modifica la escriturade

la historia, ahoracomo relato científico, con la consiguienterevisión de su objeto,

de su metodología,de sus propias categoríasteórico~prácticase, incluso, de su

proyección educativa (9).

Se tratade un procesobastanteconocidoy que,tras mutacionesmuy profundas,

lleva recientementea algunos teóricos como José Bermejo a sostenerque “la

Historia se halla en un períodode disgregación y que no consigueproducirun

discursounitario,un discursocoherente”(io). En eseflorido y discutidopanorama,

ofreceparticular interés -sobretodo, desde una perspectivade las necesidades

actualesde la enseñanza- la opinión de Ricoeur, para quien lo específicodel

conocimientohistórico residiría pTecisamenteen su carácternarrativo. No quiere

decir que exista un único tipo de acontecimientos,ni una exclusivalinealidad del

tiempo narrativo, ni tampocoque la narraciónno implique recursosexplicativos

(u). Más bien, que la Historia necesitadel relato, por tratarsede un saberde lo
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contingente: no es una ciencia nomológico-deductiva.a la búsquedade leyes

universalesy necesarias.Porotro lado, si se superala idea de quela narraciónsea

un modo de articulación de sentido“demasiadorudimentarioy demasiadopobre

paraaspirara explica?’ (12), y si se tiene en cuenta que para Ricoeur el verdadero

objeto de la historia es el tiempo, el relato es la manera de hacerlo humano y dotado

de inteligibilidad, al permitir su apropiaciónconsciente:

“El mundo desplegadopor toda obra narrativa es siempre un mundo

temporal...El tiempo sehacetiempohumanoen cuantose articula de modo

narrativo: a su vez, la narración es significativa en la medida en que describe

los rasgosde la experienciatemporal” (13).

Este Ricocur que afirmaba ver “en las tramas que inventamos el medio

privilegiado por el que reconfiguramosnuestraexperiencia temporal confusa,

informe y, en el límite, muda” (14), esasociablecon el UmbertoEcoquereclamala

“intentio operis” de muchos textos -no necesariamenteidéntica a la “intentio

auctoris”- capaz de suscitar en el lector el potencial desarrollo de múltiples

interpretaciones(15). Sobretodo si tenemosen cuentaque nuestramaneraprincipal

de elaborar la caracterización de múltiples acontecimientos, instituciones y

personalidades de nuestro pasado se formula y consigna a través de la escritura.Es

un discursoescrito,una trama máso menoscompleja, sometidaa los variados

imponderables de la subjetividad y la circunstancialidad, sin olvidar que

constantementepuede haber innovacionessemánticas -e imaginación creadora-

comoen todo actode lenguaje.

Todo ello cobra más sentido en la obligada variabilidad circunstancial que se

impone al investigador cuando se enfrenta a la documentación de un pasado más

prolongado.La inteligibilidad y explicabilidaddel sentidode los hechosque,a su

vez,trataráde contar,pasanecesariamentepor la lecturaarticuladay particularizada

de los distintos relatoscon que se encuentra.Quelas palabrasse ajustenen tales

situaciones a los acontecimientos o que se distancien de los mismos, que hayan

experimentadotransformacionesacordesa su variación o que se mantengan

inalteradaspesea todo para comunicarlos,no es indiferente.Como no lo son los
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silencios. Ni la fugacidadde los conceptoso el convencionalismode la cultura

general.No carecede sentido que,mientraslos hechosmuestranunadeterminada

inclinación, la manerade nombrarlos trate de atraer la atención hacia otra muy

distinta, bien seapor intencionalidadvoluntariosae interesada,bien por la propia

inercia de las palabras,cuya particular querenciaexpresiva no necesariamente

adecuasu devenirsignificativo a las mudablesexigenciasde los asuntosque se

quierennombrar.

Pesea lo cual, también hay que señalarque el mero recurso al sorpresivo

descubrimiento documental de nuevas palabras sustitutorias no ofrece suficiente

garantía explicativa de los matices diferenciales respectoal pasado; como si

denotaran necesariamenteun automático y crucial cambio “progresivo” de la

realidad y no pudieranesconderdependencias,herenciasy transformaciones,de

grados muy dispares. Sus frecuentes subordinaciones y pervivencias hablan a

menudo más de adaptaciones y variaciones que de auténticas transformaciones.

Son advertenciasparala cautela.Porquenuestraperezay pobrezaexpresivasno

son el mejoraliado sino un reto más a superaren el objetivo de estetrabajo, en el

intento de ‘reconfigurar” racionalmente -en una síntesis narrativa unitaria- el sentido

de los hechos,diversosen causas,fines e incidencias,que afectan a la actuación

caritativo-benéfico-social del conjunto institucional Montes de Piedad-Cajas de

Ahorros en su procesode nacimiento,consolidacióny adaptacióncomunicativacon

la sociedad.Tan sólo cabeadmitir, con JoséAntonio Marina, que “la actividad

fundamentaldel entendimientoes la interrogación”(16) y someterle,por tanto, la

singularidad,pluralidad y unidad de esasexpresionescalificadorasde su sentido,

aparentementesimples en su significado, y de gran complejidad si se pretende

aprehendertras ellas el modo de entendero “poseerla realidad” en un momento

anterioranuestropresente,peromuy ligado aél.

De todos modos,eseejercicio, indispensableparael propicio desprendimiento

de adherencias,implica simultáneamenteel reconocimientopermanente,comoen El

Ateph de Borges, de que“todo lenguajeesun alfabetode símboloscuyo ejercicio
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presupone un pasado que los interlocutores comparten” (17).

La “tradicional obra benéfica”

‘La razón de ser y el objetivo generalde la institución lo

constituyela OBRABENÉFICOSOCIALqueha continuado

adaptándosedeforma progresivaa los cambiosdel entorno

social y a las demandasde la sociedaden la queestaEntidad

desarrollasu actividadfinanciera....

No estando’obligadas, las cajasde ahorros,a repartir

dividendospor la ausencia de accionistas,han utilizado

tradicionalmenteestavíadela ObraSocial,parahacerrevertir

a la sociedadunapartesustancial de los beneficiosobtenidos

en su actividad financiera, aportando de esta forma el

dividendosocialhaciasusclientes”

(CAJACíRCULO,La Obra benefico social, Burgos, 12

no”. 1997; http: /1 ~vx~’w.cajacíreuIo.esfObrasoc.htm

Todo lo anterior tiene mucho que ver con uno de los motivos principales del

presentetrabajoe, incluso,con el sentidoy pertinenciadel mismo.Porque,tal como

ha venidoa quedarconfigurado,respondeen gran medidaa la búsquedade sentido

de esa expresión:“la tradicional obra benéfica”,con que aparecenrepetidamente

nombradashastanuestrosdíasen la documentaciónrelativaa las Cajasde Ahorros

-incluido Internet-, muchasde sus actuaciones.Un asuntolingdístico, pero sobre

todo semánticoy simbólico.

Solía sugerir Luhman que los sistemas sociales se basan en la reproducción

autopoiéticade la comunicación,abierta y dinámicacon su ambiente.Habrá de

convenirse, pues, en que si el mantenimiento de esa fórmula expresiva logra tener y

mantenersentidocomunicativoa travésde la necesariapluralidadde situacionesque

va marcando el pasodel tiempo -y de las múltiples alternativas que se van
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presentando en su dilatado transcurso- , apartede reconocerque se trata de un

hallazgofeliz, por su capacidadcomunicativasatisfactoria,habráque pensarque

encierra un enriquecedor potencial de elementos, dinamizadores de imprescindibles

adaptaciones. La continuidad de este uso linguistico -a pesar de tina historia

variable y compleja,aunquesólo seapor los prolongadosañosde apropiacióny

aplicación por partede Montes y Cajas-confiere,en todo caso, a la asociaciónde

estas palabras un valor conceptual relevante y fijo, hasta cierto punto independiente

del progresivo deslizamiento semántico y. al mismo tiempo. suficientemente alejado

del relativismo epistemológico.perocapazpor su código informativo de sostener la

identidad y la referencia institucional.

Comoasuntolinguistico,se ve afectadopor eseconjunto de aspectosgenéricos

indicados que, lejos de ser inútiles, contextualizan una determinada metodología

analítica. Comoproblema semántico, estas cuestiones iniciales constituyen. además,

tun buen pretexto. Porque lo que en buena medida nos proponemos es desentrañar y

explicitar la complejidad de sentidocrecienteque se acumulatras la persistencia

longevade los Montes de Piedady Cajasde Ahorros en sostener-¿idéntica?-esa

fórmula comunicativa de “la tradicional obra benéfica”.

Identidad y diferencia, denotación y connotación, asociación y disociación....

nos adentranen una cuestiónprincipal y subyacente-la que más nos interesay que

constituye la razón fundamental de este estudio- la de la historicidad de ese proceso

acumulativoy al mismotiempotransformadorde significados,parejoen estecasoal

de la acción socioeducativaprevia a que este campo fuera oficializado como

cognitivo y disciplinar por la Pedagogía y la Educación social. Mucho antes de la

“Pedagogía social”, y antes de la traducción de Natorp al español, ya existía

preocupaciónen Españapor ella. Trataremosde mostrar cómo, en ese tiempo

anterior,las institucionessobrelas que versaeste trabajo, trataron de realizarla y

que, a su modo, contribuyeron a ella de manera muy principal.

Nuestro hilo conductor gira de manera primordial en tomo a los subterfugios de

ta “tradición” y susvericuetospara lograr una aparienciade autorizada y naturalizada

intemporalidad.Desmontaríay darleun rostrohistórico, ver cómoseelaboray de
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qué se nutre en momentos decisivos, o cómo se adaptasutilmente a nuevas

necesidades comunicativas, cuál es su motor y objetivos preferentes, de qué

programa e instancias educativas se dota, y. en fin, qué queda o qué permanece

debajoo porencimade los cambios -delos nombres,en la medidaen queexpresan

la realidad- esel intento. Creemosque la confluenciade atenciónentre los dos

ámbitos -el de los Montes-Cajasy el de la acción socloeducativa- resultará

enriquecedora para ambos.

El plan de este trabajo

Se centra, pues, en ese brevísimo texto de la “tradicional obra benéfica”, tan

usadoen los años de postguerra,aunqueno exclusivamenteen ellos. Porque

entendemos que sintetiza institucionalmente la principal idea comunicacional de las

Cajas con los potencialesy deseablesdestinatarioso clientes,y porque tras esa

manera de hacerse visibles y cercanas entre su público preferente -y al margen del

logro efectivode la atencióny acogidaprácticade su mensaje- existeunadeclarada

intención educativa,generadorade conductasy hábitos sociales que procurará

inculcar en prevención de presuntosproblemasque se tratan de evitar; lo que

confiere al escueto texto una carga simbólica adicional.

Hacer más explícito ese texto y ese pre-texto forma parte del horizonte en que se

mueve este trabajo. Con el supuesto básico de que, bajo la pretensión de convertir,

por repetición recurrente, a las Cajas en filantrópicas, benéficas o caritativas

instituciones humanitarias, se ha tratado de forjar en tomo a ellas una interesada

mitología quelas hiciera máspróximamentecómplicesde los interesesgeneralesde

la sociedad y de los particulares de todos sus individuos. Cabe adelantar, en ese

sentido, que tanto la vinculación “tradicional”, como la valoración de las actuaciones

como“benéficas”,son las principalesresponsablesde esamitificaciónal aprovechar

la plenitud de sincretismos concentrados por la historia en tomo a esos términos. La

ampliay sugestiva“tradición” tieneentresusmuchasvirtualidadesla de naturalizar

o contribuir a “deshistoriar” comportamientos,actitudesy actividades,hábitosy

pautasde conducta,valoracionesy manerasde entenderel mundo,a los quede paso
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reviste de autoridad y prestigio. sobre todo simbólico -en nombre de una pretendida

herencia patrimonial idealizada-, dentro del buen orden de las cosas, en que existen

sanciones y obligaciones, virtudes y vicios, un sentido correcto y unos sentidos

prohibidos.Y permitela inclusión significativade la gamade connotacionessocio-

político-culturales -en mayor o menor amplitud, según las implicaciones de cada

oyenteo gn¡pode oyentes,y la sociedaden general-quearrastrala meraalusión al

término y su aceptacióncomo ideación -o tradicionalismo- en el largo proceso

histórico que recorre todo nuestro siglo XIX y una parte muy sensible del XX.

Por su parte,la caracterización“benéfica” de las actuacionesde las Cajaslas

sitúa en un término medio, calculadamenteambiguo,del recorridode motivaciones

que dominan las relaciones sociales del período. Ni se trata de la caridad

caracterizadora del Antiguo Régimen, ni de la justicia social que muchos empiezan a

reclamara su caída y que tardará un tiempo en abrirse paso. Pero, al menos

aparentemente, mantieneese tono humanitariointermedio.Aunque con el tiempo

agreguelo “social” y se califique como “benéfico-social~’,seráuna más de tantas

adaptacionesal entornocircunstancial:en la terminología de cada momento hay

mucha documentación capaz de mostrar equivalencias de significados, idas y

venidasa convenienciaen toda la gamadel espectrocaracterizadorpor másque el

“tempo~ histórico sea otro. De todaslas maneras, la conjunciónresultanteen el

escueto texto de la “tradicional obra benéfica”, o “tradicional obra benéfico-social”

de las Cajas,es una buenaconstruccióncomunicativapor su espesorsemánticoo

capacidadde sugerenciasdenotarivasy connotativas.Elaboradasobre categorías

abiertas,es capaz,desdesu amplitud y adaptabilidadde significados,de hacerlas

aparecer a ellas y al ahorro como portadoras de constante bien-estar en

circunstancias diversas.

Nuestroobjetode estudiotienequever conladimensiónreal y simbólicade esta

mitificadora idealización de la identidad institucional. Para ello procuraremos

desandar el camino de la naturalización -tanto de lo “tradicional” como de lo

“benéfico”- del ahorro y de sus instituciones propagadoras; es decir, desmontar el

proceso responsable de la transformación de una determinada cultura del ahorro,
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con sus implicacioneshistóricas,en algo “natural” a la sociedady, en especial,a la

inclusión y adaptaciónde los grupospopularesen la misma.Trataremos,por tanto,

de de~’o]verle su carácter de proceso histórico, con las connotaciones concretas de

cadamomento,sin queello impida constatarelementosde duracióne invariabilidad.

En paralelo, creemos que es una ocasión privilegiada para apreciar cómo desde la

preocupaciónsocioeducativaque se manifiestaá través del ahorro, apareceuna

historiapedagógicaque se dilata desdeun pasadosocializadorhastala existenciade

unasdisciplinas institucionalizadas.Aunqueno seael ahorroel único instrumento

educativoquepuedaserestudiadoen estesentido,constituyeun buen referentepara

aclararmásestaprotohistoria.ver cómoenlazaperfectamentecon otrasinstituciones

y preocupacionessocialesanterioresy sirve de transición -o verdaderatradición-a

otras que nos son más cercanas y contemporaneas.

La fundación de la Caja de Madrid al comienzo del segundo tercio del siglo

pasado, con su precedente Monte de Piedad en el siglo XVIII, y la evolución

conjunta de ambos hasta la aparición en la escenasociopolíticade lo que será

llamado“ahorro de segundogrado” o institucionalizaciónde la previsióncon los

primerospasosde la “seguridadsocial”, permiten concretarmásesasintenciones,

objeto principal de este estudioen cuantoal desenvolvimientotemporaldel marco

de este proceso.Un tiempo histórico en que, entre otras cosasrelevantes,se

produceuna transición social del queCarmenIglesias llama “estatusadscriptivo”.

caracterizadordel Antiguo Régimen, a un “estatusadquirido” por la iniciativa, el

mérito individual y creaciónde riqueza(is).

Aunqueen el trabajoaparecenotras fechas,anterioresy posteriores,sus hitos

principales de referencia -más histórica que cronológica- para el proceso que se

analiza son las de 1834 y 1919. En la primera de ellas se empieza a propagar en

Españala ideadel ahorroinstitucionalizadoa travésdelas Cajasde ahorro, tantopor

partede MesoneroRomanos,comopor unainstanciade tanto relieveilustradocomo

la SociedadEconómicaMatritense,aménde serel añode la experienciatempranade

la Caja del Conde de Villacrecesen Jerez de la Frontera.Puede,no obstante,

entenderseen un sentidoamplio, extensivoa 1835,en que por RealOrdende 3 de

25



abril de 1835 se oficializa esta preocupación difusora del ahorro “para establecer la

moraly mejorarla condiciónde las clasesindustriosas”(19).

La segundade lasfechasindicadas,quepodríaservir de momentoterminal del

procesoaestudiar,tomacomoreferenciael RealDecretode instrucciónPública,de

20 de septiembrede 1919,en quese declaraobligatoria la Mutualidadescolar“en

todas las escuelas nacionales y ampliando los beneficios del régimen oficial a las que

se establezcanen las escuelasmunicipales,de patronatoy parroquiales”.tanto por

los muchos “beneficios” que viene produciendo, así en el aspecto puramente

educativo y en el social, como porque “constituye una de las reformas más

importantesen la modernaPedagogía”(20). Tienemásfuerzaesafecha,en cuantoa

obligatoriedad,que la del 7 de julio de 1911.en que se fundanestasmutualidades

escolaresde mutuo acuerdoentre el Instituto Nacional de Previsión y el mismo

Ministerio de Instrucción Pública, como una forma renovada de despertar

“tempranamenteel sentido del ahorro y de la cooperación, con bien de la

prosperidadnacional”(21).

Si la reverencíaa “lo tradicional’~alejael sentidode identidadde cadamomentoy

acentúael aspectoestáticode la institución, el adentrarsesin idealizacionesen la

circunstancialidaddinámicade la necesariatradición-transmisióninstitucional,en las

mediacionesy en el discursotranshistóricoqueconstruyeen su devenir,nos aleja

de la mitificación parasituarnosmáscercade la realidad.Permanentementeaparece

en ella, porejemplo -a lo largode esteprocesogenealógicoformadorde la tradición

benéficade las Cajas,y de la vertienteeducativo-socialde las mismas-,un conjunto

asimétricode relacionessocialesque es importanteseñalardesdeel comienzopor

formarpartedel mismoconstructo“tradicional” y porquetratade mantenerseen sus

rasgosde dominio socioeconómicoy político el mayor tiempo posible,incluso a

pesary a travésde los cambiosde nomenclaturas.

Nos referimos,en principio, al rasgocultural de aristocratismoverticalistacon

que suelemirarseen la época a los de abajo tras la invocacióna la caridad, la

beneficenciao la filantropía implícitas o explícitas de muchas actividades y
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propuestas,como unade las manerasde que la relacióndesigual-o de dominio, sí

se quiere- pueda aparecer, dentro del orden establecido, simuladamente más

aceptable, dulcemente violenta e, incluso, “natural”. Un auistocratismo elitista que

suelerepetirsetambiénen el jerarquizanteesquemaeducativode quienescreentener

-por presuntacorrespondenciaentrelo “natural” y lo “moral” del serprofundodela

persona-las clavesde sentidode la buenaeducación,moralizacióny canalizaciónde

inquietudessocialesy que,en unaetapade grandescambiosfundantesde la misma,

searrogansu patrimonializaciónolasdecisionesdel qué, cuándoy cómoeducativos

de los dotadosde menoresrecursos.

Esa visión parcial, unilateral, con muchas posibilidades y recursos para

imponerseen una sociedadcrecientementeaburguesaday con mayoresnecesidades

de cultura escrita, podrá observarse prolongada en rasgos relevantes de

etnocentrismoy androcentrismo,dos manerasexpresivasde entenderel ordendel

mundo -y, portanto, la buenaeducaciónsocial,tambiéndesdeo en tomoal ahorro-

coincidentes en prolongar los privilegios establecidosdesde una presunta

superioridad, y a pesar de algunas proclamasaccidentalesen tomoa la libertad.El

etnocentrismo,europeísmoe incluso el tradicionalismo,podrá reconocersecomo

fundamentoconstituyentede la auténticacultura y educaciónfrente a otrasvisiones

del mundo, consideradas “bárbaras” aunque las propugnen gentes próximas, pero

de otros grupossocialesinferioreso del mismopero muy distanteen la concepción

dominante. El androcentrismo se mostrará como prolongación del dominio, también

“natural”, del varón en estecaso,basadoen la “tradicional” división arbitraria y

familiarmenteequívocade las apariencias biológicas. Situada ésta en el comienzo de

la realidady de susrepresentacionescomo género,con hábitossexuados,se hará

visible en este entornodel ahorro por las exigenciasy hábitosdiferenciadosque

implica asusprotagonistasen los intersticioscotidianosde la vida domésticay del

trabajoparticularmente.

Éstasson algunasde las paradojas-paradojasde la doxa, que dice Bourdieu

(22), apoyadapor las altasinstitucionesdel sistemasociopolítico y sancionadapor

las leyes-- a las que el análisis de la doctrina establecidaacercade la “benéfica”
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acción socioeducativadel ahorro, en el momentode su primera implantacióny

difusión institucional, puedeacabarconduciendoprivilegiadamente.Existen otras

que guardanconexióníntima con éstas,de las que el trabajo trataráde dar cuenta

también, pero las expresadas pueden hacer más comprensibleel sentido, la

secuenciay división del mismo.

La metodología con que pretendemos afrontar esta tarea de desnaturalización y

rehistoriaciónde la tradición generadaen torno a la acciónbenéfico-socialde las

Cajases principalmenteanalítica.Hay depositadoen el ahorro, por parte de los

propagadoreshacia los destinatariosde esta acción socioeducativa,un principio

simbólicoconocidoy reconocido,que lleva consigo un estilo de vida distintivo

-con su manerade pensar,de ver y actuar en el mundo- y unas cualidades

singulares de comportamiento morai y sociopolítico,o de vida en sociedad,queson

reconociblesa travésdel lenguajecon quesehablade él. Y hay, además,un largoy

anchotrabajode elaboracióne imposiciónde todo ello en los modosde pensamiento

y en las actitudesy comportamientos-del que no son ajenosel Estado,la Iglesiay

la Escuela-,quehaceapareceral ahorroy sus institucionescomoalgoconnaturala

la moralciudadanae, incluso,como centroneurálgicode la misma.

Se impone,pues,un tratamientodecarácteranalíticode los textosy documentos

que han servidode basey fundamentoa eseprocesonaturalizador,quedé sentido

comprensivo,al mismo tiempo, al procesohistórico real de los acontecimientosy a

algunas de sus principales claves interpretativasde fondo: las relacionesde

producción, la propiedad individual y sus posibles limitaciones, el trabajo y sus

condiciones. En dicho análisis -tendentea dejarhablaral texto ampliamentepor sí

mismo, en sus razones y limitaciones, sin empujarle de lado alguno-, el supuesto

principal es que las estrategias del ahorro y de la educación son confluyentes e

intercambiables.Subsistemasdel mismo orden social establecido, le están

íntimamenteligadas-en cambios,permanenciasy negociacionesconstantescon la

realidad- y son su viva expresión. Nunca son entendidas, pues, como

instituciones independientes, aunque tengan su propia parcela de autonomía. Por
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ello, el generoso cúmulo de documentos y textosque seanaliza-como extensoy

principal apoyo argumental o explicativo-, es planteadoconstantementecomo un

conjunto dinámico -procesoy resultadode camposhistóricos específicos.de

conexionesy característicassocioculturalespropias- con el que se relacionan

nuestraspreocupacionesy preguntasde presente;sin quepor ello hayande hacerse

visiblesconstantemente,sino tansólo de maneraindirecta.

La primera parte de este trabajo trata de justificar su razón de ser y su

conveniencia. Revisa la bibliografía más relevante para los objetivos que se

pretendencubrir y para encontrar respuestasa las principales preguntasque les

sirven de soporte. También es situación propicia para objetivar al máximo los

esquemas o categorías de entendimientoy percepcióndel ahorro -su cultura-,en la

perspectivade la acción socioeducativa o pedagógico-sociaL independientementede

nuestrosparticularesesquemasinconscientesde observadores.Es la principal

puestaen valor de textos de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

(RACMP) -institución externaa los Montes de Piedady Cajasde Ahorros, muy

preocupadapor la buenaeducaciónsocial- la que,de maneraindirecta,ofreceuna

extraordinaria ocasión de observar, con imparcial neutralidad y la morosidad

necesaria,la multidireccionalidad del asunto de este trabajo. Sus categoríasy

clasificacionesacercadel ahorroy de susCajas-su discursoen consonanciacon su

orden del mundo-, sus propias variaciones de percepción, constituyen un magnífico

laboratorio para conocer, analizar y situarhistóricamentelas estructuras,pautas

cognitivas y moralesen que apoyansu difusión y aceptacióngeneralizadas,qué

toman del pasadoy qué modifican de acuerdocon sus propias condicionesde

presente.

En la segundapartede la investigaciónse haceun seguimientohistórico de la

formación de la tradición benéfica de las Cajas.en lo que tiene de invariación

transhistórica.Principalmenteesunarelecturade los hechosprincipales,aunqueno

sólo. Intentacentrarla atenciónen los motivos fundacionalesde los Montes,de las

Cajas y de la asociación de ambos; se preocupapor la continuidaddel carácter

inspiradorde sus actividadesy trata de destacarlos elementoseducativosque
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motivan en el planoindividual y sociala sus difusoresy propagadoresal poneren

marcha estas instituciones. En el estudio, aparece un proceso continuo de

adaptaciones transformadoras que ponen en cuestión la aparente inamovilidad

naturalizada de la pretendida tradición y se presta especial atención a su

conceptualizacióncomo “benéfica”. Un amplio recorrido-complementariodel de la

primera parte- por los escritosde reconocidosautorescon autoridaden la época

sobrela cuestión,y muy cercanosalgunosal mundo de las Cajas,nos ayudaráa

relativizarel alcancesemánticode esteconceptoorganizadory susconexionescon el

pasadoy el futuro. Aunque sea una extrapolación,dejaabierto el camino a una

comprensión de la época, desde la centralidad del ahorro, con matices complejos.

La tercera parte es un recorrido por los entrecruzamientos explícitamente

educativosdel ahorro: ellos contribuyena reforzarla construcciónde su “tradición

benéfica”,por provenir de ámbitos prestigiadosde podere influencia -el ámbito

letrado, de los libros, en una sociedadtodavía poco alfabetizada-y, al mismo

tiempo, constituyen medios concretos de difusión, propagación y educaciónsocial

desde, en y por el ahorro. Es un mundo plural y muy amplio, a vecestotalmente

explícito y otrasmásdifuso e implícito. Con iniciativas desdelas Cajasy desdela

legislación,pero, sobretodo, con presenciasdirectasen los diversosy variados

libros escolares -en los de urbanidady de economíadoméstica,sobretodo-, en los

de lecturas -en los dedicadosa las mujeresen particular-y en simplesnarraciones

de entretenimiento ejemplarizante. Ofrece la posibilidad -mássugeridaqueexplícita-

de poder confrontar las propuestas moralizadoras objetivadas en el ahorro, y en

último término también en la previsión aseguradoradel futuro incierto, con las

estructurasidealesqueha venidoofreciendoel ámbito eclesiástico en su “camino de

perfección”y su capacidadsimbólicade grabarseen el inconsciente.Esteaspecto

permite interrogarsesobreel alcancede la secularizacióno no secularizaciónen la

épocay si no será éstauna vía encubierta,pero profunda, de mantenimientoy

afianzamientode la vertientereligiosadel tradicionalismoy de su cosmologíasocial,

dentrodel monopoliode la Iglesiacatólicaen un Estadoconfesional(23).
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El presentetrabajo,fruto de la consideraciónconjuntade un corpusdocumental

que pone en contacto dinámico la acción primera de las Cajas y la acción

socioeducativade la época,trata de contribuir a la mejor inteligibilidad de ambos

mundos. Entendemosque, para desvelaral mismo tiempo la construcciónde fa

auténticatradición-transmisióny sus elaboracionessucesivasmotivadas por la

constantenegociacióncon la realidad,estaconfrontaciónesmuy productiva.

Paraun tiempo en que el orden social y económicoestabatodavíainmersoen

un conjuntode relacionesorganizadorasde todo el universo,y el poseero no poseer

estaba sobrecargado de determinaciones antropológicas e inclusocósmicas,existeel

riesgode descontextualizary desconocerla significaciónprofundadel ahorroy de

susinstitucionessi sepiensao trata como unacategoríaen sí y aislada.En cambio,

su consideración desde la óptica de las accionessocioeducativasnos permite -al

margen de su efectiva introducción práctica y de las posibilidades reales de

implantaciónen el transcursodel siglo pasado- aprehenderel sentidode la moral

ahorradoraque sequiere enraizaren unatopologíasocial -en los obrerosurbanos,

sobretodo- y en todassusactividadesy movimientos,desdeel trabajoal restodela

vida, Hastael extremode quedarde estemodoafectadosde unasignificaciónsocial,

al establecerun sistema clasificatorio según una oposición de contrarios

mutuamenteconcordantesy dotadosde sentido,que toma al ahorro como base

relacional.

Permite, además,entender un mecanismo fundamental de naturalización

implicado en la “tradicionalización” de la obra socialde las Cajas-profundamente

acordecon un pasadomoralizadoranteriora las mismas-,por cuantoesesistemade

clasificación -con sus hábitos distintivos en el modo de vivir-, aparentemente

objetivo, secorrespondeen el orden y condiciónde las cosasy en sus formas de

aprehenderíascon una conformidad que omite las condiciones sociales de

posibilidad.¿Setratabade formary reafirmaresaconformidadlegitimadora,según

un ordende representaciónmáso menosconscientee intencionalde la realidad,a

que podemosllamar ideologíao discurso?Seráinteresanteaveriguarla lógica de la

educación,reproductorade unaactitud“natural” acordeconeseordeno desveladora
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de la propianaturalizacióndel ahorro.

La pretensiónde mostraresalógica no ocultaalgunasdificultadesen el manejo

de un corpusdocumentaltan complejo: la de sincronizarartificialmentesituaciones

diferentesen un procesorelativamenteextenso;la de no poderser exhaustivosen un

panoramatan amplio y. consiguientemente,la de obviar sin pretenderlotextosque

pudieran ser significativos o la de reinx’entar la secuenciareál de los hechos

ocultandola voz de la documentacióntrasunaestructurainterpretativapreconcebida.

Al margende la distanciaque medieentrela intencióny el alcancede su logro.

estetrabajopuedecontribuira la reflexión y discusiónde problemasacuciantesdel

momentoactual, como la desigualdad,la exclusión,la disminución del valor del

trabajo humano o la necesidadde fortalecimiento del “Estado socia]” y la

universalización de un conjunto de servicios del Estado de bienestar.Puedeayudara

desmitificar, tanto nuestropasadocomo nuestropresente.a partir de interrogarnos

si el tiempo de lo social avanzahaciael futuro o haciael pasadoy si avanzacon

igual pasoen todaspartesy en todos los grupos.O puede,también,hacernossentir

o no reconocidosen actitudesy reglasde conductaque no porserdel pasadoestén

pasadas.Tales,por ejemplo, como la reiteradabúsqueda.porpartede las actuales

tendenciaspolíticas dominantes,de una alianza con las clasesmedias,sin que

aumentenlos impuestosy dentro de una amplia aceptaciónde la limitación de

ambicionesredistributivasde la renta.

Ahora, cuando la cultura del ahorro aparentahaber sido modificada

sustantivamente por la cultura del consumo -tan vinculada a la “de la satisfacción”

tratadapor Galbraith.o a lo que Lipovetsky denomina “la era del vacío” (24)-, esa

reflexión y esedebateaumentansu importancia.Es el suyo,a pesarde todo -y por

razónde las que FuentesQuintana,Presidenteactualde la RACMP y académicode

númerode la mismadesdejunio de 1975, denominaba“necesidadesinatendidaspor

la beneficencia tradicional o por los presupuestos públicos” (25)-. un campode

acción de grandesdimensiones,abierto a las tomas de posición, a las actitudesy

luchas democráticasactuales y, por supuesto,a “nuevas” urgenciaseducativas
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-dentrode un mundoque los informesy cumbresde laONU confirmanpersistente

y crecientementedesigualen “desarrollo social”- de un hoy en que continuarnos

naturalizando exeluyentes diferencias discriminadoras y, con ello, el nesgo

deslegitimadorde la democracia.

En el dilucidar si ésa es o no otra cuestión,éstaque sigue es -como toda

aproximaciónde sentidoa un texto- una contribucióny propuestaprovisional, un

texto sobreotro texto muy breve, abierto a la multiplicidad glosadorade otros

textos,que ojalá fueranmuchos.En todo caso,téngaseen cuentaque en estehoy

que es futuro del pasado que a continuación se estudia, la constelaciónde

significadosen torno a la “obra social” de las Cajasha crecido ampliamentey esde

plenaactualidad.Sobretodo,porqueseha multiplicadohastaunamuydiversificada

cama socio-cultural porqueel volumen económicode heterocéneaactividady su

tiene una meritoriaimportancia.Tantaque, en palabrasde FuentesQuintanacomo

DirectorGeneralde la FundaciónRES de las Cajasde Ahorros,habíaalcanzado

“valoresdel ordendel billón de pesetasde 1994” en el transcursode los veinteaños

anteriores,“los cumplidos por nuestrademocracia” en aquel momento(26). El

propio D. Enriqueexplicaba,además,que “esasactividadesde la OBS definen,con

el quehacercomo institucionesfinancieras,una identidadcorporativaque las Cajas

de Ahorroshandejadoimpresaen la vida social y económicade España”(n). Esta

doctrina no ha eximido a esa “obra social” o “socio-cultural” de ser cuestionada

como elemento diferenciador -y éste es uno de los atractivos principales de su

actualidad, aunque no sea aquí la cuestión- respecto de otras instituciones

financierasen los últimos años,unavez que la libertadoperativaquese les permite

desde 1977 ha facilitado su crecimiento hasta entrar en clara competenciade

mercadocon ellas: “Hoy -FuentesQuintanahablaba en 1995-, las Cajas de

Ahorros Confederadassignifican, a través de los depósitos confiados por sus

clientes,la mitad de los recibidosporel sistemafinancierocompuestoporBancosy

Cajasde Ahorros,y el 40% de las inversionestotales”(28).

Másrecientemente,entreel 17 de diciembrede 1998y el 10 de enerode 1999,

CECA organizó, con motivo de su 70 aniversario confederal, la exposición
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Imágenesde una buena obra, con el afánde mostrarestequehacersocial como la

marcade “identidadcorporativa”. Ademásde actualizaralgunosdatos -comoel de

que el presupuestode ObraSocial de las Cajasasociadasalcanzabaa “superarlos

105.000 millones de pesetasen 1997, adaptándosea las necesidadesy valores

vigentesen cadamomentoen la sociedadespañola”-,sirvió paraque el Presidente

de estaconfederaciónafirmaraque “frente a la desorganizacióny el abandonoque

sufre la población en la postreraetapadel reinadode FernandoVII y prácticamente

todo el dilatadode IsabelII, las Cajasde Ahorros inician su labor benéficosocial,

que redundará en las parcelas más desfavorecidas por los sucesivosy efimeros

gobiernos”. Tal vez con el excesoque, en ocasiones,prima en esta clase de

conmemoraciones,pudoexponertambiénque

“difícilmente podríaestudiarsela historia de Españadurantelos dos últimos

siglos sin conocerde mododetalladola aportaciónque a su progresosocial

han realizadoZas Cajasde Ahorros” (29).

Desdeestefuturo de esepasado, todo eseconjuntomuy variadode actuaciones

pudiera ser no necesariamenteidéntico ni tan homogéneamente simple como

pretendenalgunosmensajesde comunicaciónde estasentidadescon la sociedad.

Cuandolos propios responsablesde CECA proyectan-en la perspectivade “Obra

Social anteel Tercer Milenio”- unabasecomúnparatodala confederación,con el

mantenimientodel supuestode que “la Obra Social es el alma de las Cajas y el

distintivo que nos diferenciade la bancaminoristadel país” (30), el mirar histórico

hacia los pluralesmodosde serentendidoy ejercitadolo benéficoen el pmlon~ado

tiempo de entonces,sólo quiereayudara fortalecerhitos clave de la memoriapara

entendermejornuestroconfusopresente.

Es de esperar que estarelectura de la documentación de la época-y la narrativa

resultanteque sigue, explicativa de su mundo discursivo- contribuya a ampliar

horizontesaunadinámicasocialde convivenciademocráticaen queestaObraSocial

puedecumplir un significativopapel.

34



Notas

(1).- Gen..2, 20.

(2).- SINUÉS. Fijar, Un libro pora las damas. Estudios acerca de la educación de la mujer, Madrid,

A. de Cabos e Hijos, 1876 (2 e&), pg. 101.- Esta obra, en su primen edición, fue remitida por su

autora a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, donde fue recibida ‘con aprecio y se

acordé “pasarla a la Biblioteca y contestarla comunicación con que se acompaña dando expresivas

gracias a dicha Sra. por su donativo” (Cfr.: Actas de la R.A.C.M.P., Sesión deI 30-11-1875. Libro

4”. pg. 426).

(3).- LUHMANN,Niklas,La cienciade lasociedad, México, Anlhropos, 1996, pgs l5vsgs.

(4).- ECO, Umberto, interpretación y sobreinterpreíación. Madrid, Cambridgc, 1997, pg. 45.

(5).- Ibide, pg. 36. Ver también “A la espera del milenio”, en F.M.R.. Barcelona, 1-1991, pgs. 15-
46.

(6).- STEINER, George, Errata. E/examen de una vida, Madrid, Siruela, ¡998, pg. 33.

(7).- FOUCAULT, Michel, La arqueología del saber, Madrid, Siglo XXI, 1970, pg. 176.

(8).- ibídem, pg. 198.

(9).- Ver, por ejemplo, VIÑAO PRAGO, A., Política y educación en los orígenes de la España

contemporánea. .Lra,nen especial des¡is relaciones en la ensenan.Y¡ secundaria. Madrid. Siglo XXI.

1982, passim.-Para el movedizo ~ plural panorama actual, puede ‘erse GONZÁLEZ MUÑOZ, M.

Carmen, La enseñanza de la Historia en el nivel medio: situación, tendencias e innovaciones,

Madrid, Marcial Pons-OEI, 1996.

(10).- BERMEJO BARRERA, José, Replanleamienio de la Historia. ENsayos de historia teórica,

Tomo 2, Madrid, Akal. 1989, pg. 173.

(II).— RICOEUR. Paul, Tiempo y narración. Configuración del tiempo en el relato histórico,

Tomo 1, México, Siglo XXI, 1995, pg. 295.

(12).- ibídem, pg. 241.

(¡3).- ibídem,pg. 39.

(14).-ibidem, pg. 34.

(15).- ECO, U., Op. cii.. passim.

35



(16).- MARINA, JA.. Teoría de la inteligencia creadora, Barcelona, Anagrama, 1993. pg. 40.

(Y?).- BORGES, JorgeLuis, El Aleph, Madrid, Alianza(BibliotecaBorges), 1997,pg. 191.

(18).- IGLESIAS, Carmen,“El fin del siglo XVIII: la entradaen la contemporaneidad’,efl CARR,

Raymond (Ccord.), Visiones defin de siglo, Madrid. Taums. 1999, p~. 96.

(¡9).- R. O. del Ministerio del Interior, de 3-04-1835 (Cfr.: Gaceta de Madrid. 5-04-1835. pg. 1.

col. 1).

(=ey-RO. de 20-09-1919 (Cli’.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN, Complilacián de

disposiciones legislativas, estatutarias y reglamentarias, Madrid, Publicaciones del ¡NP.. 1925.

pgs., 463-4M.

(21).- RO. de 1-02-1911 creando la Mutualidad escolar (Cli’.: Ibídem. pgs. 435-436).

(22).- BOURDIEU, Pierre,La doininazion niasculine, Paris, Du Seují, 1998, pgs. 1-lO.

(23)> CARR, Raymond,“Epílogo. El fin de siglo en España y Oran Bretaña”, en CARR. R.

(Ccord.),Visiones de fin de siglo, Op. cit., pg. 197.

<24).- CIr.: GALBRAITH, JohnKenncth, La cultura de la satisfacción. Los impuestos, ¿para qué?

¿Quiénes son los beneficiarios?, Barcelona, Ariel. 1992.- LIPOVETSKY, CAíes. La era del vacio.

Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona, Anagrama. ¡988 (I~ cd.).

(25).- FUENTES QUINTANA. Enrique. “Cajas dc ahorro, el reto de los noventa”, en El País,

Madrid, l7-1l-1991,pg.5.

(26).- PUENTES QUINTANA, Enrique, “Acto académico conmemorativo de la obra benéfico-

sociai de las Cajas de Ahon’os el 21 de junio de 1995”, Cuadernos de Información Económica,

Madrid, n0 1~, julio 1995, pg. 210. Estimaba el Profesor Quintana, además, quc “el crecimiento

interanual acumulativo en esos ~eintc años [había sidol del 2.58%, superior al del PIE, y

sosteniendo permanentemente por encima del 22% el porcentaje de los excedentes destinados a la

OES. [ObraBenéfico-Social] después del pago del Impuesto de Sociedades”.- Con datos concretos

del Anuario Estadístico de las Cajas de Ahorros t’ del Boletín Estadístico del Banco de España,

puede verse, por ejemplo, el ritmo de este crecimiento: de los 22.660 millones de pesetas en 1985,

a los 29.488 en 1994; puede, incluso, compararse con los dividendos repetidos por los bancos en

esos mismos años (Cfr.: APARICIO, Luis, “Ventajas e inconvenientes de los accionistas: La obra

social representa el 26,6% de los beneficios netos de las cajas; en los bancos, la retribución al

accionistallega al 50 %“. en El Paír-Negocios, Madrid, n0 445, 7-04-1996, pg.3).- A propósito de

36



los cargos citados del ProfesorFuentes,ver: SÁNCHEZ LISSÉN, Rocio, El ProfesorFuentes

Quintana ante tres cwnbiosfrndwnetitales de la economíaespañola,Santiago de Compostela.

FundaciónCaixagalicia, 1997,pgs.67-68>.

<27).-FUENTES QUINTANA, E., Op. cli., pg. 213.

<28).- lbidem, pg. 207.- No es difícil hacerun amplio dossiersobreestedebateactual sobre las

Cajas, y su referente más distintivo, con dos frentes principales: el dc su posible conversión en

sociedadesanónimas y la totalequiparación a la otra banca, y el de la homogeneidad legislati~a de

las comunidades autónomas sobre sus actividades, inversoras y sociales. Valgan de ejemplo estos

pocos ¡lañares: “Las Cajas a debate’, editorial dc El País, 3-07-1995; “La pugna por el mercado

desata un agrio enfrentamiento entre la AEB y la CECA: Pulso entre Bancos y Cajas” (El País-

Negocios, Madrid, n0545, 7-04-19%, pgs.l-3>; “La Generalitac quiere controlarcl 20% deja Obra

Social de las cajas: La Administración catalana negocia un convenio con las entidades”. El País.

Madrid, 17-20-1997;“El PPpropondráal PSOEun pacto par-a pacificar las Cajas de ahorros: la

iniciativa tiene el respaldode Economía y el Banco de España”,EI País, Madrid, 20-10-1997 “El

PSOE rechaza de plano transformar las Cajas en sociedades anónimas’, El País, Madrid, 23-06-

¡998.- Más recientemente todavía, y después del pacto entre las Cajas de Vigo, Orense y

Pontevedra, la de las fusiones es otra dc las cuestiones de máxima accisaludad. Ver, por ejemplo, el

titular de El País-Negocios, del domingo 21-03-1999: “Las Cajas piden vez para fusionarse. EJ

acuerdo de las de Vigo, Orense y Pontevedra abre el luego de la conceniración’ (pg. 5), o la primera

página de uno de los periódicos gallegos recogiendo el acontecimiento: “El laborioso acuerdo entre

las tres Cajas del Sur abre un nuevo masco de expectativas para Galicia” <Clix: La Región, Orense,

n0 25.484, 16-03-1999, pg.lg— La guinda que “lene a redondear una línea argumentativa de los

partidarios de la privatización de estas instituciones financieras es la de la recomendación ditima del

FMI, en su informe anual sobre España, de que se estudie esta posibilidad (Cfr.: ONTIVEROS,

Emilioj’Cajasde ahorros”, en El País-negocios, domingo 30-05-1999. pg. 3).

(29).- CECA, Imágenes de una buenaobra:La Obra Social de las Cajas deAhorros (Exposición en

la Biblioteca Nacional de Madrid, dcl 17 de diciembre de 1998 al 10 de enero de 19999), Madrid,

CECA, 1998, pgs. 19,9 y 21.

(30).- dr.: “Reunión dc la Comisión para el Estudio de la Obra Social con eí fin de buscar una

base para todas las Cajas”, en Ahorro (Revisto de lo Confederación Española de las Cajas de

Ahorros), Madrid, n0 338, diciembre 1998, pg. ¡0.- El comité encargado de los actos

conmemorativosdel ‘70 aniversario de CECA anuncia, por su parte, la pronta publicación de una

nueva publicación, en parte recordatorio y en parle prospectiva, de estas actuaciones con el título:
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PRIMERA PARTE

La “tradicional obra benéfico-social” de las

Cajas en la bibliografía institucional y,

particularmente, en las publicacionesde la Real

Academia de CienciasMorales y Políticas

‘Él ho,nbre que ahorra es un bienhechor de la

humanidad” (Adam Smith)

‘Pueblos e individuos pueden, desde luego clas¿ficarse en cultos y progresivos los que ahorran;

en atrasados, estacionarios o decadentes, los que desconocen la previsión y viven al día, entregados a

Iafa¡atidadysín hacer nada por sítnismos” (Piernas y Hurtado)

<La prosperidad de cada pueblo crece con

fuerza moral que crean los hábitos

previsión, el ahorro y la acumulación

riquezas’ (Federico Le ¡‘lay)

lo

de

de

(Clix: RUIZ GIMENO, José, El Refranero de

la Previsión, Madrid, 1928, pgs. 29 y 31)





1 .- Estudiar la “tradicional obra benéfica” de los Montes

de Piedad y Cajas de Ahorros

El mundo de los Montes y Cajas, y en especialel de éstas,goza de una

abundanrísima bibliografía, también en España, como puede comprobarse

experimentalmenteen el Fondoparala InvestigaciónEconómicay Social (FíES)de

la ConfederaciónEspañolade Cajasde Ahorros (CECA) (¡). Parecerazonable,

pues,justifiearlos motivospor los queha parecidoconvenientey atractivocentrarla

atenciónsobreél una vez másy, particularmente,sobreel papelepistemológicode

una construcciónexpresiva que, más allá de lo convencional y arbitrario del

lenguaje, suponemosque condensáuna intencionalidadrelacional de presentey

pasado,en un continuum inclusivo de actuacionesque no impide sucesivas

adaptacionesa las institucionesquela hanadoptadoy aúnla empleana menudo.

1.1.- Cuestionesbásicasdesde el frecuente uso de “la tradicional

obra benéfica”

En primer lugar, y en la medidaen que la explicación a posteriori puedeser

indicio de causalidad, cabe mencionar ese más tortuoso que lineal, pero

necesariamenteselectivo,itinerario que ha seguidoestainvestigacióndesdequeera

proyecto.Sudecantaciónactual la ha venidoa convertiren partesignificativade una

propuestamásamplia,pero que,entodo caso,difiere de la ideainicial.

Se trataba,por entonces,de estudiaresavariedadde actuacionesde las Cajas

que, dentrodel períodopreferentede estudio -se habíanelegido los años 1939 a

1973-acabaríadenominándose“Obra Social” en la regulaciónlegislativa(2). Sólo

secundariamente,y comoantecedente,parecíaprocedentey necesarioadentrarseen
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los momentosanteriores,sin quese contemplarala necesidadde ir mucho másallá

de la pura menciónde las situacionesfundacionalesde estasinstituciones.En esa

dirección principal se fueron realizando durantebastantetiempo las búsquedas

documentales,con el resultadode una amplia acumulacióninformativa que, en

parte, llegó a estar elaborada y dispuesta para completar aquella línea de

investigaciónprimera,perode la que apenashay rastmenestetrabajo.

Fue, sin embargo,duranteese trayectodonde se fue gestandola inversión de

atención y prioridades.El punto de inflexión provino de que, despuésde largos

mesesleyendoactasde Consejosde Administración,Memoriasanuales,discursos,

reseñasy bibliografíacomplementaria-siempreen relacióncon la actividadsocial

de las Cajasen los añosindicados- todo parecíaconfluir obsesivay sintéticamente

en tomo a esastres palabrasque la documentaciónrepetíainsistentemente:“la

tradicional obra benéfica”. A medida que crecía la sensación de consenso

generalizadoen la repeticiónpersuasivade esafórmula - opportuneet importune-

más reclamaba la atención, acompañada de preguntas que acabarían reorientando el

conjuntode la investigación.Sin duda, habíauna cargaepistemológicarelevanteen

la conjunciónde esatríadade palabrasque toda la variadadocumentaciónaceptaba

comodada,peroquea falta de mejorinformaciónresultabamáspropagandísticaque

informativa,contrariao al menosambigua en su composiciónestructural,y siempre

necesitadade explicacion.

Todo tópico tiene una historia y habíaque resolversi tanta persistenciatenía

consistencia.Éstano impedía,por ejemplo,que en el conjuntode las actuaciones

institucionales reales pudieran advertirse vanaciones importantes, acentos e

intensidadescaracterizadoras,con significadosdistintos -no debidosúnicamenteal

estricto pasocronológico de los años- , sin que nadie renunciaseal uso de esta

homogeneizadoray genéricafórmula expresivade “la tradicional obra benéfica”.

Tambiénera perceptiblealgoparecidosi se estudiabala evolución legislativade las

Cajas,en que, tras la obligadaarmonizacióninstitucional de presentey pasado,

aflorabaunainsistenciaparticularde la perduraciónfrentea la variación(3).

Algún sentido,sin embargo,debíatenery algún valor habríaque atribuirle a
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tantarepeticiónde lo “tradicional”. Su empleo continuadoen la fórmula expresiva.

desde 1939, se prestabaa estableceralgún vínculo significativo con el cariz

ideológicohegemónicode la postguerra.Hipotéticamenteal menos,cabíaque así

fuera o también que no fuerasólo eso.Podíatratarsede un recursonadaretórico,

apto para conectary validar la actualidadde cadaacontecimientonuevo con un

pasadopretérito, dandopor inexistenteslos añosinmediatos.¿Se queríanborrar

como heterodoxase imperfectasactividadesde esos años erróneos, y buscar

voluntariosajustificaciónal presenteen tiemposmásremotos?Si eraasí.¿dóndese

situabaexactamenteese momentooriginario del pasado,cuáles eran esos años

precisos,fundantesy justificadoresa que implícitamentesehacíareferencia?¿De

quéelementosprincipalesseconstituíaen su comienzofundacionaly cómosehabía

mantenidola purezafiel de los orígenes en la continuidad,prolongadorade la

tradición?¿Qué importancia tenía para el presentede postguerrael mantener

permanentementeabiertaesaconexiónconel pasado?

Era difícil saberlosin ir hacia atrásen las averiguacionesy superarel límite

cronológico de partida autoimpuesto.Tantomáscuantoque bien podíasucederque

ya antes del 39 tuviera vigencia el uso de esa manera de nombrar las actuaciones

benéfico-socialesde estasinstituciones,en cuyo casodeberíavariarseo matizarse

de maneraimportantela interpretacióndel momentoquepretendíamosestudiar.

Porotro lado, poco contribuíaa dilucidar estosinterrogantesel excesivamente

abiertosentidoy complejouso y asociaciónde los dos adjetivostan profusamente

empleados:“tradicional” y “benéfico”. Parecía evidenteque se trataba de una

construccióndirigida a la memoria.Sobretodo, la de quienestuvieran que ver de

cercacon la institución matriz, aunqueno exclusivamente.Que tratarade facilitar la

elaboración iniaginaria de una determinada comprensión de la misma; vincularlaa

asociacionesmuy precisasy capacesde pervivir, incluso en medio o a pesarde

fuertes transformaciones.No obstante,también había que constatarque tanta

apelación asociativa no dejaba de suscitar en ese mismo recuerdoasociativo

imprecisióny ambigliedadporqueacumulabaotrasirmigenes.

Porsí misma,la “tradición” -queaquísequedacentradaen lo benéfico-era un
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ámbito de múltiples interacciones,no precisamentearmónicas. Podía encamar.

segúnexplicaraCalvet, el afán de guardarmemoriade la experienciahumanay de

hacerpresenteen un lugar y tiempo diferentesesoque estáefectivamenteausente

(4). En estesentido, tenía que ver con la necesariacontinuidadconstructiva,de

enlace creativo entre pasadoy futuro. Pero también había que contar con su

mitificación,manipuladorahastala paralizacióny legitimadoradel control.Y existía

la “invenciónde la tradición”,de quehablabaHobsbawm.destinadaigualmentea la

memoria, con la obsesiónde disfrazar las innovacionescon el prestigio de la

antiguedado paradestacarla continuidaden medio de las adaptacionesnovedosas

(5). Existía de hecho la discontinuidadde los acontecimientosy la del carácter

específico de las dos principales instituciones protagonistas -Montes y Cajas- que.

sin embargo,sequeríanunir simbólicamenteen la asociación,en una vinculaciónde

continuidadque salvaralas diferencias.Se contabapara ello con la complicidad

idealizadoradel tiemporecordadoqueejerce“nuestra” memoriaparticulary. según

Saramago,“minúscula,que es nuestromundomítico, el espejoque nos restituyela

imagenpasadade nosotrosmismosque no deseamosperder”(6).

Comofondo, siempreparecía imponerserecurrente,sin embargo,su capacidad

de suscitardesencuentros.Paraconfirmarla ahí estabael tradicionalismoo, mejor,

los ambivalentestradicionalismos,empeñadosen la búsquedade solucionesa la

actualidaden un pasadoque tuvo otros problemas.Capaz,de todos modos, de

suscitarel rechazo,como le sucedea Ortega,paraquien constituíauna“aberración

visual”, de “nocivo influjo” particular en el ámbito intelectual -“¡Cuánto no ha

estorbadoparaquehagamoscienciay artenuevos,por lo menosactuales,la ideade

queen el pasadoposeímosunaejemplarcultura,cuyas tradicionesy matricesdeben

serperpetradas!”0)- , y en la vida en general:“porque vivir esalgo que sehace

hacia adelante,es una actividadque va de este segundoal inmediatofuturo. No

basta,pues,paravivir la resonanciadel pasado,y muchomenosparaconvivir” (8).

O tambiénmuy capaz,desdela hegemonía,de levantarentusiasmosy fervorosas

adhesiones,hastaconstituirunaespeciede misión sagradaparael presenteeseafán

de transmitirde generaciónen generaciónlos secretosesencialesde las glorias del
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pasado, las verdades fundacionales conformadoras del constitucionalismo

originario; aunqueparaello tuvieraquecambiarel discursoracional, autónomo,por

el pensamiento mítico, más obsesionado por la cómoda y obediente respuesta

cerradaque por la inquietante pregunta. Palpablementeera una vía ésta, muy

frecuentada en esos años, como por ejemplo, madrugadoramente,por el

vallisoletano César Silió, intérpreteen enero de 1939 de la “significación de

España” a la contra de quienes la “desviaron de sus rutas y adulteraronsu

personalidadinconfundible, sin que los descarriadossospecharansiquieraque

ningún pueblo puede sercosa distinta de lo que es, ni se puededesarrollarsino

nutriendo y cultivandosu serpropio” (9). Parael ex-Ministro de Educacióny muy

pronto Académicode CienciasMoralesy Políticas,el tránsito “del tiempo viejo al

tiempo nuevo”, de que se sienteobservadory guardián,“lo que somosno fue obra

del porvenir” sino “de lo que nos hizo serel pasado”(ío).Tal doctrina, si no era

nueva y repetía sensibilidades importantes del XiX, resultabamuy segurae ibaa ser

muy asenderada. Todavía en los indecisos años sesenta Pemán volvía a su manera

sobreella e, insistiendo en la asimilación de Españacon la tradición católica

-“porqueimplica en sí unaconstanteencamaciónde lo eternocon lo contingente;de

lo invariable en lo permanente”-, la proclamabacomo basede un voluntarioso

proyecto para “resolver el futuro españoly darle estabilidady coherenciaa su

constituciónpolítica” (í í).

De estasy otras complejasresonanciasasociativas-contrarias,recurrenteso

hegemónicas,segúncasos- se iba nutriendocadanuevaconstanciadocumentalde

“la tradicional obra benéfica”.El territorio de la “tradición”, lejos de aparentarun

vacío monótono, indiferente a cada nueva actuación institucional en que era

aplicado,aparecíahabitadopor múltiples significados,atractivoparael estudiopor

la variedadde preguntasque suscitaba:¿Podíatratarsede un embelecoarbitradoy

gratuito, un nombre cerradoa la circunstancialidadconcretay dinámica de la

realidadinstitucionalde tantosaños?¿Estabaadmitidaconscientementesu amplitud

semántica,coherentecon diversosdeslizamientosde sentidoy, sobretodo,con una

mayor facilidad comunicativa?¿Por qué el empeño repetitivo y la sugerencia
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constantede un empeñoen pensarmásen el ayer que en el mañana?¿Noexistía

institucionalmenteel presentey el futuro, comomáshegemónicosy coherentescon

las materiascon que trataban,como el dinero, las inversiones,los intereses,los

préstamos,el porvenir,la previsióny el seguro?

Por otro lado, ¿siemprela Institución había realizadoo protegidoel mismo

génerodeactividades“benéficas”que las quemostrabanlas actas?¿Desdecuándoy

por qué?¿Teníanlas Cajasdesde su fundaciónuna regulaciónespecíficade las

actividadesmás estrictamenteabiertasa “lo social” y con qué criterios o, en un

sentidomásamplio todavía,sequeríadar a entenderque todaslas actividadesde las

Cajas eran benévolamente“sociales” o “benéficas” desde siempre?¿Aludía su

tradición a quepudieranserunacreacióninstitucionalautóctona?¿Nuncase habían

modificado?

Estaba,además,el tiempode la institución anteriora las Cajas: ¿Leafectabala

misma tradicióna los Montesde Piedad,su matriz entrenosotros?¿Cómo,de qué

manera,ennombredequé?¿Eraya tananterioraplicarlesel concepto“tradicional” a

susactividadeso tieneun momentoespecíficode inicio?¿Erala conjunciónMontes-

Cajas constitutiva de una tradición netamente española? ¿Hubo una transmisión-

tradicióndel sentidoy actividad“benéfica” de los Montesa las Cajaso, másbien,

una acumulación de tradiciones benéficas?¿Las connotacionesde ¡a tradición

benéficade esosaños originarios eran las mismasa que se queríaaludir con el

“tradicional” que aparecíaen la documentaciónde postguerra?¿Enqué medidaera

paraesamismadocumentaciónun traumala actividadbenéfico-socialllevadaa cabo

en los añosde la guerra?¿Quéquedabacon el pasodel tiempo de una supuesta

iniciación de la tradición?¿Semanteníaen lo sustancialy hastacuántode sustancial?

¿Habíahabido adaptacionesfuertespor medio, pesea las cualesse podíaseguir

hablandode persistenciade la “tradición”?

Sólo habíauna manerade saberlo y era concentrandola atención sobre la

“tradicional obra benéfica” de Montes y Cajas en esos años, distintos de los

primerosquefigurabanen el proyectoinicial de investigación,peroatractivospor sí

mismosy porqueentendíamosque podíanaclararmejorel sentidode aquellos.De
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paso,detzt o de fondo, podía averiguarsebasta dónde tenía razón René de

Saussurecuando,en 1911, establecíacomo punto de partida de sus Príncipes

logiquesde laformation desmots que “una palabraesel símbolode una idea, [y

quej las ideassimples,o consideradascomo tales,se representangeneralmentepor

palabrassimples” (u), o sino tendríanmáslos partidarios-con RolandBarthes-de

que“el lenguaje,esun vastosistemadentrodel cualningúncódigo estáprivilegiado.

o, quizá mejor, un sistema en el que ningún código es central. y cuyos

departamentosestánen una relación de jerarquíafluctuante”(12). Nuestroacto de

lectura -de carácterhistórico en estecaso- vendríaa ser,en palabrasdel propio

Barthes,un trabajoabiertoa la pluralidad:“encontrarsentido”,“una nominaciónen

devenir, una aproximación incansable, un trabajo metonímico” (13). por la

revalorizacióndel discurso.

No era menos rica la variedad de preguntasque suscitabael igualmente

abundante calificativo de “benéfico”, también abierto y complejo y no

necesariamenteadecuadoparavincularselinealmentecon “tradicional”. Pero,como

siemprequese lee, la aproximacióndel yo lector a esaasociaciónquemostrabala

documentaciónhacía aflorar una serie de otros códigos previos que le daban

interés.Acrecentadoen la medidaen queen la documentaciónrelativaa los añosdel

franquismo y primeros democráticos,lo “benéfico” se relacionaba expresay

estrechamentecon lo “social”, transformándoseen “benéfico,hastaacabarsiendo

escuetamentela “obra social”. Estas transiciones,claramenteperceptiblesen la

legislacióneranmásdifusas todavía si seatendíaa las actividadesconcretasa quese

aplicaban tales calificativos. Y no estaba completa la secuencia de ese orden de

sentido.Anterior a lo “benéfico” parecíaen Ja secuenciatemporal “lo caritativo”,

otro calificativo que, a veces,se hacíavisible aunquemás en segundoplano.¿Se

trataba de sinónimos relativamente homogéneos, tan intercambiablesen el

significado corno en el uso? ¿No arrastraríancada uno su propia evolución

semánticay, por tanto, un gradomayor o menorde inadecuaciónde unos u otros,

segúnlaépocade empleosi seempleabanindistintamente?¿El juntársele,de todos

modosyentodacircunstancia,la aplicación del otro calificativo de “tradicional”, es
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indiferente,sin que impliqueningunamodificaciónde sentido?¿Y si la hay.cuál de

los dosadjetivosesmássustantivoy cuálmásadjetivo?

De todos modos,¿quésignificaba,dentro de la misma institución,esa íntima

vinculaciónentrelo “benéfico” y lo “social”, hastallamarse“benéfico-social”’?¿No

erancontrapuestosambostérminoso, al menos,pertenecientesa etapasdiferentesy

alusivos a situaciones jurídico-políticas distintas en cuanto a concepción de la

economíasocial y a derechosparticipativos?¿Porqué y a partir de qué momento

parecíaimponersey dominarla comunicacióndocumentalel término “benéfico”?

¿Porquétardabaen imponerseel estrictoy solitario apelativode “social”?¿Porqué

no perduraba,y a partir de cuándo,la calificaciónde “caritativos” semejantesactos?

¿Porqué durante un amplio períodode años era nombradoambiguamentecomo

“benéfico-social”lo que anteseradenominadosólo como “benéfico” y, másatrás,

“caritativo”? ¿Era lo mismo?¿Tuvo muchavigencia el llamar a esasactuaciones

“caritativo-benéficas”?Por la información informalmenteconocida, no parecía

impertinentepreguntarse,incluso, hastaqué punto habíadesaparecidorealmentela

connotación“caritativa” si no de todos, sí al menosde muchosde esosactos,por

másquehubieravariadola terminologíaoficial y externadel momento.Con lo cual,

de nuevoparecíaresultarmuy procedenteaveriguarcuál erael alcancereal de “lo

tradicional” de la obra “social”, “benéfica”, “benéfico-social”, “caritativa” o

“caritativo-social”de los Montesy Cajasde Ahorros.

En definitiva, siendo “tradicional” y “benéfica” dos signosdelimitadoresque

ritmabanperiódicamentela documentaciónrelativa a estas Instituciones,parecían

destinadosa sugerir y anticiparla posible narracióno explicaciónhistórica de la

actuación de éstas. Se mostrabancomo hitos colocadosestratégicamentepara

“probar” lo realmentesucedido -indicadoresde la realidady diferenciadoresde la

verdaden medio del ruido- o que aspirabanal menosa estructurarel andamiaje

inteligible de lo real. Lógico, pues,el interéspor adentrarseen el sentidode la

conjunciónreiteradade estostérminoscuyaconjunciónsimultáneaparecíahablar,al

mismo tiempo, de afán de pervivenciay de novedad, de pasadoo herencia

patrimonial -máso menosperfecta-y de presentecontinuo y urgente.¿Porquéese
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unificador manto Jinguistico para trna evolutiva secuencia de actividades

diferenciadas y distantes conceptual y temporalmente?¿Qué amplitud de

significaciones acogían estos términos para permitir su acomodo interno y

aceptación externa?¿Qué permanecíay qué cambiabadebajo de ¡a aparente

inaniovilidad y simultáneamodificación de la combinatoria de términos?¿Podía

historiarse-periodizarse-lo que aparecía,con cierta obsesióndeshistorizada,como

mito de lentametamorfosis?

Unaseriede catassistemáticasen el pasadoanteriora las fechasprevistasen el

proyectooriginal de estainvestigaciónprontomostróotraevidencia:la costumbrede

nombrarcomo“tradicional” y “benéfica” la actividadde Montesy Cajaseraantigua;

habíahechofortuna tiempo atrás,en que ya habíalogradociertaconsolidación.Era

un hábito con tradición propia, reconstruibledesde una importanteconstatación

documental de primero y segundo orden, referida principalmente a actos

conmemorativosde diverso género y al desarrollo programáticode actos e

iniciativas variadas. También indicaba que los calificativos directamente

relacionadoscon el subsistemade las institucionesacababancontagiandode sentido

atodala institución.

Esamayorextensióntemporalamplificabala riqueza semánticade los términos

empleados,cuandomenospor la integraciónde la diversidadde significadosquela

amplitudmismadel tiempo de uso mostraba.Parecíaconfirmaruna voluntadfuerte

y prolongadade identidadcomunicativacon la sociedad:unadeterminadamanerade

mostrarsey apareceranteunapotencialclientela,con la caramásamabley cercana.

Sugería,además,queeseaspectoo era el mismoo teníaunaíntimaconexióncon las

iniciativas de que la propia sociedadsehabíavenidodotando,en paralelo,durante

esosaños,paraintentarconstruiralgún génerode “armonía” social interna,lo que

permitía -y eraun alicienteañadido-remontarsea la protohistoriay prehistoriade la

Pedagogíasocial ensusdifusasactividadesde intervención.

Al ser esteámbito de preocupacionesla principal motivación y proyecciónde

este estudio, todo contribuíaa favorecerla reconsideraciónde ese pasadomás

lejano,desdela repeticiónde las cuestionesrelevantesquela expresióntan usada-y
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tan adaptablea la mutabilidad de los tiempos y de las actuaciones-nos había

planteado.La clave paradescubrirsu dinamismoimplícito -y susconexionesmás

poderosasy nítidas con las pautasde acción social- podíaestaren las situaciones

fuertesde la Institución, especialmentesus momentosoriginarioso fundacionales:

entendiendopor tales,no sólo el de las Cajas,sino también el de los Montes de

Piedad -sus introductores principalesentrenosotros-y el del Ahorro Escolar,tan

subsidiario y tan expresivamentevinculado al sentido teórico-práctico de la

protopedagogíasocial de esteconjunto institucional.Sin duda,parecía sugerentela

redefinición del proyecto porque, vista así, la perspectiva de la “tradicional obra

benéfica” de las Cajas mostraba,como en un holograma , ser capaz desde su

pequeña parcela fragmentaria de realidad, de expresar a su modo cómo habían sido

las principalesmodalidadesde las preocupacionesde la sociedadpor remediarsu

propio malestar deshumanizador.

De este modo, y tratandode huir tanto de la trampade reinventarun pasado

sometido a un pensamiento preconcebido, como de que la atención a lo “tradicional”

se convirtiera en obediencia pautada inconsciente, este trabajo se parece poco a su

proyecto primero. Ha devenido en interrogación prioritaria a los comienzos

fundantesde la “tradición”, esos inicios fugaces antenoresa ella misma y

expresivos de su voluntad y capacidad “benéfica’~: a qué remiten, con qué

concepcionesde poder y de relacionessocialestienen que ver, qué identidad

institucionaly socialtratande construir,quépautasde conductatratande enseñar“al

hombre que vive en una comunidad -como explicaba García Morente en la

“introducción” a la PedagogíaSocial, de Natorp,en su edición primeraen España-,

educaciónque la comunidadhacey que hacea la comunidad,porque su fin no es

sólo el individuo”(í4). Tratarde saber,en fin, a pesarde su aparienciaimprecisay

múltiple, qué elementos fortalecedores han hecho posible que la prolongada

adopción y adaptación de tan reiterada expresión la han ido haciendo tradicional.

El trabajo que sigue -texto al fin sobreesa síntesis textual que es trasunto

elocuentedel discursoinstitucional de las Cajasantela sociedad- esun intento de

relecturaque se limita a recorrerla intrincadacircunstancialidadvariableque sirve
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de referentesignificativoa tanbrevecomocontrovertidoconjuntode nociones.

1.2.- Elementospara una relectura

En un segundoorden de cosas,a la selecciónde este específicocampo de

estudiotambiénha contribuidoen granmedidala obligaday paralelalecturade una

parteimportantede la bibliografía disponibleacercade esostiempos institucionales

originarios.El necesariodiálogo de lector, urgido por las preguntasmencionadas,

no encontrósatisfacciónsuficientea las mismas;másbien logró encontrarsecon una

visión afirmadorade ciertaatemporalidadpocopropiciaa clarificarías.Comoquiera

que la temporalidad del relato esdeterminanteparala experienciahumanay sus

expresionesorganizativas,y definitoria, por tanto, de su identidad -paraprecisar,

pues,las marcasdiferenciadorasqueel tiempo le hayaimpreso,con másdetalleque

una genérica y oficiosa visión “tradicional”, a unas actuacionesdifusa y

genéricamentellamadas“benéficas”-,era imprescindiblearticularcomprensivamente

los realeselementosdinámicosy heterogéneosqueconfiguranla “trama” a travésde

la cual,como queríaRicoeur,los acontecimientosdiversosy complejosdel pasado

adquierencategoríade “historia” (is) y se nos hacen inteligibles.

Esto pretendeesta relectura.Con sus implicacionesconsiguientesen cuantoa

punto de vista, respectoal material documentalutilizado y en relación con la

configuraciónde un nuevotextoo nuevalectura.Surgeaquéldel convencimientode

que, paraun mejor conocimientode las implicacionesactualesy antecedentesde la

acciónsocioeducativacomodisciplinapedagógica,la trayectoria primerade la obra

benéfico-socialde las Cajas y la conversiónde la misma en “tradicional” esuna

historiaquemerecela pena.Contarladesdeesaópticaespecífica,suponeun diálogo

fructífero con los abundantesmaterialeshistoriográficos -los más conocidose

imprescindiblesy otrosmenosnotorios- sin perderla comunicaciónconscientecon

las preocupaciones por el orden y el “desarrollo social” actual, tal como fue

entendidoy comprometido,por ejemplo,en la Conferenciade las NacionesUnidas

celebradaen la Cumbre de Copenhagueen 1995, y recordadarecientementepor

Luis Cortésy ÓscarLópez.
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Desde la detección de algunas lagunas y zonas de indeterminación provocadas

por las cuestionesplanteadas,trataremos de enriquecerlas respuestasexistentes.

Pero,en todo caso,es importantepor sí mismo el hacerconfluir la intersecciónde

nuestromundode lectoresactualescon el mundo-textode las institucionesque nos

ocupan.Sintetizadoésteen tomo a los “topoi” de que venimoshablando,permite

plantear un nuevo horizonte de lectura basadoen su capacidadheurísticapara

interpelara la documentaciónmanejada,proponerun nuevo ordensistemáticode

significadosy lograr-creemos-algunaprogresiónen la comprensiónracionalizadora

de los acontecimientosimplicados.

Este texto que se propone como tesis es resultado de estas preocupaciones.

Como todo texto, estáabiertoa la pluralidad interpretativa,a la reescrituray, por

supuesto,a otros textosdel pasadoque le sirvende referenciadocumentalobligada.

Aun a riesgo de validar al Ricoeurque decía que “la historia es intrínsecamente

historiografía”(16). es deudor,además,de no pocosestudiosquehancontribuidoa

esclareceranteriormenteaspectosparciales del “texto” sobre el que versa este

estudio.De ellos parte-de su revisiónbibliográfica- paradelimitar el qué, el cómoy

cuándo de cuanto sigue.

Aclaremos, previamente, de todos modos, que, aunque hayamos variado

bastantenuestropnmerproyecto,hemosmantenidoen buenamedidala pretensión

primera de tomar como referencia y principal hilo conductor de la secuencia

cronológicasignificativa el Monte de Piedady Caja de Ahorros de Madrid. Su

actuación benéfico-social, independientementede la extensa implantación,

diversificacióny crecimientoalcanzadoen los últimos años,ya ejercióen esepasado

en que secentraesteestudiogran influencia-por su pioneratrayectoria-,en cuanto

a la creacióny pautasactivasde organizacionessimilares,no sólo peninsularessino

también de colonias como Cuba (17). Un análisis a escalade las principales

modulacionesque han ido reorientandoa lo largo del tiempo la obra creadaen el

Siglo XVIII por el P. Piquer,permitiráentenderqué representansus adaptaciones

dentrodel mundosocial, los valoresque asumey refleja de su entorno;pero, ante

todo, en qué medida y de qué maneraes un instrumentode acción social en ese
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medio, un elementoespecificode pedagogíay educaciónsocial de caráctermás o

menosinformal.El resultadopuedeserunaproyecciónmásampliade la institución,

al hacersesusceptiblede ser observadacomo modelo paradigmático de estas

interacciones.

Del repaso bibliográfico -parte previa importante de esta relectura- se

desprendeque la perspectivaque proponemos,tendentea relacionarla evolución

conceptualde esteconjunto institucionaldel ahorrocon el de una “protopedagogía

social”, no ha sido abordadaexpresamente.Como también, que la dinámica

completade la “Obra social” de la Institución madrileña -que nos sirve de mero

trasfondo secuencialdel tiempo significativo- no ha tenido un tratamiento

sistemático e integral desde los años en que sólo era Monte de Piedad, a pesar de

habersuscitadounacantidadde publicacionesrelativamenteimportante.

Las referencias que en el trabajo se han manejado son muchas más,

acordementecon el nuevo objeto de estudio, pero no todas las que son: sería

imposible. Lejos de encontramoshuérfanosen este terreno,confesamossentimos

abundantementeacompañados.El “ahorro” -como se podrá ver- es asunto

frecuentadoen muy diverso génerode libros, tanto por sus implicacionescomo

actitud individual y cívica, como por su estricta práctica económica.Abarca

tratamientospolíticos,económicos,pedagógicos,religiosos,de urbanidady buena

conducta,morales.didácticos,de previsióny seguros,sociológicos...,etc.

Sin entraren la dinámicade la exhaustividad.ni en la de algunosotros campos

especializadoscon los que este ámbito del ahorro tiene estrechainterrelación. y

centrándonostan sólo en los libros que aportanuna información relevanteparala

comprensiónsustantivade la evolución conceptual del conjunto implicado en la

“tradicional obrabenéfica”en su relaciónconla acciónsocioeducativadel momento,

distinguiremostresprincipalesfocosbibliográficoso, pormejordecir, bibliográfico-

documentalesal convertirsea menudo,en estetrabajo,en testimoniosrelevantesde

una determinadacoyuntura.Habría, en primer lugar. una bibliografía calificable

como“institucional” -a la queatenderemosconpreeminenciaen estecapítulo-,cuya

importanciaprovienede habersido producidaen el propio entornode las Cajasy de
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su Confederación.Ha sido imprescindiblerevisarla para fijar los límites de esta

investigación y obedece con mayor propiedad al concepto bibliográfico.

Habría que destacar,en segundolugar, como muy significativa la serie de

libros promovidadirectao indirectamenteporla RealAcademiade CienciasMorales

y Políticas, (R.A.C.M.P.), casi inmediatamente a su fundación en 1857. Se hará

uso abundantede ella especialmenteen otroscapítulosde estaPrimeraparte.más

como fuenteinformativa,sin embargo,quecomo bibliografíapropiamentetal. Y en

tercer lugar, es factible entretejerun tercernúcleo, más complejo y disperso-

conectadopor múltiples lazoscon la R.A.C.M.P.- en el entornode la Comisiónde

ReformasSocialesy sus derivacionesinmediatas,a comienzosde nuestrosiglo,

hastala apariciónde los primerospasosde la SeguridadSocial, másconcretamente

en 1911, en que por R. D. de 7 de julio comienzael Estadoa preocuparsede las

Mutualidadesescolarescomo instrumentopedagógicoparafomentarel espíritu de

previsión(18). Veremos,en todo caso,queparamedirel alcancede la presenciadel

ahorroen la acción socialy. particularmentela promovidapor instanciaseducativas

de diverso grado de formalización. se añadirán y pondrán en valor otros dos

conjuntosbibliográfico-documentalesimportantes:el de muchoslibros de diversas

materiasdisciplinaresde la Escuelay. además,los máspolivalentesdestinadosa la

Urbanidady Economíadoméstica.

1.3.- La bibliografía institucional

El calificativo tieneque ver tambiéncon que. a algunoscasosdel grupo,les es

aplicablelo queen algúncampohistoriográficomuyafín -de la asistenciasocialo de

la Pobreza,Beneficenciay Política social- constata. en coincidencia con Pedro

Carasa,MarianoEstebande Vega:

“Hasta finales de los años setenta, en este campo de la historia de la

pobrezay la beneficenciacasi exclusivamentese registranunos cuantos

estudios institucionales [...]‘ centrados primordialmente en torno al]

análisis morfológico de las instituciones” (19).

Aunquea poco que se amplie la miradaseadiscutibleestaafirmación,sí cabe
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entenderque hay por esosañosuna tendenciahegemónicaen esalínea , de la que

tambiéncabedecircon Esteban que se planteaba“como un capítulode la historia

cultural de las clases dirigentes, preocupado por analizar sus objetivos y

contrastarloscon susrealizaciones”(20).

1.3.1.- En torno a 1970

En relacióncon las Cajas,aunquehayaalgún estudioanteriorde interés,como

el publicadoporJorgePetit en 1967, sobrela Estructuraecon¿m¡cade las Cajasde

Ahorro catalanas (2!) -que ademásno concuerdademasiadocon la bibliografíaque

apareceen este grupode preocupacionesinstitucionales- puededecirseque esa

partir de 1971 cuando-dentrode unabibliografíareciente-empiezanaproducirseun

conjunto de estudios que abordan los Montes y Cajas de manera rigurosa y

documentada,con una perspectivasuperadoradel anecdotismoo la simple crónica

circunstancialista, habitualmente conmemorativa. Esa fecha de 1971 guarda

relación,en primer lugar, con la creaciónde una institución que ha tenido gran

incidencia en el panoramabibliográfico y documentalde las Cajas de Ahorros,

patrocinadapor su-ConfederaciónEspañola:

“La historia de las institucionesdel ahorroy del crédito en nuestro país

-escribióprontoJoséLópezYepes-ha constituido,sin dudaalguna,unade

las lagunasmás sensiblesdel panoramacientífico españoly de ahí la escasa

valoraciónqueen muchasocasionessele ha dadoen los tratadosy estudios

de historia económicay social. Parapaliar en lo posibleesta situaciónel

Fondoparala InvestigaciónEconómicay Social (F.I.E.S.)creóen 1971 su

Servicio de Investigación Histórica, cuyas tareas se han canalizado a través

de tresvíasesenciales:la inserciónde trabajosen las publicacionesunitarias

y periódicasdel Fondo; la presentaciónde ponenciasy Comunicacionesen

Congresos,Reuniones,etc, en que podían contemplarseproblemasdel

pasado histórico de nuestras instituciones, y la preparación y posterior

publicaciónde monografíashistóricasde Cajas de Ahorros realizadasa

petición de las mismas”(22).
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En ese contexto y por esas fechas surgen obras que, en el estudio de

determinadosmomentoshistóricos,de la institución madrileñao de otras, hacen

algunareferencia,pero casi siempreparcial,a aspectosespecíficosde su función

social.Hacenalusionesmásbiende maneragenérica,porrazónde la orientaciónde

su clientela, condiciones jurídicas de sus inversiones o por distribución y aphcación

obligadade beneficiosa diversasactividadesasistenciales.

1971 también ofrece otra novedad: la publicación de la que había sido tesis

doctoraldel propio LópezYepes, Historia de los Montesde Piedaden España:El

Monte de Piedadde Madrid en el Siglo XVIII (23). En su prólogo,el profesor

Romeude Armas escribía:“la historia social y económica,hoy tan en boga, ve

iluminarse un capítulo importantede la misma”. Abría brecha,en efecto, en un

panoramaprácticamenteinédito hastaentoncesy, arn~ cuandono seapropiamente

una historia de la Caja -la fusión del Monte de Piedady de la Cajade Ahorros

madrileña no tendría lugar hasta 1869- , algunas aportaciones suyas son importantes

para nuestro objeto. Particularmente,su amplitud de fuentes, bibliografía y

materialde archivo; también la conexiónque plantea,por similar intencionalidady

objetivos, con otras instituciones.Sentidoésteen el que enlaza,y desarrolla,una

de las muchas de que seconstruíael largo e interesanterecorridotrazadoya por

Antonio Romeu de Armas -su director de tesis- en 1944 con su Historia de la

Previsión Socialen España: Cofradías, Gremios,Hermandades,Montepíos (24),

un estudioque permitía ensancharel campode la “tradición” de una maneramás

amplia, en múltiples direccionesinstitucionalescomplementariasy situabaa los

Montes en un contexto expresivo y de larga duración (25). Por otro lado, la

conexión recordadaporLópezYepesdel Monte madrileñocon el de Roma -y sus

franciscanosmenoresfundadores-sin que fuera obstáculopara que, al abrir sus

puertasen 1724, fuera consideradocomo establecimientobenéfico,documentaun

momentoimportanteen la “trama” de nuestrainvestigación;lo mismoquesu doble,

complementariay paralela función de socorrer a vivos y difuntos -punto de

encuentrocon Cofradíasy Hermandadesde Ánimas- ,la ausenciade interésen los

préstamosprendarios.La abundanciadocumentalhacede estelibro un buenpunto
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de partida para hacerselas preguntas relativas a los orígenes institucionales

primerizos,las que tienenque ver con la elaboración-”invención”de los primeros

pasosy tanteosde la “tradición”, motivadapor una cosmovisiónpeculiar;y las que

atañena la mutabilidad,al menosexpresiva,de ésta.

Ligeramentemás tarde, en febrero de 1972, FaustinoVellosillo presentaba

como tesis de licenciatura,en la Facultadde Filosofía y Letrasde la Universidad

Complutense,La Caja de Ahorros de Madrid en tiemposde Isabel II. No hemos

logradoteneraccesoa su lectura,a pesarde habercontactadocon el autor, pero, a

tenor de otrosescritosparcialesdel autor, parecehabertenido un enfoquesimilar al

de la obra anterior: atención,muy documentada,a los cambiosorganizativosy

operacionalesque las circunstanciassocioeconómicasy políticasimpusierondesde

su nacimiento.Hay,en efecto,unatrayectoriade trabajoscompartida.Vellosillo va

había colaborado en 1970 con López Yepes en algún trabajo de descripción

documental: “El Archivo y las Memoriasde la Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Madrid”, que se publicaríaen el RES (26). La ocupaciónen la documentación

histórica, sobre todo de esta Caja -en cuyo archivo tuvo responsabilidades-

propició que volviera sobre la cuestión en 1971 y de nuevo en el Boletín del RES

con “Constitución de un Archivo histórico de Cajasde Ahorros” (27). De nuevo

junto a JoséLópez Yepes,y con la participaciónde Carlos Hornillos, sacaa la

imprenta-en 1972, y en el citado Boletín - abundantedocumentaciónrelativaauno

de los directoresy publicistasmásdestacadosde la Cajamadrileña: “Las Cajasde

ahorrosen el Siglo XIX. La obra de D. Braulio Antón Ramírez, 1823-1892”(28).

La misma revistaacogió por esasfechasde 1972 algún brevetrabajo suyo -pero

centrodetodos los demás-,quea menudoseríacitadoen adelanteporotrosautores

y queha motivadounaparteimportantede nuestrapropiainvestigación,comopodrá

versemásadelante:“La instauraciónde las Cajasde ahorrosen Españaen el Siglo

MX y la ideologíade la época” (29). Otros dos artículosposteriores,en el mismo

círculo de publicaciones,muestran,con similar orientación,que su querenciamás

directa fue siempre la institución de su ocupación laboral, tanto en el aspecto

fisionómico -“El edificio del Monte de Piedadde Madrid hace cien años”(3o)-,
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comoen el planofuncional:“La actuaciónde la Comisiónde Reformasde la Caja de

Ahorrosy Monte de Piedad(1889-1893)”(31).

1.3.2.- Entre el pasadoy los años setenta

El Monte de Piedady Cajade Ahonos de Madrid ya habíansido objeto de

atenciónantesde 1971. Para la configuraciónde su “tradición”, hay que dejar

constanciaprincipal de tres autores,vinculados todos a la institución con caraos

relevantesy que,ademásde testigosprivilegiadosde su evolución,son intérpretes

significadosde la misma, comoveremos.

MesoneroRomanosestuvomuy activo en la difusión de la ideade las Cajasy

de lamadrileñaen particular:entreotrascosas,por susviajesporFranciay Bélgica,

como recordaráandandoel tiempo. De entonces,del recuerdode las instituciones

parisinas,mantendránítido y distintivo el recuerdoobsesivode cómo el Monte es

‘mas mercantilquefilantrópico”,mientrasla Cajaesmuy elogiable,por la inmediata

aplicación de sus fondos al Tesoro público, que abona los intereses

correspondientes”(32). ComoSecretariode la Cajamadrileñaen los primerosaños,

es responsablede una Memoriahistórica de la Caja de Ahorros de Madrid. Año

1847, entreotras.Y como escritor,preocupadopor los asuntosde estaciudad,las

edicionessucesivasde su Manual de Madrid o sus Memoriasde un setentón

tambiénhacenmenciónreiteradade la institución.

Merececapítuloespecialtambiénel ya mencionadoD. Braulio Antón Ramírez,

quien entre 1871 y 1892 -en que es su director gerente- escribemetódicay

sistemáticamentela Memoria y cuentageneral de cadaaño (33), pero ademásse

preocupade publicitar ampliamentela labor de estasinstitucionesen obrascomo

Montes de Piedady Cajasde Ahorros: Reseñahistórica y crítica de su origen,

progresos y actual estado en España y en el extranjero. Convenienciade

generalizaciónen España y mediosde conseguirlo, escrita en 1876, en plena

Restauración(34), con una imagen que compondrá“opportune et importune”

siempreobsesionadopor la difusión y expansiónde las institucionesa que está

dedicado.Buenexponentede ello essu opúsculo,de 1879,dirigido a los escolares:
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Las Cajas de Ahorro para los niñosde la escuela(ss). Todavía en 188.5 escribiría

una muy apreciablesíntesisdel sentidoque,paraesemomento,cabeatribuir a ese

conjunto institucional de las Cajas de Ahorro Generalesy Escolaresy Montes de

Piedad.suorigen, objeto e instruccionesprácticaspara su implantación (36).

El tercerautor,Vicentede Pereda,esvocaldel Consejode Administraciónde la

institución madrileñaen los añoscuarentade nuestrosiglo. Escribesu Libro de la

Caja de Ahorros y Monte de Piedad en 1946 (37), a poco de haberseinvertido el

nombrede la misma y ganarla Cajaen prelación al Monte, y con la felicitación de

suscompañerosde Consejo“por la interesantelaborinvestigadoray de recopilación

llevada a cabo” y por consideraral libro de mucho “interés” para la propia

Institución“y parala difusión de su arraigoenMadrid y auténticasolidez” (38).

El valor principal de estasúltimas.obrases,antetodo,de carácterdocumentalen

el máspurosentidohistoriográfico:presentanun indudableinterésparaentenderlos

acentosdel discursohistórico de cadamomento y el cómo de la construccióny

repeticiónde la construcciónnaturalizadorade esta“tradición” quenos interesa.En

las otras, es de destacar,sobre todo, cierta coincidencia institucional con la

historiografíarecienteque se ha ocupadode la Caja madrileñaen el entornode

CECA -y más propiamentedel F.l.E.S.- que aparececomo prolongadocolegio

invisible de la misma(39),en especialaunqueno exclusivamentehasta1978 (40).

En ese ámbito. JoséLópez Yepes es el autor y coordinadoreditorial más

productivo.Si ya en 1970habíaescritoen la revistaAhorro -en los números56, 57

y 58- acerca de los “Orígenes del Monte de Piedad de Madrid” (4!), en 1989

publicadaen Cartillas turolenses, númerocinco, una divulgación biográfica del

fundadorde dichainstitución: FranciscoPiquer, un reformadorsocial, 1666-1739.

En medio queda,apartede su ya mencionadatesisy otrasrecopilacionesrelativasa

documentaciónsobreCajas (42), su Historia urgente de las Cajas de Ahorros y

Montesde Piedaden España (43) que,en buenamedidale sirve paradivulgarmás

ampliamentelas aportacionesprincipales de su tesis, al constituir la institución

madrileñael núcleocentralde estetrabajo.De la constanteatenciónqueduranteesos

años dedicó este autor a la misma es ejemplo simbólico el hecho de que una
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conferenciade JoséMaría SanzGarcíaen el aulade cultura del Ayuntamientode

Madrid, al serreproducidaen 1972en un librito de 48 pgs.con e~ genéricotitulo de

El Monte de Piedady la Caja de Ahorros de Madrid (1702-1942) y a pesar de

tratarse de una rápida y breve síntesis histórica de circunstancias, inmediatamente

seriaobjetode unareseñasuyaen el Boletín (‘¡-4). Másrecientemente,en noviembre

de 1995. Cajade Madrid ha editadoen dos amplios y cuidadostomos su última

Historia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedadde Madrid (1702-1970), obra

que,con un caráctermásinstitucionalque de autor, se debea la “labor recopiladora

e investigadora”llevadaacaboen colaboraciónentreLópezYepesy Manuel Titos

Martínez,tambiéntratadistade las institucionesde ahorrogranadinas(45). Se trata.

en efecto, del eslabónmásrecienteen el modo institucional de pensarla propia

tradicióny de transmitirlahaciael futuro.Con importanteaportacióndocumentalde

apoyo a una perspectiva eminentemente evenemencial, inclinada hacia un

positivismo morfológico, ese rasgo se hace explícito desde la presentación inicial.

Cuando la institución -se dice- “va a alcanzar en el año 2000 tres siglos de

existencia” -“al serviciode la comunidadparala quefuecreada”,“y con una misión

muy bien definida, la ayuda a los demás”-, ha logrado, a pesar de muchos

“cambios” y “transformaciones”,mantenerla “continuidad”. La razón -se explica-

reside en “que movidos sus dirigentes por ese espíritu benefactor,no podían

faltarles los apoyos necesarios para la subsistencia y el engrandecimiento” (46).

1.3.3.- Algunas investigacionesmás recientes

Sin salirnos de esteentornoinstitucionalistaexistenalgunosotros trabajosque,

aunqueno traten específicamentede la institución de ahorro madrileñani de su

“Obra Social” -que nos sirvende referenciaen el procesohistórico-,ofrecen,por

las cuestionesque abordan,afinidad e interésdocumentalpara nuestrarelectura.

Cabemencionar,particularmente,tresobras.yun simposio:

A 1.- En 1976,JesúsCañasOlmeda -vinculadotambiéna CECA- presentaba

en la Facultad de Ciencias Económicasy Empresarialesde la Universidad
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Complutenseuna tesis doctoral titulada Funciónsocial de las Cajas de Ahorros.

Análisis en prospectiva (47). Estainvestigación,todavíainédita,aunquea nuestro

entendertiene un caráctermetodológico muy desigual,intenta un recorrido de la

función social de las CajasConfederadas.A la “Obra social” estrictamentetal tan

sólo le dedica un pequeñoapartado(48), pero pone reiteradamentede manifiesto

cómo la actuacióneconómico-financierade las Cajas -su parte principal como

empresas- y la fuertepresiónque sobreellas veníaejerciendoel Estado,con el

porcentajede inversionesobligatorias que le imponía, estabarelegandomuy a

segundoplano-el autorescribeen 1975- la “Obra social” directade las mismas.En

suenfoquekeynesiano,y desdeel supuestode la difícil separaciónde lo económico

y lo social,apartede ver con relativo acentocrítico las actuacioneseconómicasde

estasentidadesfinancierasy los consiguientesvacíosde actuaciónsocial indirecta

que, a su juicio, evidencian,el autor concluye, además,que la actuaciónsocial

directa -la propiamentellamada“Obra social”- estápidiendo eco.Estetrabajoestá

claramente influenciado por las preocupaciones de cambio que, en el momento de su

redacción,atraviesan,como un trasuntode la sociedadespañola,estasinstituciones

de ahorro,al que es muy sensiblela documentaciónqueemite CECA en esosaños.

En el último capítulo -el propiamentededicado al análisis prospectivode la

situación-, ese afán es el que pretende inspirar a todo el conjunto. Para la

conformaciónde nuestro horizonte lector, el principal valor documentalde este

trabajo resideprecisamenteen el testimoniode voluntarismoreformista -tanpropio

del momento-quemanifiesta,y quesehacevisible particularmenteen los apartados

4.1.2.: “Prioridadde lo económicoo socialen la funciónde las Cajas”,y en el 4.2.:

“Actuación social directa de las Cajas”. Sus propuestas,tan sólo apuntadas

tímidamente - servicio a la comunidad”, “desarrollo integral”, “capacidad de

autoorganización”, “solidaridad”, “acción social comunitaria”-, pero no

desarrolladas,muestranel porvenirde las Cajasqueel autorpropugnay desea.

B/.- Naturalezay régimenjurídico de las Cajasde Ahorros fue publicadoen

1983 por la Caja de Ahorros de Madrid. Para su autor, JoséManuel Gonzáiez
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Moreno, vinculado profesionalmente a esta Entidad, había sido su tesis doctoral en

la Facultadde Derechode la Complutenseel añoanterior. Rigurosay bien trabada,

nospareceunaaportaciónvaliosaal estudiojurídico de las Cajasde Ahorro, en un

panoramaalejadode la unanimidad(49), en el que,cuandoescribeel autor, el Real

Decreto 2290/1977,clave de la denominada“Reforma FuentesQuintana” de las

Cajas,ha favorecidosu integraci6nde lleno en el sistemaeconómico-financiero-al

reconocerlesel artc. 20 que “podrán realizarlas mismasoperaciones”quela Banca

privada- y un caminode crecienteliberalización y autonomía(50), que no podía

sino creartensiones,comodenotael hechode que, entrelos juristas,hayaun antes

y un después de estos decretos de apertura, y que sea después cuando empiezan a

decantarse los defensores de la “naturaleza privada” de todas las Cajas de Ahorros

(si). La construcciónconceptualdel trabajode GonzálezMoreno -inscritaen estas

coordenadas-gira en tomo a la concepciónde estasentidadescomo Fundación-

Empresa,que hundiría sus raíces entre el DerechoCivil y el Administrativo y

facultaría,desde la doctrina jurídica, compatibilizar la lógica político-social y la

empresarial.

Siendo los textos jurídicos la expresión condensada final de un período

evolutivo más o menos largo y el exponente,de algunamanera,de las aspiraciones,

objetivos y pautasde conductapor las que se rige la colectividaden un momento

dado, este trabajo reviste varios motivos de interés. Por la encrucijada en que se

inscribe,por servir de guíageneralen la evoluciónnormativaespañolade las Cajas

de Ahorro -particularmenteen los capítulos uno y dos de la PrimeraParte- y

porque,aunqueen estemomentono vayamosa tratardirectamenteel períodode la

estrictamentellamada “Obra social”, González Moreno le presta atención y

contextualizaciónadecuada,en la SegundaPartede su libro, al referirsea “La Obra

Social y la vertientebenéficoasistencialde las Cajasde Ahorros” y, en la Tercera

Parte,a la “Comisión de ReformasSociales”(52).

C/.- En febrero de 1989, CECA reunía en Madrid (53) el ¡ Simposiode

Historia de las CajasdeAhorrosy Montesde Piedad. Bajo la coordinaciónde José

62



LópezYepes(54), son presentadas37 comunicacionesen tomo a tres secciones

principales: Fuentesy metodología,Historia de los Montes de Piedaden España

(SiglosXV-XIX), e Historiade las Cajasde AhorrosEspañolasy Europeas(Siglos

XVHI-XIX). Del amplio elenco de participantes-entrelos que figura el núcleode

autoresdel entornode CECA y Cajamadrid-,cabedestacarprincipalmente,en la

sección tercera, las aportacionesde González Moreno, J.M.. “Orígenes de la

legislación específicade Cajasde Ahorros en el Siglo XIX”; Vellosillo, F., “La

introducciónde la idea de las Cajasde Ahorros en España”; Palacio Atard. V..

“Reformismo, Comisión de Reformas Sociales y Cajas de Ahorros”: Andrés

Gallego,J., “Las institucionesde ahorroen el sindicalismoagrariocatólico (1900-

1940)”; PalaciosBañuelos,L., “Les Círculos Católicos de Obreros como foco

fundacional de Cajasde Ahorros1’; DesantesGuanter.J.MA., “Calificación jurídica

de los Estatutos de las Cajas de Ahorros de Españade 1929 a 1933”; Titos

Martínez,M., “El procesode creacióny fusión de las Cajasde Ahorrosen España

(1940-1987)”.Lastimossamente.esteSimposiopermeneceinédito todavía.

Aunquemuestrerepeticiones,una parte de nuestro texto tendrá que ver con

algunosde estosescritos -sobre todo, los de Vellosillo, PalacioAtard y Andrés

Gallego-y deberáserleídoa partirde ellos o en diálogocon ellos(ss).

DI.- Un añomástarde,en 1990,CECA publica La Obra Social de las Cajas de

AhorrosEspañolas:orígenesy evoluciónhistórica, obra coordinadaporJoséLópez

Yepesy escrita,además,por Luis PalaciosBañuelos,Félix SagredoFernándezy

ManuelTitos Martínez.Es un trabajoque revistecierto caráctercoyuntural,no sólo

porconmemorarla recientecircunstanciadel 150 aniversariode la fundaciónde las

Cajas de Ahorros españolas -tomandocomo referencia primigenia Ja de la de

Madrid en 1838 y no la fundadapor Villacrecesen el Jerezde 1834- , sino también

por traducir la preocupación.suscitadapor las normas legislativas de los últimos

años,en paniculardesde1985, que, respondiendoa las directriceshomologadoras

de la CEE, tiendena reforzarlas garantíaspatrimonialesde estasinstituciones,pero

con posible limitación y condicionamientode la “Obra Social”, tal como venía
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siendoentendiday atendida,y su consiguienteprocesode readaptación.En la nota

preliminar, el coordinador de la publicación muestra este “impasse” de

incertidumbrecuandoafirma:

“Yo creo firmemente que las Cajas de Ahorros nacen para resolver

problemashumanos,problemassocialesde cada épocahistórica. Si se

olvida estamisión social,como muchosautoreshan puestode relieve, las

Cajas dejan de ser Cajas. La OBS -[Obra Benéfico-Social]-no es, en

consecuencia,obra complementariasino connaturaly consustancial.Obra

Social y Caja de Ahorros son conceptoscoincidentesy necesanamente

conjugables”

Nuestro repaso bibliográfico bien puede hacer una pausa breve en estas

afirmacionesdel tratadistamásasiduode estosasuntos.Seguramenteexpresansu

convicciónconclusivamásprofunday sintética,despuésde tantaatenciónal pasado

de estas instituciones. En un momento de aceleradoscambios como vienen

sucediendodespuésde la etapa franquista -sobre todo, los implicados en los

acontecimientosya señaladosde 1977, 1978.... 1985, 1986- , eserecursoal pasado

como argumentoidentificadorconstituye una referenciasignificativa para entender

nuestrapreocupaciónparticularpor la gestacióny adaptabilidad de esatradición

naturalizadorade las actuacionesbenéfico-sociales,aumentada,si cabe,con las

recomendacionesde urgenciaqueañadeanteel incierto futuro:

“Es competenciade los responsablesdeOBS ideare imaginarlos caucesque

permitanla adaptaciónde los recursosobtenidosa las necesidadessociales

de vanguardia”(56).

Entendemosque esascircunstanciascruciales,de mudanzaen un ámbito tan

asenderadopor hábitos consolidados,y tan teorizado como responsablede la

esenciadiferenciadora,motivan que la mayor parte de este libro -dedicadaa la

cuantificacióny enumeracióninventarial de los variadoscamposen quelas diversas

CajasConfederadasejercitabano habíanvenidoejercitando“Obra Social”- pueda

serleídacomo alegato -¿afavor de la “tradición”?- . Porello mismoconstituyeuna

primeraguíaapmximativa.válida parateneruna impresiónde conjunto, a pesarde
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algunasimprecisiones,debidasprobablementeal deseode los autoresde destacarel

volumen global de las aportacioneso a no disponeren CECA de informaciónmás

detalladade algunosextremos.Nos referimos,principalmente,a que en muchasde

las institucionesparticularesqueseenumeranno figura la fechade su inauguración;

en otras,no constael númerode beneficiariosy, en ningún caso,se informade su

situaciónactualcon indicadorescualitativosmínimos. Porotro lado, algunosdatos

sustantivos,como la proporciónde inversión realizadacadaaño (57), aparte de

presentarseen una serie incompleta -que tan sólo abarcaentre los años 1947 y

1969,y con datosglobalesdel conjuntode lasCajasConfederadas(ss)-,no indican

su relación con el conjunto de los ingresosobtenidoscadaaño por esasmismas

institucioneso con el númerode sus clienteshabitualesy el total de los depósitos

confiados,ni tampococon otras ratios tales como fondos destinadosa reservas,

obligacionesde inversiónde recursos,prestacionescrediticiasprincipales,etc.Con

lo cual nosquedamoscon la impresiónambiguade no sabercon claridad -másallá

de una inciertaimagen cuantitativa- cuál habíasido y cuál era, en el momentode

publicacióndel libro, la tendenciao tendenciasreales -¿hubouna solay uniforme

todo el tiempo?- -de la “Obra Social” en el conjunto de las Cajasde que hablael

estudio,y muchomenosen cadauna de ellas. Parececomo si los datosnuméricos

en que abundaestaparteampliadel libro hubieransido dispuestosparaimpresionar,

más que parafacilitar respuestasclarasa los interrogantesque nos hacemosy,

particularmente,a estegenérico:¿Quérepresentala llamada“Obra Social” ,desdeel

nacimiento, estructuray funcionamientode las Cajas,en reláción con el entorno

social en quesehanmovidoy se mueven?¿Hastaquépuntolos cambiosvisiblesde

condiciones-motivadospor la necesariaadaptabilidadde circunstancias-esconden

permanenciasy continuidadesde las posicionesrelativasde partida, en cuantoa

carácter,direccionalidad,sentido’?¿Cómoes“tradicional” y “benéfica” suactuación?

Las sesentaprimeraspáginas-de un libro que tiene3 10- tratande descubrirel

“origen del conceptoy doctrinade la ObraSocial de las Cajas”.Probablementeson

las más atractivasy próximas al objeto inmediato en que ha venido a centrarse

nuestrapropia investigación.Aunque, en realidad, sería más acertadotitularías
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comosíntesisevolutivadelas actuacionessocialesde las Cajas.Porqueesoson ante

todo, una síntesisevolutiva de algunaslíneasy hechosdel pasado,propiciadapor

otros trabajosmás amplios de los autores.De todos modos, parece un tanto

reduccionistael que, si seha partidode que “Obra Social y Cajade Ahorros son

conceptoscoincidentes”,la miradaal pasadoanteriora 1947,en que por Decretode

6 de junio se regula “la definición y regulaciónde la Obra benéfico-social”y un

determinadoconceptode “Plan de obrassociales”,seaconsideradoen tono menor,

a modode antecedenteintrascendentey sin verdaderaentidadpropia. Es indudable

la importanciade eseDecretoregulador-en queapareceexplícita la denominaciónde

“Obras Sociales”- hastamediadosde los años setenta.Pero, incluso queriendo

referirsepreferentementea ese período concretopor este motivo, esa regulación

debierahaberseresaltadomásen mediodel abigarramientonormativode las Cajasa

lo largode estaetapa.Además,no seentiendebien su significaciónpropia si no se

le reconocesu valor intrínsecoa cadamomentohistórico, única manera,por otra

parte, de relacionar y reconocer las variaciones subyacentesa las diversas

actuacionesbenéfico-socialesde las Cajasen su vida anterior y posteriora ese

momento,nada ahistóricoy en el que, curiosamente,arreciamás la voluntad de

“tradicionalización”de la miradasobreesasactividades.

En cualquiercaso,el partirde la puravariaciónterminológicasin teneren cuenta

las implicaciones semánticas -conceptualesy epistemológicas- y simbólicas

subyacentesno parecesostenersesuficientemente:la “tradición” de esasobrasno

empezóahí, ni tampoco,en puridad, la terminologíaparanombrarlasque se toma

como referencia.¿Por qué no se parte, por ejemplo, del “Estatuto del Ahorro

Popular”,de 14 de manode 1933, caracterizadoya entonces“por suespírituy por

su orientación benéfico-social” -cuando el artc.1 les confiere “el carácter de

institucionesbenéfico-sociales”,y estableceen el 22 que “para su debidaeficacia,

las Cajas Generalesde Ahorro Popular realizarán una obra social, benéfica y

cultural, complementariade su actividad fundamental” de recogiday empleo del

ahorro- y adscritocomotal, orgánicamente,al “Servicio de Acción Social” anejoal

Ministerio de Trabajo y Previsiónpor afinidadde actuación?¿Porqué no, cuando
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ademáses la norma de superior rango -de que es desarrollopanicularel citado

Decretode 1947- en todaesaetapa,y por tanto reiteradamentemencionadaañotras

alio hasta mediadoslos años setenta,a la hora de las formalizacionesde actas

justificativasde la distribuciónde beneficiosy consiguientesdotacionesdisponibles

para la Obra benéfico-social,tal como eran exigidas por el Ministerio protector

correspondiente?(59).

Puestos a argumentar con la hegemonía y autoridad de lo histórico frente a

temidose inciertoscambios,¿porqué no retrotraersehastalos primerosorigenes,

en 1835, cuandose anunciapor primera vez en Españalegislativamenteel interés

oficial por constituir institucionesde ahorro?Para esa época inicial, y segúnel

Decretode la ReinaGobernadora,¿nohacenobrasocial esasCajasque se anuncian

-fiando su existenciaa “la filantropíaque animaa los ricos”- y promuevenporque,

con ellas se“inspira amor al orden público” del que “dependeel goce establedel

fruto del trabajo” o también porque. entre otras bondadesgenéricas,producen

muchos“bienes sociales”?(60). 0 también, si se tiene el prurito de centrarse

exclusivamenteen las Cajas, porque en definitiva su efectiva creaciónprimera

estuvoexplícitamenteasociadaen Españaa asegurarcon sus fondosel servicio de

los caritativo-benéficosMontes de Piedad,¿porqué no tomarcomo referenciala

Ley de 20 dejunio de 1880.en que. ademásde confirmarsesu esencialdedicacióna

actividadesbenéficas -que ya se establecíaen el Real Decretode 29 de junio de

1853-,establecíala posibilidad de autonomía de las Cajas respecto a los Montes,

queles habíanservidode matrices?

Para el lector preocupadopor las variacionesoperativasde la Educación

Social -perspectivadesdela quetratamosde acercamosa historizarla “tradición” de

estas instituciones-tales cuestiones,sugeridaspor la lectura de este libro, son

importantesy a ellas habrá que volver. De todos modos, de la apretadasíntesis

descriptivaencerradaen las primeraspáginasde estaobracolectivadestacaríamosel

capítulo40: “Problemasactualesy perspectivasfuturas de la ObraSocial” (61), de

Manuel Titos. Refleja esa incertidumbre de cambio a que aludíamos, originariamente

manifiestaa su vez en algunasconclusionesy debatesde las Asambleasanualesde
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CECA -particularmenteentre 1982 a 1986- , únicadocumentaciónque manejael

autor, sin hacerseecode otros instrumentosde observaciónexternoso internosal

propiosubsistemade las Cajas(62). El libro, de todos modos,ademásde cumplir

su esencial función divulgativa-conmemorativa y de enriquecerse con un

“Repertoriobibliográfico selectivo”,a cargodel experimentadodocumentalismode

LópezYepes,puedeservir comosíntesismodelode muchosotrosde caráctermáso

menosoficialista querecorrenla mismaépocaquetratapreferentemente(63).

1.4.- Cuestionespendientes

Desdeestaóptica, hay que señalarque el pensamientoinstitucional tambiénse

construyecon silencios. PedroVoltes Bou, por ejemplo, escribíaen 1976 sobre

“Las Cajasde Ahorros catalanas”en el Boletín de DocumentaciónFÍES (64), sin

que asomaranalgunos de los documentosmenos oficialmentecorrectosde los

inicios -queél mismohabíapublicadoen 1965- y sin que hicieramenciónalgunaal

libro de JorgePetit sobrela Estructura económicade las Cajas de AhorroCatalanas

ya citadoy quehabía sido publicadoen 1967(65). Posiblementeporque,al menos

en dos momentos,este trabajoresultaparticularmentecrítico o poco idealizador.Al

tratar de la fundaciónde la primeraCajade Ahorros de Barcelona,que abresus

puertas definitivamente el 15 de marzo de 1844, llama la atención sobre los

“designiosauténticos”que se perseguíancon su creación“y que a menudo -decía

Petit- quedanveladospor unamáscarade eufemismosy alegacionesde sentimiento

caritativo”: “no era tanto acudiren ayudade los menesterososcomo procurar la

estabilidady la quietudpúblicas

Petit niegaentreotrosdocumentosprobatoriosalgunosrecogidosporel propio

Voltes, relativos al lanzamientoprimerode la iniciativa en el año 1839 (66), y le

parece“más verosímil” esafmalidadque la meramentemoralizante,escudadaen “la

pocoamablealusióna la propensiónal vicio de lasclasestrabajadoras”(67). Añade,

también,queel carácter“exclusivamentefilantrópicode los móvilesqueimpulsaron

a los beneméritos prohombresa la creación de las Cajas que es aceptada

generalmente”le resulta “excesivamentesimplista”; detrásde “las sistemáticasy

68



encomiásticasalabanzasde los textos, siemprepor encargo,dedicadosa glosar la

actuacióninicial de las Cajas”,Petit encuentra-cuando“la bondadde corazón-dice-

era una virtud fuera de lugar en una épocaen que las relacionessociales se

caracterizabanpor su durezae incluso por su crueldad”- la existenciade “la

sagacidadcomo principal virtud de los ilustradosfundadores”quienes,ademásde

frenarlos ímpetusrevolucionarioscreandointeresesen los ahorradoresy de pasar

por hombrespreocupadosporel bienestarde sussemejantes”,podíande estemodo

“obtenerfondosa bajoprecio” parasuspropiasempresas”(68).

Hay otro momentoen queel libro de Petit resultapocoadaptadoal empalagoso

oficialismo institucionalmásdominantede esosaños,y es cuandotrata la realidad

de “la obra benéfico-socialde las Cajascatalanas”en los añosen que escribe.No

sólo hacever cómoa menudoseburlalalegalidadhaciendoservir el Fondode Obra

Benéfico-Social como Fondo de Reserva, sino también cómo, detrás de la

aparienciadel crecimientocuantitativo,se mantienede hecho un estancamientoo

incluso una disminución relativa de la Obra social efectivamenterealizada en

comparacióncon los depósitosque maneja.Lo cual le lleva a cuestionarsi esa

situación“es concordantecon el carácterde entidadesbenéficasqueseatribuyea las

Cajas”y a sorprendersepor el “énfasisque seponeen estavertientede la actividad

queno se correspondecon la importanciareal de la misma” y que contrastacon “el

laconismo de que se hace gala en otros aspectos,el de las inversiones,por

ejemplo”. Ademásde poner de manifiesto “el aparentedesinterésreal de estas

institucionespor llevar hastael máximo el esfuerzoa desarrollaren estecampo,a

pesarde lasafirmacionesteóricas”,y de insistiren que“el carácterbenéficoy social

estáausentede la mayorpartede las operaciones,tantoactivascomopasivasde las

Cajas”, vienea pedir, al menos,una clarificaciónde camposde actividades: no

fuera a suceder -concluye- que la falta de eficiencia en la gestión quedara

enmascaradacon apelacionesmáso menoslíricas al biencomún”.No se le escapaa

Petit, de hecho,que es cuandomenosdiscutiblemantenerla “posturatradicionalde

las altas motivaciones” que justificarían la inamovilidad de lo que podría

considerarsela esenciamismade las Cajasy que en la prácticapodríaseruna pura
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“reminiscenciade ¿pocaspasadas”,lo que,al decirde Ros Hombravella.no dejaría

deser injusto,al recaersucoste -el dela financiación,a la postre,de unaseriede

necesidadespúblicasque deberíancargarsesobrelos gastosde los presupuestos-

sobre“un grupoeconómico,el de los imponentesde las Cajas,el cual, dentrode la

problemáticaeconomíaespañola,no pareceserel másapto paraello” (69).

Tampocoen esadoctrinaoficial esfácil encontrar -porquesecreequeesmejor

sostenerla indiferenciada“tradicional obra benéfico-social”- análisis sobre las

variacionesde las inversiones reales de la Obra Social y sobre su creciente

flexibilidad estructuraly programática.Detectableya desde antesde 1977 -y de

1975-,esatendenciaparecedestinarla,sin embargo,aestimularinteresadamentela

presenciacorporativaen determinadosespaciossocialesde mercadoy en barriosde

crecimiento urbano poderoso, hasta convertirla en instrumento principal de

marketing que ambiente y potencie la imprescindibleactividad financiera y el

exclusivocrecimientoy autopromociónde ésta.

Es verdad-aclaremos-que no son estosaños los que centrandirectamentela

atenciónprincipal de estetrabajo,pero,sin embargo,ayudana comprenderlomejor.

El contextoy pretextodel mismoseamplíay refuerza,a! permitir retrotraerla duda

sobre una pretendidanaturalidad, inmutable y desinteresada,de la justificadora

beneficencia“tradicional”. Peroel hechoesque,al margende queéstefuera uno de

los servicios internos de imagen que siemprecumplierade maneramás o menos

explícita la real actuaciónbenéfico-socialde las Cajas -asuntoen el queentrarámás

directamenteesteestudio-, existen,en los añosque nos son más cercanos,datos

suficientesquehablande unaconcepciónde la misma que se impone conscientey

paulatinamente,de manera más dura y subsidiariamenteutilitarista; casi desde

comienzosde los 70, o incluso desdeantes, si se toma en consideraciónla tan

significativa dependenciadirecta del protectoradodel Ministerio de Hacienda,

establecidapor Decretode 26 de julio de 1957 (70), e incrementadasi cabepor la

Ley 2/1962,de 14 de abril, sobre“Basesde Ordenacióndel créditoy de la Banca” -

queveníaurgidapor“la inminentepuestaen marchadel PlanGeneralde Desarrollo”

y su financiación (it), tras la etapa de estabilizacióneconómica-.Todo parece
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indicar que en estos añosse establecióuno de esoshitos relevantesen cuantoa la

real adaptacióncontinuade la “tradicional obrabenéfico-social”(72), que permiten

ver historia dondese aparentanaturalezay posibilitan el camino parareconstruirel

relatode tiemposanteriores.

Con estasustitucióndel protectoradode las Cajasque detentabael Ministerio

de Trabajo,semarcaríaun cambiode énfasisde tal modo que, por encimade la

acciónbenéficaquele erapropia,semostróqueinteresabaantetodo la fiscalización

dirigista -desdeel Banco de Españay desdeel ICCA (Instituto de Crédito de las

Cajasde Ahorros)- de los cuantiososrecursosdel ahorropopularhaciaprogramas

de inversiónestablecidospor el Gobierno.Otro dato paralelo: la falta de atención

adecuaday específicacon que, desdeel prácticamentenulo desarrollolegislativo

existenteespecialmentea partir de esafecha del 62, apareceráel aspectobenéfico-

socialestrictamentetal, queesinterpretablecomodesinterés,aunqueno estéexento,

de todos modos,de una lógica subsidiaria,tributariadel desarrollismoeconómico

de esos años. Por eso contrastafuertementecon la abundantenormativaque se

generaría-principalmentedesdeel núcleoHacienda-Bancode España-a propósito

de los aspectosoperativos de las mismas Cajas, de sus servicios a distintos

Ministerios, de la centralizadainspeccióny control a que deberánsometersey,

particularmente,acerca de las inversiones que les sedan computablescomo

“obli gatorias”(73).

Ese relativoestancamientolegislativode su dimensónsocialpropiamentetal no

impediría,por otra parte,que, a comienzosde los setenta,la movilidad real de la

“Obra Social” de las Cajasempezaraa traducirsesimultáneay sistemáticamenteen

accionesmuy dúctiles,controlables,evaluablescon relativa facilidad y, por tanto,

fácilmentemodificables,sustituibleso intercambiables-sobretodo, por su ligero

costeestructural-,aptasparaconcentrarsesobreámbitosen los que armónicamente

seestarádesarrollandounaactivalabordecomercializaci6nde servicios.Es Jaépoca

-contrastantecon la de las grandesobrasnecesitadasde fuerteinversiónen dotación

y mantenimiento,del inmediatodesarrollismoanterior- de la proliferación,muchas

vecesen el mismo edificio de las sucursales,de bibliotecas,centrosde idiomas,
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aulasde cultura, salasde exposiciones,guarderíasinfantiles,círculosdejubilados,

obra deportiva y sanitaria que, a su vez, preparany aumentanla creciente

subvención de microactividadesquegaranticenunapresenciacorporativa,selectiva

y ágil, ajustablea unadinámicacadavezmáscambiante,dentrodel tejido social.

La pedagogíainstitucional internade esosmismosañosreproducey potencia

estoscriterios y preeminencias,como empresa,de la vertienteeconómicasobrela

social, o de la social al servicio de la económica.Si en el año 1969 se dabaa

conoceren Españael Informede la ComisiónRacinesobremodernizaciónde las

Cajasde Ahorrosfrancesas (74), que se habíaconstituidoen julio de 1967 parasu

reestructuración,acordecon nuevascompetenciasen un panoramade igualdad

competitiva con otras instituciones financieras, pronto empezaron a aparecer

artículos que llamaron la atenciónsobre las disfuncionesque se podían estar

produciendoy alertandosobrelos caminosde la modernización.Paradigmáticoel de

Javier García Berlanga al proponer en 1974 un “Esquema director para una

estrategiasocial-financierade las Cajasde Ahorro”, puesal incorporarseal sistema

crediticio y orientarsea la búsquedade la igualdadcompetitivaen cuantoafunciones

y servicios, entendíael autor que las Cajas tenían que replantearsesu “propia

finalidad,quedé sentidoy contenidotrascendente”a su actividad(75), todavezque

entre “eficacia social o rentabilidad lucrativa”, establecíaque “ambas opciones

puedenno serconflictivasy excluyentes,e inclusollegar a sercomoconvergentesy

complementarias”.Hay muchosotros ejemplos,como en 1976, el de unaseriede

artículosde Andrés FernándezRomero en la revista Ahorro, en que asumíala

necesidadde cambios,pero con moderación: “Estrategiade las Cajaspara seguir

siendoCajas”(76).

Son, de todos modos, los programasformativos que muestrala Memoria de

actividadesdesarrolladosdurane los años 1972-1976 por la ESCA, (Escuela

Superiorde las Cajas de Ahorros, de CECA), los que tal vez constituyen -en

ausenciade un análisis directo con datos más de primerísimamano sobre la

actuaciónbenéfico-asistencialde las propias Cajas- el mejor exponentede este

procesode cambioen Españay confirmanesamismalíneade pensamientoparasus
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actividadesbenéfico-sociales,subsidiariaso complementariasde una renovada

búsquedade imagen global eficiente. En particular, introducen y tratan las

tecnologíaseducacionalesde empresa-cuandola americanizaciónde la gestiónen

Españaestáen marcha-preocupadaspor esaanhelada“eficiencia” o búsquedadel

máximo“rendimientodel conjunto”, medianteel logro de “las decisioneseficaces”,

“el plenoempleode los talentos”,“la comunicaciónmutua”, “la retroalimentaciónen

la comunicación”, “la revisión de la actuación del potencial”. Acordemente,

introducen y elaboran para las Cajas cursos sobre “dirección por objetivos”,

“técnicasde gestión de OBS”, “perfeccionamientodel personalde organizacióny

métodos”,“formación de la creatividad”, “rentabilidad y política de inversiones”,

“elaboracióny control de programas”,“motivación para el cambio”, “el cuadrode

mando”, “planificación e implantaciónde oficinas”, “análisis de problemasy toma

de decisiones”,“técnicas de fijación de objetivos de activ&, “criterios para la

decisiónde inversiones~~,“promoción y ventade servicios”,“técnicasde fijación de

objetivos de pasivo”, “plan de marketing” “ los servicioscomomedio de captación

de clientes”, “campañas de promoción de ventas”, lanzamiento de nuevos

servicios”,“iniciación a la auditoríainterna”, “coruabilidadanalíticaen las Cajasde

Ahorros”, “control presupuestario”,“programaciónmodular”, etc.

Su espectrode intervenciónformativa abarca-con la pretensiónde modificar

hábitosadquiridosy modernizarlas actuacionesmás acordesa los nuevostiempos,

que se avecinanno dirigistas- todo el espectrode actividadesinstitucionalesy del

funcionariadoactivo responsableen sus diversas escalasy funciones. Igual se

ocupande la seleccióny evaluaciónde personal,los cursosde perfeccionamientode

directivos,de la direcciónintermedia,dejefesde sucursal,de promocióna oficiales

o de formaciónvestibular,como de unasJornadasde estudioy convencionespara

DirectoresGenerales,Jefes Asesoresde primer nivel de decisiones -empiezan

tambiénahoralas convencionesespecializadas,parajefes de áreade gestión,pero

tambiénlas de los de publicidad,jefes de ObraSocial,auditores,etc.- ocupadasen

familiarizarlescon las reformasqueimplicaba la eficaz integraciónde la “dirección

participativapor objetivos”, en la “estructura organizativade las Cajas” y en la
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“dirección de personal y problemashumanosde organización”, a partir de “la

informacióncomoinstrumentode Dirección de las Cajas” -ya que esla épocade la

introducción de la “psicología de la organizacióny de la dirección”, de “la

informáticacomo instrumentode dirección de las Cajas” y de “nuevasformas o

políticasparala rentabilidadde recursos”(77)...-, un conjuntonadaheterogéneode

aprendizajesen el que cuantitativay cualitativamentela “Obra Social” cobra una

dimensiónmuchomásrealistaquela queen las comunicacionesinstitucionaleshacia

el exteriorsueledarsea entender.Másalejadade la hipérboley máscercanaa lo que

da en llamarseen la jergade la gestiónempresarialdel momento,recién incorporada

de EEUU, el “Management” -tecnocráticoy productivista,preocupadopor que la

institución funcione, administrandoeficientementey con efectividad los impactos

socialesy las responsabilidadessocialesde la empresa:el crearun cliente y partir.

por tanto, de teneren cuentalo que éstepiensaque estácomprandoy quéconsidera

como valor como preconizabaPeterF. Drucker (78)- y el “balancesocial” que. en

la mismalíneade considerara la empresacomo institución económico-social,trata.

segúnSantiagoGarrido, de medir y controlar, en apoyo e interrelación con los

valoresestrictamenteeconómicos,los máscomplejos de sus “utilidades y costos

sociales,tanto en el áreainternade la empresacomo con respectoal exterior de la

mismay con finalidadesdiversascomopuedensersu utilizacióncomo instrumento

de gestión,consecuciónde una imagen,cumplimiento de una obligaciónlegal...”

(79).

A propósito -y como pruebaadicional- de la importanciay consistencia

simbólica de esta tendenciainformativo-organizativa y de los cambios que

implicaba, ha de consignarseque pronto tuvo repercusiónoficial. En la XLIX

AsambleaGeneralde la ConfederaciónEspañolade Cajasde Ahorros (Cáceres,

junio 1981),sepresentauna ponenciatituladaHacia un balancesocialde las Cajas

de Ahorros. En ella se viene a decir, en primer lugar, que “el balancesocial no

significaunainnovacióndrásticaparalas Cajas,sino tan sólo la posible manerade

divulgarunainformaciónque en granmedidaya se vieneponiendoa disposiciónde

la sociedad”:“Tan volcadasa las realizacionesen favor del entornosocial que las
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rodea.han venido tradicionalmenteinformandode sus consecucionesal respecto”.

En segundolugar, se añadeque, “si acaso,implicaría adicionalmenteincidir en los

beneficios que producenen la Sociedadlas actividadestípicamentefinancieras,

poniendoespecialénfasisen estratosde clientela y sectoresbeneficiadospor sus

inversores”.Y, en tercer lugar, señala que, por la interrelaciónexistenteentrelas

actividadesy fines económicoscon los socialesen el ámbito de las Cajas”,en ellas

“la rentabilidady la expansiónseapoyanmutuamente,permitiendoel crecimientode

los excedentesque nutrenlas obrassociales.Estaspropician unafavorableimagen

pública que, a su vez, sustentaen buenamedida la capacidadde captaciónde

recursosajenos,basede la expansión”,existiendo,por tanto, “evidentesefectosde

‘ida y vuelta’ de las accionessociales,queincidenen los económicos,y viceversa,a

lo que hay que agregarla ‘razónde ser’ de las Cajas,como instrumentoal servicio

de la Comunidad”. Según todo lo cual, la utilidad del “BalanceSocial” sería la de

“facilitar la realización de las funcionesbásicaspara e! desenvolvimientode las

Cajas: la planificacióneconómico-social,la direcciónparticipativapor objetivos, la

optimización en la toma de decisionesque satisfagan‘todos’ los objetivos, la

concertacióncon los grupossocialesimplicados en la institución y la negociación

con las autoridadesnacionalesparaun equitativo repartode las cargasfinancieras.

Mejorar,en suma,la operatividadde las actuacionesde la Institución” (so).

Paraeseaño de 1981, de todas maneras,ya las Cajastenían vanosmodelos

prácticospara realizarsu alabado“balancesocial”. La legislaciónfrancesaestaba

implantando esta técnica con carácter obligatorio en las empresas;la ONU

recomendabaalgo similar para las empresastransnacionales;la Caja de Vigo había

hecho una “Memoria social”; y la de Madrid había elaborado “un balance”

correspondientea los años1978y 1979; tambiénhabíanhechoalgosimilarel Banco

de Bilbao y el INI en sus respectivasáreasde negocios.Todaslas Cajasdisponían,

además,de dos modelosteóricos: el elaboradopara el PIES por Garrido Buj-

RodríguezCarrascoy otro de Consultoresespañoles,ligeramentediferentey muy

significativa(si). Respecto,por ejemplo, a la repercusiónde la actividadde la Caja

en la comunidadlocal, puedeobservarse,a propósito de las “obras sociales”,esta
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secuencíaanalítica:“...C.1.5Autorregulaciónsocial: gradode cumplimientode los

objetivos anualesde la Caja en materiade Obras Sociales.Adecuaciónde las

realizacionesen Obras Socialesa los objetivos y prioridadesregionales.C.l.6

Rendimientosocialde las ObrasSociales.C.1.7Coste-eficaciade lasOrasSociales.

Análisis coste-beneficiode las Obras Socialesmás importantes”; y respectoa la

“actividad financien”, apartede “indicadoresde inversión y empleo”,el apartado

C.2.4sobre“Restriccioneseconómicasde las inversionessociales”(82).

Cuandola tendenciadominantede los enfoquesinstitucionalesde estos años

relativamentepróximosesel de la permanenciaenuna genéricainamovilidad,con la

ocultaciónde cambiosimportantesbajo el formulario recursoa la tradición,el haber

encontradohuellasde modificacionessignificativasen esamismaépocaa travésde

la propia documentacióny bibliografía institucional -sin que las hayan querido

destacaren ella conscientemente-, ademásde orientar la racionalidady pertinencia

de retrotraerla búsquedaparadójicade los tiemposhistóricosde la “tradición” de las

Cajas -con sus circunstancias,agentese institucionesresponsablesde elaborarla-,

inducea algunasadvertenciaso, másbien,provisionalesconsideracionesprevias:

- La primera,eminentementeprácticapor su relacióncon la experiencia última

de variacionesque alcanzanhastaeste momentoactual, se refiere al refuerzoque

avalan los másrecientescambios-cuandola SeguridadSocial ha intentadosustituir

a la antiguafunciónprevisoradel ahorroy, debidoa su endeblezy a las dudasde su

viabilidad futura (83), se está volviendo a revalorizar la matriz del ahorro y sus

renovadasformas de canalización- en cuanto a potenciar la visibilidad de la

movilidad interna que necesariamenteexiste en ese ámbito, de continuas

adaptacionesnegociadorasen lo social y en lo económico,independientementede la

voluntadde quese quieramantenerintactoel discursode unatradición estática.

- La segunda, tal vez teórica por lo que pueda representar como

posicionamiento,pero tambiénprácticaporque su adelantopuedefacilitar más el

punto de vistade estetexto, es que, por encimade todo lo que muestreel análisis,

parecelaudableque las Cajashayanmantenidoy mantengansu estructurabenéfico-
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social.Hoy lasacercaun pocoa lo utópico.en cuantono siguenal pie de la letrael

esquemade la empresafinancieracapitalistaen lo que a una parte sustantivade

beneficios se refiere, a pesarde ser cada vez más parecidasa la otra Banca.

También, en el sentidode seren conjunto un buen ejemplo de eficacia gestora,

mediantela combinaciónentrelo público y privado. Ademásde que todavía sea

compartible corno válida la opinión de Petit: “Mucho tiene que avanzar el

crecimientoy la distribuciónde la rentaen nuestropaíshastaqueno resulteútil esta

laborasistencial,benéficay cultural” (84), y másen un mundoen el que la pobreza

y la exclusión social siguen siendo muy elevadas;como para nuestro entorno

inmediatovienenmostrandolos informesrecientesde Cáritas(85). Dicho seaestoal

margendel agradecimientodebidoa la OBS de algunade estasinstituciones,porlas

facilidadespararealizarestetrabajo.a queseharámenciónmásadelante.

- La tercera,más teórica,por el interésque parececonfirmarseofreceel seguir

interrogandohistóricamentea esainvariantetranshistóricay deshistorizada de la

“tradicional obrasocial” de las Cajasparasaberquénosdice en cadamomentode sí

misma y de la sociedad-en qué consiste,y desdequé referencias,su aportación

benéfico-social-; puederesultar,sin embargo,muy prácticaen cuantonos puede

adentraren cómo trabajael poder y de qué mediosse reviste en la relacióncon los

ciudadanos,de qué instrumentosse vale para perpetuarsey reproducirseen su

constantetransaccióncon la realidad.

- La cuarta,más inmediatamentepráctica y más en la línea de relacionarla

historia de estasinstitucionescon la de la acciónsocioeducativa,obliga a entender

que, más allá de la estrictabibliografía institucional referida, puedehaber otras

desdelasquela capacidadde respuestaa lasprincipalescuestionesplanteadaspueda

ser mucho más amplia y enriquecedora,capaz de desenclaustrarla realidad

subyacenteal reiterado constructoy dotarle de contexto. Amplia posibilidad y

cometidoaquetratade atenderel extensocapítuloquesigue.
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Notas

(1).- Ver, porejemplo,LÓPEZYEPES, José, Bibliografía delAhorro. Cajasde ahorros y Manles

de Piedad, Madrid, CECA, 1969,2 tomos.

<~).- En realidad, hay que esperar al Real Decreto 2.290/ 1977 -que tendría vigencia prácticamente

hasta comienzos de 1987- para quelas Cajasestablezcanen su organización una Comisión de Obras

Socialés,encargada de diferenciarlas competenciasfinancierasde las benéfico-sociales.Duranteese

tiempo, las actuacionesprogramadasy gestionadaspor la mismason conocidascomo la Obra

Social de una determinada Caja.- En puridad, sin embargo, hay que señalar que en el Estatuto de 14-

03-1933, tan principal, aunque domina la idea deque las Cajas son “instituciones benéfico-sociales”

(artal), sin embargo aparece la expresión “obra social”al menos en tres ocasiones:ene!Arte. 2,

explicativo del reparto de beneficios, para “constituir reservas, sanear el activo, estimular a los

imponentes y realizarobras sociales y benéficas”;en el Arte. 22, paraexpresarque “en ordena su

debida eficacia”, realizarán “obra social, benéfica y culmral”, complementaria de su actuación

fundamental”; y en el Arte. 24, en que al lado de la asistenciasocial semenciona que puede crear

servicios ventajosos en favor de sus funcion~o~~, “de los imponenteso afiliados a sus obras

sociales”. Por otra parte, la adscripción primera que se hace de las Cajas en esos años de la

República al Ministerio de Trabajo y Previsión, y concretamente a su “Servicio de Acción Social”

parasu protectorado, se justifica por la “estrecha” afinidad de actuaciones de ambos. Es más,señala

como actuaciones concretas plausibles - ‘actuación generosa~’ y en “humanitario concurso”- aparte

de la relación con “los Montes de Piedad, los centros de protección a la madre trabajadora, los de

reeducación de inválidos, las guarderías infantiles, colonias escolares y otras múltiples aplicaciones”

(Una referencia genérica, contextuajizadora de este Real Decreto 2290/1977 y del 2291/1977-

ambos en el BOE de 5-(~-19’T7-, ésta último sobre regionalización de las inversiones de las Cajas,

puede encontrarse en SÁNCHEZ LISSÉN, Rocío, FI ProfesorFuentes Quintana..., Op. cii., pgs.

359-360).

(3y- Anteriormente a 1977, la orientación de muchas de las actuaciones que nos interesande las

Cajas era conocida y denominada en la normativa como “benéflco-secial”; primeramente de manera

genérica -hasta el punto de que ese es el motivo de que la denominación “Caja de Ahorros”

aparezca como privativa de las Cajas Generales de Ahorro Popular y de la Caja flstal, ya en los
Estatutos de 9-041926 y 21-11-1929- y, a partir del Estatuto de 1403-1933 -cuyo papel

normativo de la vida de las Cajas será fundamental durante todos esos años, a pesar de sucesivas

modificaciones, como por ejemplo la del Decreto de 17-10-1947 o muchas otras (Cfr.: la

compilación legislativa realizada por FERNÁNDEZ-JARDÓN ÁLVAREZ, Francisco,MORENO,

José Antonio y GARCÍA BÉJAR, Eco. de 1’., Legislación de Cajas de Ahorros, Madrid, PIES.

de C.E.C.A., 1975)- irá adquiriendo una mayor concreción y, también, mayor exigencia de

justificación ante el Ministerio responsable del protectorado y control, una dependencia que oscila

principalmente entre el de Trabajo y Previsión y el de Haciend& Sin que sea la única de las

permanencias, pero como muy expresiva de las mismas, llama particularmente la atención que el
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“tempo” legislativo general, previo al conflicto civil y expresado principalmente en el mencionado

Estatuto de 1933, mantiene en gran medida su estructura hasta 1977. Es lo suficientemente

directivista por Imrte del Estado como para facilitar cualquier instrumentación gubernamental: el

nuevo régimen de postguerra la aprovechó para fortalecerla, si cabe, en la línea de sus objetivos y

coyunturas concretas del período.

No obstante, es importante señalar que, en un primer momento ese Estatuto de 1933 fue

considerado pernicioso por el mero hecho de ser republicano, como testimonia una noticia del

“Servicio Nacional de Previsión” de agosto de 1939: la relativa movilidad normativa que habla

tenido el Ahorro, decía la nota anunciadora de un nuevo provecto, bastaría para demostrar la falta de

estabilidad de dicho Estatuto y la necesidad evidente de su revisión, si no hubiese, además, el hecho

patente y lamentable deque dicho Estatuto, que modificaba totalmente la ley de 21 de noviembre de

1929, habla sido creada por los hombres nefastos de la situación republicanomarxista del año 1933,

que tantísimo daño ha hecho al país.

Como se “e, las normas vigentes por las que se rigen las Cajas de Ahorro adolecen de tales

vicios y defectos desde el doble punto de vista mora] y legislativo, que se impone, con carácter de

urgencia, una reforma reflexiva y totalitaria que no solamente haga desaparecer la perniciosa

confusión existente del uso y abuso del tíwlo de Cajas de Ahorro, sino que establezca una

ordenación racional y eficaz que encauce, desarrolle y proteja los importantes y sagrados intereses

que radican en tomo al ahorro popular.

Además de todas estas razones expuestñs, hay que tener en cuenta que siendo las Cajas

generales de Ahorro de carácter y abolengo benéfico {.., consideraciones todas que llevan a que hay

que establecer] normas precisas que den mayor solidez al protectorado y control del Estado,

terminando para siempre con el confusionismo y libertinaje pernicioso que ha imperado hasta el

momento del glorioso Movimiento español” (SERVICIO NACIONAL DE PREVISIÓN,

“Proyecto de Estatuto del Ahorro”, en Revista de Trabajo, Madrid, Año 1, julio-agosto ¡939, n0 1,

pgs. 55-56).

(4).- CALVET, Louis-Jean. La Tradition orale, Paris, PUF, 1984, pg. 95.

(5).- HOESBAWM, Eric J., RANGER, Terence, L’ invenció de la tradició, Vich, Eumo, 1988,

pg. 7-9.

(6).- SARAMAGO, i., “Memona y presencia de Lisboa”, ABC cultural, Madrid, 6-03-98, pg. 5.

(7).. ORTEGA Y GASSET, .1., ¡la España invertebrada, (1 cd.: 1922), Madrid, Austral, 1972, pg.

15.

(8).- ¡bidern, pg. 64.

(9).- SILIÓ CORTÉS, César, Trayectoria y significacación de España: Del tiempo viejo al tiempo

nuevo, Madrid, Espasa-Calpe, 1939, pg. ‘7.
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(10).- Ibidem, pg. 180.

(11).- SAUSSURE, René de, Principes logiques de la formation des inais, Genéve. Librairie

KUndig, 1911, pg. 3.

(12).. BARTHES, Roland, El susurro del lenguaje: má¿v allá de lapa/abra y la escritura. Barcelona,

Paidós, 1987, pg. 19.

(13).- BARTHES, R., SIZ, Madrid, Siglo XXI, pg.7.

(14).- GARCíA MORENTE, Manuel, “Introducción”, a NATORP, Pablo. Pedagogía social. Teoría

dela educaciónde la voluntadsobrela basede la comunidad. Madrid,Eds. La Lcctura, 1913, pg. 8.

(15).- RICOEUR,P., Op. cil., pg. 131-132.

(16).-Ibídem. pg. 269.

(17).- PULIDO LEDESMA, JA., El Monte de Piedad. Comercio u usura (1844-1898), La

Habana, Edil. Ciencias Sociales, 1996. pgs. 58,60 y 64.

(18).- Cfr. JORDANA DE POZAS, Luis, “La función de la Universidad en materna de previsión

social” (Conferencia pronunciada en la universidad de Valencia el día 17 dc marzo dc 1921), en

COMISION DE HOMENAJE AL PROFESOR JORDANA DE POZAS CON MOTIVO DE SU

JUBILACION UNIVERSITARIA, Estudios sociales y de previsión, Tomo lI-Vol. 20, Madrid,

Instituto Nacional de Previsión, 1961, pgs 14-16.

(19).- ESTEBAN DE VEGA, M., “Pobreza y beneficencia en la reciente historiografía española,

Ayer. (Monográfico sobre Pobreza,Beneficenciay política social), Madrid, Marcial Pons,n0 25,

1997, pg. 17.- CARASA. Pedro, “La pobreza y la asistencia en la historiografía española

contemporánea”, Hispania. Madrid, n0 ¡76, 1990, pg. 1485.

(20).- ESTEBAN DE VEGA, M., Op. cit., pg. 23.

(21).- PETIT FONTSERE, Jorge, Estructura economica de las Cajas de Ahorro catalanas,

Barcelona, Ariel, 1967.

(22).- LÓPEZ YEPES, José, en la “Presentación” de Estudios de Historia de Cajas de Ahorros y

Montes de Piedad, Madrid, CECA, 1975, pg. ‘7.- Sobre los primeros meses del HES y su

preocupación por este campo, ver el “Informe” que rindió su primer Director, D. José M’ Desantes

Guantera la XXXVIII Asamblea de CECA el I7de junio de 19>70 (Cfr.: Boledn de Documentación
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del F.I.E.S.,11-2, abril-junio 1970, pgs.91-96).

(23).- Madrid, CECA, 1971, 2 tomos.- Una reseña de este libro pudo leerse pronto en el Boletín de

Docu~’nenración del F.I.E.S., IV-;, enero-marzo 1972, a cargo de Ángel Martín de Velasco: “Una

obrareciente sobre la ¡-listoria de los Montes de Piedad en España”.

(24).- Madrid, Re~’ista de Derecho Privado, 1944, 709 pgs.

(25).- Aunque su planteamiento sea más propiamente histórico y mucho más completo. el libro de

Romeu trae al recuerdo uno de GRACIA CANTALAPIEDRA ,José, Tratado histórico-legal de la

institución de los Pósitos, Cijas de Ahorros y Montes de Piedad en España. Madrid, Imp. de

Campuzano. 1881,2 tomos, (cuya principal virtud, aparte de las sugerencias del título, consistía en

facilitar a los funcionarios municipales la legislación vigente -pero sobre todo la de los Pósitos- y

los formularios correspondientes). En 1867, habla sido presentada a uno de los concursos de la Real

Academia de Ciencias Morales y Políticas, sin conseguir premio y, en 1881 -cuando va estuvo

publicada la obra- volvió a pasar por dicha Academia, con motivo de haber solicitado del

Ministerio de Fomento que comprara algunos ejemplares para Bibliotecas y demandar éste un

preceptivo dictamen previo al respecto, pero para los académicos “no reúne las circunstancias de

originalidad y relevante mérito exigidas” (Cfr.: Actas de la R.A.C.M.P.. Sesiones de 27-06, 25-10

v2-II de 1881, Libroó0, pgs. t94 y., 211 v213v.).

(26).- en el Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación Económica y Social, 111-1,

enero-mano 1921. pgs. 31-74.

(27).- Ibidem, 111-4, octubre-diciembre 1971, pgs. 291-304.

(28).- Ibidein, IV-l, enero-marzo 1972, pgs. 21-31; IV-2. abril-junio, pgs. 245-283, y IV-3,julio-

septiembre, pgs. 505-533.

(29).- Ibide,n. IV-4, octubre-diciembre 1972, pgs. 693-696.

(30).- Ibidem. VII-3, julio-sept., 1975, pgs. 511-520.

(31).- En LÓPEZ YEPES, J., (Coord.), Estudios de Historia de Cajas de Ahorros y Montes de

Piedad, Madrid, CECA, 1975, pgs. 9-47.

(32).- MESONERO ROMANOS, Ramón de, Recuerdos de viaje por Francia y Bélgica <1840-

1841), Madrid, Polifemo, 1983, pgs. 147-148.

(33).- La difunde y la hace llegar a múltiples instituciones, como, por ejemplo, la Real Academia

de Ciencias Morales y Políticas, como puede verse por primera vez en las Actas de la
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R.A.C.M.P..Libro 30, Sesión del 3-1O-l871, pg. 271.

(34).- El 2 dejulio de 1880, en una Real Orden o circular estimuladora del celo de los gobernadores

civiles para que crearan o “secundaran” la creación de Cajas y Montes -como se pedía en la reciente

Ley de 29 de junio del mismo año- Romero Robledo les hacía saber: “Separadamente recibirá VS.

un tomo que contiene la Reseño histórica y crítica de los Montes de Piedad y Cajas de Ahorros.

Este tratado facilitará a las personas que a V. 5. ayuden en su buena obra la adquisición de los

especiales conocimientos necesarios, y el Gobierno de SM. prestará a todos cuantos auxilios se le

demanden y esté en su mano prestar, pues es vehemente su deseo de que esta ley produzca más

prácticos y beneficiosos resultados que muchas otras disposiciones al mismo fin encaminadas’

<dr.: GRACIA CANTALAPIEDRA,José. Op. cit., Tomo 1, pg. 459).

(35).- En la tercera parte de nuestro estudio volveremos ampliamente sobre las 22 páginas de esta

obrita de divulgación escolar publicada en Madrid, Imprenta de Moreno y Rojas, 1879.

(36).- Madrid, Imprenta de Sucesores de Rivadenevra. 1885, 138 pgs.

(37).- Madrid, Caja de Ahorros, 1946. Reeditado como facsímil en 1993.

(38).- Actas del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Madrid, Acta n” 134, 13-11-

1946, pg. 310.- En 1995. en otra historia institucional de la Caja madríeña escrita por López Yepes

y Manuel Titos Martínez, se dirá de esta obra que es un “extenso y bien documentado libro,

referencia obligada para todos los estudiosos del ahorro x. de la labor social de los Montes de Piedad”

(Cfr.: Historia de la Caja de Ahorros y Motile de Piedad de Madrid <1702-1970), Tomo 1, Madrid,

Caja de Madrid, 1995, pg. 14).

<39).- Entre 1976 y 1978, por ejemplo, la dirección del ya citado Boletín de Documentación está

encomendado a José López Yepes, quien, desde 1969 venía siendo responsable de su sección

bibliográfica, y en su Consejo de Redacción aparecen, además del presidente José M Desantes

(Director de RES desde su fundación en 1967 y Catedrático de Derecho de la Información en la

Facultad de Periodismo desde 1976: Cfr. Ahorro, Madrid, CECA, n” 83, enero de 1976, pg. 82>.

entre otros vocales, José Francisco Forniés Casals y Carlos Hornillos, responsables de algunos

estudios históricos sobre Cajas españolas. El último número de esa revista, el del Vol. X-1/2,

corresponde a enero-junio dc 1978.

(40).- En la evolución del FíES. se perciben -en una consideración bruta de sus publicaciones-

dos etapas fundamentales. La que va de 1969 a 1978 -en que publican el Boletín que se

mencionaba más arriba- se preocupa por el acopio informativoy documental referido especialmente

a la historia de las Cajas, como se puede comprobar por los informes periódicos que rindén a la

Asamblea de la Confederación todos los años y por los Indices y reseñas bibliográficas que insertan

de continuo en la revista. Una síntesis de esa labor -que indirectamente redunda en apoyo del
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documentalismo en nuestro país- puede verse en LÓPEZ YEPES. 1., “Bibliografía anotada en

archivos, bibliotecas y documentación de Cajas de Ahorros”, Boletín de Documentación EJES.,

VIII-1/2, enero-junio 1976, pgs. 142-153 y en ASENSIO. AM’., “Catálogo de trabajos de

historia de Cajas de Ahorros y Montes de Piedad realizados en el Fondo de Investigación Económica

y Social”, Ibidem, IX.1, enero-junio 1977, pgs. 87-90.- Desde 1978, sin embargo, cabe hablar de

otra etapa. Se constituye como Fundación y, bajo la dirección del Catedrático de Economía de la

UNED, Enrique Fuentes Quintana, ex-Ministro bien reciente de Economía, las preocupaciones de

estudio son más estrictamente técnicas y se centran analíticamente en la situación y perspectivas

económicas, figurando entre sus revistas más conocidas y prestigiosas desde entonces Papeles de

Economía Española, a partir de 1980. Anteriormente, Fuentes Quintana -académico de la

R.ACMP- ya había sido llamado por el Presidente de CECA, Luis Coronel de Palma, para dirigir

su servicio dc estudios y programación , situación en que, en 1977, fundaría otra revista importante:

Coyuntura Económica , que dirige hasta su nombramientocomo Ministro en julio de ese año (Cfr.:

SÁNCHEZ LISSÉN, Rocío, El Profesor Fuentes Quintana ..., Op. cit., pgs. 56-58 y 344-376).

(41).- En 1971,Cajamadrid loconvertiríaen un libro de 128 páginas.

(42).- Cabe mencionar, entre otros, “Bibliografía comentada sobre ahorro y previsión para

opositores a Cajas de Ahorros”, Boletín de Documentación F.I.E.S.. 1-1, eneromarzo 1969, pgs.

21-31;”Estudio bibliográfico de la revista ETAPA (Burgos y Santander 1937-1938). Notas para la

historia de las Cajas de Ahorros”, Ibidem. 1-2. abril-junio 1969; Bibliografía del Ahorro. (‘ajas de

Ahorros y Montes de Piedad. 3 tomos, Madrid, CECA, 1969-1970; Breve bosquejo lúsióricode las

Cajas de Ahorros y Montes e Piedad en España (Apuntes para la Escuela Superior de las Cajas de

Ahorros), Madrid, hacia 1975; ‘~Estudio bibliográfico de la Revista VIZCAYA SOCIAL (1925-

1936) de la Caja dc Ahorros Vizcaína”, Boletín de Documentación PIES., VIII-I/?, enero-junio

1976,pgs. ‘76-113 (en colaboración); “Catálogo colectivo de publicaciones periódicas de las Cajas de

Ahorros españolas”, Ibídem, IX-3, julio-septiembre 1976, pgs. 381-398 (en colaboración);.”Estudio

bibliográfico de <La Gaceta del Ahorro>. Revista de las Cajas de Ahorros Españolas (Madrid, 1913-

1916)”. Ibídem, IX-2, 1977, pgs. 364-387, (en colaboración); ‘Informe histórico de la obra

benéfico-social de las Cajas dc Ahorros españolas”, en Documentacióne información. Madrid,

CECAjuniode 1987.

(43).- Madrid, CECA (Colección Libros de bolsillo del FíES.>, 1973, 322 pgs.- Puede verse una

reseñadel mismo en Roletú, deDocumentaciónF.l.E.S.,V-3,1973, pgs. 438-442.

(44).- LÓPEZ YEPES, J., “Un tema que atrae la atención de los historiadores”, en Boletín de

Documnentación F.I.E.S., IVA, octubre-diciembre 1972, pgs. 712-714.

(45).- Cfr.: TITOS MARTfNEZ, M., El MontedePiedadde SantaRita deCasia y los orígenes del

crédito en Granada 1740-1866, Granada, Caja General de Ahorros, ¡976 (en que se muestra cómo,

con la crisis de 1866, desaparece este Monte de Piedad). Sobre la evolución posterior -la Caja
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General de Ahorros granadina nace en 1891, después de la ley de 1880, y la Caja provincial de

Ahorros de Granada, en 1973- el mismo autor escribió Historia de la Caja General de Ahorros y

Monte de Piedad de Granada 1891-1986. Granada, Caja General de Ahorros, 1978, y. más

recientemente, ha ecordinado Historia Económica de Granada, Granada. Cámara de Comercio.

1998.- También ha sido colaborador en el Boletín de Documentación del F.I.E.S.. por ejemplo en

el Tomo VIII-3, dejulio-septiembre de 1976, pgs.371-381: “Aportación de los fondos documentales

de las Cajas de Ahorros y Montes de Piedad a la Historia social y económica”.

(46).- Cfr.: Tomo 1, pg. 13.- El aspecto más oficial, oficioso o institucional de este libro se v~

retérzado por la no inclusión de los nombres de sus autores en guardas y portadas. Hax’ que descubrir

la autoría real leyendo algo más adelante, en la página 14: “Expresamos nuestro agradecimiento a

los historiadores José López Yepes y Manuel Titos Martínez. por la labor recopiladora e

investigadora que han llevado a cabo para la realización de este libro, a la que han dedicado su

experiencia y profesionalidad”.

(47).- Ejemplar mecanografiado; 400 páginas.

(48).- Entre las páginas 204240.

(49).- Ver, por ejemplo, la discusión acerca de la naturaleza “social” -o ¿“benéfica”?- de las Cajas y

la relación con su evolución tendencial “financiera” de su carácter, entre FORNIÉS BAIGORRI,

Ascensión, Instituciones de ahorro en el ordenamiento jurídico español: las (‘ajas de Ahorro

Popular como empresa social y bancaria. Zaragoza. 1977, pg. 93. y MARTfN RETORTILLO, 5.,

Crédito, Banca y Caja de Ahorros, Madrid, Teenos, 1975, pgs. 345 y 394.

(50).- Sobre la trascendencia de este Decreto 2290. de 27 de agosto de 1977, y el 2291 de la misma

fecha, relativos respectivamente a órganos y funciones de las Cajas, y a la regionalización de sus

inversiones,ver las páginas 131 a 136 del propio González Moreno. La culminación de ese proceso

liberalizador puede verse en la Ley 31/1985 y en el Decreto 1298/1986.- En síntesis, la reforma de

1977 lle”ada a cabo por Fuentes Quintana, aparte de facultar la equiparación operativa de estas

entidades con la banca, hizo que los coeficientes obligatorios de inversión fueran rebajados y redujo,

por tanto, los circuitos privilegiados de financiación del Estado. De este modo, las Cajas

dispusieron de mayor volumen de recursos para invertir libremente en el mercado, a cuyos

mecanismos quedaron más estrictamente sometidas.

(51).- Ver en ARAGÓN REYES, Manuel, GARCÍA VILLAVERDE, Rafael, SANTAMARÍA

PASTOR, Juan Alfonso, El régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, Madrid, Caja de Madrid,

1991, el “Prólogo”, firmado por Jaime Terceiro, y las páginas 122-123.

(52).- Corresponden al epígrafe 5.3 de la Y Parte, capítulo tres, y al apartado 3.5 del capítulo dos en

la 3’ Parle, respectivamente.
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(53).- Tuvo lugar los días 20 al 22 de febrero en el salón de actos del CSIC, Duque de Medinaceli. 6

(segiln el folleto-programa de la reunión). La documentación de este Simposio, inédita, es

consultable, en parte, en CECA (c/ Caballero de Gracia, 28-30, de Madrid),

(54).- Su lección inaugural versó sobre “Don Francisco Piquer, fundador del Monte de Piedad de

Madrid, en el 250 aniversario de su muerte, La trascendencia de su obra”. Al final del primer día,

disertaría sobre “La fundación del Monte de Piedad de Murcia por el Cardenal Belluga (1720)”.- Las

sesiones del Simposio fueron presididas por Antonio Romeu de Armas, Jordi Nadal Oller, Gonzalo

Anes, Francisco de Solano, Vicente Palacio Atard y Felipe Ruíz Martín.

(55).- Entre las ponencias relacionadas con el capítulo de “fuentes”, nos ha interesado un texto del

periodista Martínez Fenol, M., a propósito de “La Caja de Ahorros y Montede Piedad de Madrid en

la prensa del Siglo XIX” y, también, el del profesor Fernández Clemente, Eloy, sobre “Montes e

Piedad y Cajas de Ahorros en la prensa económica (1923-1936)”, en que puede constatarse que los

roces con la banca privada ya fueron importantes en esos años.

(56).- Op. cit.. pg. VIII.

(57).- Cfr.: pgs. 67 y 80.

(58).- No se justifica el motivo. La fecha de 1947, como inicial, puede tener que ver con que ese

año se decreta la direccionalidad y proporcionalidad de las “Obras benéfico-sociales y culturales” de

las Cajas, y son más fáciles de controlar los registros de actividades.

(59).- Aparte de lo indicado en la nota tres, algunos rasgos del Estatuto de 1933 todavía perviven en

los años 80, como puede verse en PÉREZ DE ARMIÑJÁN, G., Legislación bancaria española,

Madrid, Banco de España, 1983 (6 ed.). Son particularmente importantes los artículos 43 y 44 de

dicho Estatuto, que establecían que las Cajas hicieran una aplicación mínima del 50% de los

beneficios netos a la financiación de Obras benéfico-sociales, pudiendo incluso alcanzar hasta un

75% porque el destino a reservas que se estipulaba como mínimo sólo alcanzaba a un 25%. Las

disposiciones posteriores -entre las que se encuentra ese Decreto dc 17 de octubre de 1947, como

también otros tales como la Orden de 26-10-1948, el Decreto de 29-04-1959 ola Ley de 11-05-

1959. entre otros, sólo han venido a regular aspectos ya adaptaciones de esa normativa principal

hasta 1977.

(60).- Real Orden del Ministerio del Interior, de 3 de abril de 1835 (Gaceta de Madrid. n0 95,

Domingo, 5 de abril de 1835).

(61).- pgs. 41-60
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(6% - Esa preocupación que se menciona -vinculada más a la burocracia funcionarial que a la

vitalidad institucional y a sus necesidades adaptativas- , aunque se hace más notoria en los años 80

y 90, especialmente desde la publicación del informe del Profesor Jack Revel, Elji¿turo de las Cajas

de Ahorros. Estudio de España y el Testo de Europa, Madrid, Fundación FI ES, 1989, va es

detectable desde finales de los años 60, incrementándose desde 1977 a medida que se acentúan las

medidas desreguladoras sobre unas entidades que hablan estado fuertemente intervenidas. Una buena

síntesis bibliográfica sobre esta cuestión y una perspectiva comparativa actualizada de la misma

puede verse en PAMPILLÓN FERNÁNDEZ, Fernando, Las Cajas de A/torro de la CEE. Evolución

vperspecrivasfrturas, Madrid, UNED, 1994.

(63).- Pueden servir de ejemplo esta secuencia: DIEGO ALCOLEA, Julián (Obispo de Astorga”.

“Sobre los beneficios que reporta la actuaciñon de las Cajas: propagación y conocimiento de su

misión benéfica”, La Gaceta del Ahorro, Madrid, 11-13, 24 de enero de 1914, pg. 6; LEAL

RAMOS, León, “Sobre la función benéfico-social de las Cajas de Ahorros”, Etapa. Burgos, n0 1,

agosto ¡932, pg. 13-22; SINUÉS Y URBIOLA, i., Las Cajas de Ahorro como promotores de la

beneficencia social (Comunicación al IV Congreso Internacional de Cajas de Ahorro), 1954;

LUÑO PEÑA, Enrique, La Obra Social de las Cajas de Ahorros en España. (Comunicación a la V

Reunión de directores de asociaciones de Cajas de Ahorros, del 14 al 17 de octubre de 1957),

Barcelona, Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros de Cataluña y Baleares, 1958 (Previamente,

en Ahorro, n0 12, 1957, pg. 7, se reitera el tratamiento del asunto por el mismo autor y director de

la Caja catalana. Un extracto muy amplio de la misma volvería a aparecer en el Anuario Español

de los Bancos, Bolsas y Cajas de Ahorro, Madrid, Ograma, 1960, pgs. 246-253); CORONEL DE

PALMA, Luis, “La Obra Social de las Cajas de Ahorros”, en A/zorro. Madrid, n0 27, septiembre de

1961, pg. 15; ALLUÉ ESCUDERO, Miguel, “L½euvresocial des Caisses dEpargne espagnoles”,

en Le Monde des Caisses dTipargne, n” 1, 1976. pgs. 23-25...

(64).- VOLTES BOU, Pedro, “Las Cajas de Ahorros catalanas”, Boletín de Documentación FíES,

V111-3, julio-septiembre de 19’76, pgs. 365-371.

(65).- Ver la ficha del libro en la nota 21 de este mismo capítulo.

(66).- “En las grandes revueltas se mantienen por lo común inertes y retirados en sus domicilios los

propietarios y capitalistas. La experiencia acredita que los hombres sin patrimonio o de las clases

más inferiores de la sociedad aprovechan estas ocasiones funestas para tomar una actitud

amenazante. Es, pues, conveniente interesar a estos mismos hombres a favor de la seguridad general

y de la estabilidad y prosperidad del Gobierno” (Petit toma el texto de la iniciativa, del entonces

reciente libro de VOLTES, P., Las Cajas de Ahorro Barcelonesas: su pasado, su presente, su

porvenir, Barcelona, Fondo Cultural de la Caja de Ahorros provincial, 1965, pg. 97).

(67).- PETIT FONTSERE, J., Op. cii.. pgs. 26-27.
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(68).- íbidem, pgs. 29-31.

(69).- Ibidem, pgs. 183-189.- La cita de ROS HOMBRAVELLA, J., la toma de Las Cajas

Generales de Ahorro en la economía española.Madrid, CECA, 1961, pg. 148.- Para esta fecha de

1961, y para entender la afirmación de este autor preesentada por Petit, han de tenerse en cuenta.

entre las disposiciones más recientes que gravitaban sobre el destino de la OES y. en definitiva,

sobre el destino de los beneficios generados por el ahorro popular, éstas que es importante conocer:

- Lev de 24 de abril de 1958, que regulaba préstamos a inquilinos nata la adquisición de sus

viviendas. Hay un texto refundido de la misma del 22 dejulio. El pretexto teórico de la lev es que

“por el incremento de la venta de pisos, [no] se viere perturbada la estabilidad familiar, base de la

paz social”. Con tal motivo, las Cajas deberán contribuir con una cuantía global de créditos cifrada

por el Gobierno en 700 millones de pesetas.

- Lev de 26 de diciembre de 1958. sobre réeirnen jurídico fiscal de las Sociedades de

Inversión Mobiliaria con la finalidad de atraer hacia este ámbito al pequeño ahorro, “convirtiéndolo

así en un factor económico de indudable eficacia para la expansión nacional”.

- Decreto 751/1959, de 29 de abril, de contribución a íos fondos de Formación Profesional

In~Ii~1inJ,.. que viene a concretar más la cooperación establecida para las Cajas en este terreno por

Ley de 20 dejulio de 1955 (Artc. 20) con el Ministerio de Trabajo. Ahora se fija para esta finalidad

la cantidad del 10% deI 15% que. desde 1947, tenían obligación de destinar a “obras sociales e

carácter nacional” (Del otro 85% -de la parte de beneficios netos, que el Estatuto de 1933 fijaba

con un mínimo del 50% d¿ los mismos para la financiación de Obras Benéfico Sociales- es de

donde se nutría la OES gestionada directa o indirectamente por las Cajas).

- Lev 40/1959, del II de mayo, reutiladora de las Universidades Laborales a cuyo

“desarrollo y sostenimiento” específicos han de contribuir las Cajas: hacia esta “bella realización

social del Movimiento”, “obra social educativa de carácter nacional”. “instrumento eficaz de

potenciación de la juventud.., en igualdad de oportunidades con los restantes grupos sociales” se

explicita el destino de lo estipulado en el apartado anterior ; se explican así algunos créditos

preferentes, y donativos, para su construcción y mantenimiento, y en compensación, en Decreto de

[3 de julio de 1967, se dará cabida a las Cajas en su Patronato “en lógica correspondencia con la

ayuda al mantenimiento de las Universidades Laborales que dichas instituciones realizan”; y se

contextualiza la opción de algunas entidades -como, por ejemplo, Cajamadrid- de abrir centros de

Formación Profesional, como las Escuelas “1’. Piquer” o las de “Santa María del Castillo”, dentro

de sus opciones de “Obra Social propia”.

- Ley 45/1960, de 21 dejulio, por la que se “crean determinados Fondos Nacionales pan la

aplicación social del Impuesto del Ahorro”, concretamente, cuatro fondos de gran importancia

propagandística y de gran incidencia social: el Fondo Nacional nara el Fomento del Principio de

Icualdad de ~rtnnidades, el Fondo Nacional de Asistencia Social Fondo Nacional de Protección

~LI¡~M~y Fondo de Crédito nata la difusión de la Propiedad Mobiliaria . Se trata de diversificar el

empleo efectivo del ahorro captado, no sólo por las Cajas Generales de Ahorro, sino también por la

Banca privada, los Montepíos y Mutualidades, y de dar cumplimiento a una serie de objetivos en

que se entrelazan el Fuero del Trabajo, el Nuevo Estado Español, “la justicia y paz social”, el “bien
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comtin”, el “sano desenvolviniento económico”, el “fortalecimiento del orden” y “una concepción

cristiana de la sociedad”. (Cfr.: FERNÁNDEZ-JARDÓN ALVAREZ, Francisco, BONILLA Y

MORENO, José Antonio, y GARCÍA BÉJAR, Fco. de Paula, Legislación de Cajas de Ahorros, 1:

Organización vfunciones, Madrid. CECA-FÍES, 1975).

(70).- Decreto de 26 de julio de 1957. sobre ordenación y vigilancia de las Cajas de Ahorros (BOE,

del 3 de septiembre de 1957).

(71$- Gr. la colección legislativa citada de FERNÁNDEZ-JARDÓN y otros, en nota 69 y.

anteriormente en nota 3: año 1962.

(72).- Todavía cl 20 de septiembre de 1998 , podía leerse a través de Internet esta información

continuista -va citada másarriba- escrita el 12 de noviembre de 1997 a las 23,45 hs. por la Caja de

Ahorros del Círculo Católico, de Burgos, y que, completa, decía: “La razón de ser y el objetivo

general de la Institución lo constituye la OBRA BENÉFICO SOCIAL que ha continuado

adaptándose de forma progresiva a los cambios del entorno social y a las demandas de la sociedad en

la que esta Entidad desarrolla su actividad financiera. Las actividades de la OBRA BENÉFICO

SOCIAL han proseguido su desarrollo de forma positiva en las áreas docente, cultural y asistencial,

en el entorno de la persona que abarca desde la niñez hasta la vejez, sin olvidar a los marginados y

desfavorecidos, dentro de las comunidades burgalesa, palentina, riojana y vallisoletana donde nuestra

presencia es una realidad, así como en Madrid.

No estando obligadas, las cajas de ahorros, a repartir dividendos por la ausencia de

accionistas, han utilizado tradicionalmente esta vía de la Obra Social, para hacer revertir a la

sociedad una parte sustancial de los beneficios obtenidos en su actividad financiera, aportando de esta

forma el dividendo social hacia sus clientes” (Ch.: hnp:II www. cajacírculo.es/Obrasoc.btm).

(73).- Ver al respecto, por ejemplo, la Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Junta de

Inversiones, de 12-02-1973 (BOE, de 3 de abril). que aprobó la lista refundida de valores aptos para

las inversiones de las Cajas de Ahorro, según el párrafo 20 del articulo 2~ del Decreto 715/1964. En

este mismo día se adoptaron resoluciones similares respecto a valores admitidos para Entidades de

Crédito Cooperativo, y para las reservas del Instituto Nacional de Previsión y las Mutualidades

Laborales. La comparación de las tres resoluciones muestra diversificaciones estratégicas

interesantes, dentro del ámbito privilegiado general que representan de canalización del ahorro según

las directrices gubernamentales (Ver: ARANZADI-1973: R. 639-MI).

(74).- “Informe de la ‘Comisión Racine sobre modernización de las Cajas de Ahorros francesas”, en

Boletín de Documentación ElES, 1-2, abril-junio 1969, pgs. 3-9.

(75).- GARCÍA BERLANGA, Feo. Javier, “Esquema director para una estrategia social-financiera

de las Cajas de Ahorro”, en Boletín de Documentación PIES, VI-4, pgs. 592-607.
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<76).- FERNÁNDEZ ROMERO, Andrés, “Estrategia de las Cajaspara seguir siendo Caja<, en

Ahorro, Madrid, n0 83, enero 1976, pgs.12-15; n0 84, febrero, 1976, pgs. 17-20; n0. 85, marzo

1976, pgs. 10-13; n0 86, abril 1976, pgs. 10-12; n0 87, mayo 1976, pgs. 11-14: n0 SS. junio

1976, pgs. 10-13;n089,julio 1976, pgs. 10-13.

(77).- ESCA, Memoria de las actividades desarrolladas durante lar años 1972-1976, Madrid,

CECA, 1977.

(78).- Cfr.: DRUCRER, Peter F., Manageineni: Tasks, Responsabilities, Practices, New York,

Harper and Publishers, 1974, y el comentario de este libro de VÁZQUEZ MUÑOZ, M3 dcl Pilar,

“Management. una nueva concepción del hombre, la empresa y la sociedad”, en Boletín de

Documentación FIES, VII-1, enero-marzo 1975, pgs. 125-134.

(79).- GARRIDO BUJ, Santiago, fil fenómeno del valor y la valoración en la empresa, Madrid,

Universidad Complutense (Departamento de Disciplinas Económicas y Financieras),1980, pgs.

172-176.- A esa misma onda de preocupaciones y como exponente deque la idea está en expansión

y sistematización dentro de España. puede consignarse la organización, en febrero de 1981, de las

“Primeras Jornadas de Economía y Sociedad”, en Madrid y con el patrocinio del Banco de Bilbao. A

ellas hacían mención -dentro de un comentario bibliognifico desde ¡973- cl mismo Santiago

Garrido y José Manuel Rodríguez Carrasco én una propuesta titulada Las Cajas de Ahorros y el

Balance Social, Madrid, CECA-RES, 1981? y que tiene gran interés documental para la

ambientación de los cambios en la gestión que en cijas se vienen operando. En este trabajo, entre

los objetivos generales de las Cajas, figuran (pg. 91) “distribución eficiente del crédito, fomento del

ahorro, cumplimiento de normas legales que le afectan, satisfacción de sus clientes, satisfacción de

su personal, colaboración con la comunidad, y especial sensibilidad ante los problemas benéfico-

sociales del área en que opera”. Después de analizar las relaciones con el personal, con los clientes y

con la comunidad (capítulo en que quiere atender a la cartera de valores, la contribución a la

economía nacional y la colaboración con el Estado en particular, su información y asesoramiento a

clientes, o la generación de riqueza), a continuación del tratamiento de “el excedente de productividad

global”, atienden a la Obra Benéfico Social. Los objetivos que, según los autores (pg. 141), se

deben analizar son eJ “cumplimiento de las normas legales en esta materia, el cumplimiento de los

fines que la Caja de Ahorros voluntariamente se fije, la sensibilidad a las peticiones y a los

problemas de la zona en que la Caja de Ahorros opera, equidad, racionalidad y eficiencia en los

recursos utilizados en la obra benéfico social”. Segtin ello, la propuesta de análisis para el balance

social de la misma atiende a estos elementos: 1. La importancia económica de la obra benéfico-

social (el montante económico y su evolución, distribución por tipos, distribución de la obra

benéfico-social propia y la hecha en colaboración, distribución en inversión nueva y en

mantenimiento, distribución de obra benéfica y obra social [pues ambas vertientes son

coexistentes). 2.- La gestión (los criterios de elección, Indicadores numéricos e indicadores

descriptivos). 3.- La auditoría (seguimiento y control de la obra benéfico social, detección de

problemas y calidad de servicio, las demandas y las concesiones, el comité de asignación de la obra
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benéfico-social ,vlas ratios sociales de la obra benéfico-social) (pgs. 132-151>.

(80).- XLIX ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE

AHORROS (Cáceres. junio 198D, Ponencia IV: Hacia un balance social de las Cajas de Ahorros,

Madrid, CECA-RES, 1981 (ejemplar mecanografiado), pgs. 14-16 y 52.

(81).- Ibidem, pgs. 19-53.

(82).- Ibidem, pg. 46- La propia CECA haría sus informes en adelante con esa nueva formtílación

de “Balance”, que elaboraría su “Departamento de Obra Social de la Dirección de Relaciones

Externas, estudios y Programación”. Como ejemplo puede valer ci del ejercicio de 1987.

(83).- Ver al respecto entre la amplia bibliografía, por ejemplo. BAREA, José, CARPIO,

Maximino, DOMINGO, Eugenio, “El futuro de las pensiones en España’. en Cuadernos de

Información Econó,nica, Madrid (CECA-HES), n0 95, febrero 1995, pgs. 3-15.- En el mismo

número de esta revista de CECA, pgs. 16-17c, pueden leerse unas “Recomendaciones del Provecto

de Informe elaborado por la ponencia para el análisis de los problemas estructurales del Sistema de

laSeguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse (N0 Expie. 154/4)”.

(84).- PETíT FONISERE, 1., Op. cit., pg. 214.

(85).- CIr. JUÁREZ, Miguel (Dirj, V informe saciologico sobre la sili¿(Wión social «ti

Sociedadparatodosenel año 2O~9, Madrid, Fundación FOESSA, 1994, Torno 1, pgs.315-334.-

Ver, también, Docu,nen;ación Social: ‘Polñica.s contra la exclusión social’. Madrid, n0 106, enero-

marzo 1997.- Resulta muy interesante también el informe elaborado por CORTÉS ALCALÁ,

Luis, LÓPEZ MADERUELO. áscar, Españay elDesarrollo social. Balance y propuestasante los

Compromisosde la Cumbre de Copenhague95. Madrid, Universidad Complutcnse de Madrid

(Facultad de Ciencias Políticas y Sociología)-Cáritas-lntermón, 1999, al que se ha hecho alusión

más arriba, en las pgs. 44$ y, anteriormente, en la pg. 29 de la Introducción.
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2. Montes y Cajas desde la Real Academia de Ciencias

Morales y Políticas

“...El inundoesel conjunto delas referenciasabiertas

por todo tipodetextos...”

(Ricocur. Tiempo y narración, Op.ch., pg. 152)

La historia e historiografíade lo queconstituyenuestroobjetode estudiono se

agota en los trabajos de carácter institucional comentados,creadoresde un

específico“mundo”, y de textoscuyo indudableinterésno necesariamenteles hace

capacesde respondera los interesesdel lector preocupadopor formularpreguntas

abiertasdesdela polivalente acción socloeducativa.El equipajedel “mundo” del

lector -plural y dispuestoa no agotarseen un discurso único- siemprepuede

alimentarse de múltiples relaciones, referencias y proyecciones de sentido,

desencadenantesde otrospuntosde vista, preguntas,paradigmasy predicados.

En estecaso,esaaperturaenriquecedorasurgeprincipalmentedesdelo “social”

de la perspectivay objeto último de estainvestigación,centradaen el quéy cómode

la acción soejoeducativaque muestranMontes y Cajas. Ese calificativo, más

explícito en la “pedagogíasocial”, obliga a acercarsea un ámbito particular y

homónimode la historiografía,fértil en empeñose interesessimilareso próximos

de estudio. La llamada “historia social” ha propiciado, en efecto, en diversos

momentos y con diversoshorizontes de referencia(fl -a pesar de algunas

limitacionesseñaladaspor Santos Juliá (2), Pedro Carasa(3) y otros (4)-, la

atenciónal papel específicode nuestrasinstituciones,en algunoscasos,y sobre
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todo al de algunascuestionesprincipalesde la sociedaden quesurgeny que sirven

de matrizo acompañamientoal nacimientoy evoluciónde lasmismas.Además,con

esa“historiasocial” -sobretodo si la determinaciónde ‘lo social’ no se entiendeen

el sentidoestrictode los “hechossociales”o de sus “determinaciones”marxistas,

sino en un sentidomenospreciso,genéricamentesimilar a como eraentendidopor

algunos desde el siglo pasadocuando hablaban de la “cuestión social”, como

interroganteemanadode caracterizacionespropiasde las clasestrabajadoraso. más

amenudo,del movimientoobreroqueurgíaactuacionesreformistasemancipadoras-

guardatambiénno pocasrelacionesenriquecedoras¡a sociología,al menosen sus

inicios entrenosotros(s).

Tal vez tengarazónSantosJuliáa propósitodel escasodiálogo interdisciplinar

existenteen estesectorde la historiografía,peroesdesdeestasposicioneslaterales

o periféricas -segúnse mire- cómo se sitúa mejor la relación simbiótica de los

Montes y Cajascon la sociedady, consiguientemente,sufuncionalidadeducativa

en la misma. Es más, de manerasemejantea lo que JorgeUna adviertepara la

historia -que ya en el siglo pasadotuvo un tratamiento“social” por parte de

algunosautores (6)- sucedealgo similar con estas instituciones. Determinadas

instancias oficiales y señaladaspersonalidadesconfluyeron en la defensa

optimizadorade su presenciay difusión, porqueveíanen ellas un feliz instmmento

educativo,aptopara los nuevostiempos,modificadorde conductasindividualesy

de confiada incidencia amplificadora de su bondaden el tejido social. Las del

ahorroy previsiónaparecende estemodo, y ya desdeentonces,comoinstituciones

destacadasbajo cuya superficie bulle un extensomundo de ideas,objetivos y

proyectos,trasuntode las relacionessocialesexistentes.

Es por ello que merecela pena prestarleatención a alguno de estos centros

generadoresde opinióne informaciónautorizadasobrelas institucionesde nuestro

estadio.La lecturade los escritosquedesdela RealAcademiade CienciasMorales

y Políticas -institución que tomamos como observatorioprincipal- aluden o se

relacionandirectamentecon ellast aunsin ánimode exhaustividadabreal lectorun
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amplio y rico panorama,pleno de referenciasargumentativasa propósito del

intercambioconstantey adaptadoque muestrancon el orden social y de su

funcionalidaddentrodel mismo.

2.1,- Por quéla RACMP

Sin que seala única,ni la primeraorganizaciónprestigiosaen tratar de estas

instituciones -pues ya las Sociedadesde Amigos del País y, concretamente,la

SociedadEconómicaMatritensetuvieron que ver con momentosdecisivos de su

existenciay evolución, comose verá-,la voz particularde la R.A.C.M.P. tiene un

valor documentalexcepcionalpor distintosy complementariosmotivos.

Por la relevanciade susmiembros,a menudoaJtaspersonalidadesdel Estadoy

del Gobierno. Aparte de muchos otros como Cánovas del Castillo o Alonso

Martínez,Adolfo Buylla o Gumersindode Azcárate,EduardoDato, Segismundo

Moret o JoséCanalejas,basterecordartansólo al quefueraMinistro de Fomentoy

uno de sus principalesartífices,Claudio Moyano. su “Patriarca,digámoslo así,

iniciadorde este ilustre cuerpocientífico, hastael punto de quesi el señorMoyano

no hubiese tenido el buen acuerdode promover su creación, tal vez hoy no

existiría” -comosepuedeleerenel Libro deActasde 1881 (7).

Porla estrechavinculaciónquemantienecon eseMinisterio de Fomentoy, más

en particular,con su Dirección Generalde InstrucciónPública,no sólo por razones

fundacionalesy de supervivenciaeconómica,sino tambiénpor la laborde Consejo

(8) y asesoramiento,incluso en cuestionesrelativamentemenorescomo, por

ejemplo,informarsobrepublicacionesdignas de apoyo financierodel Estado,con

atenciónparticulara cuantaspudieranredundaren beneficio de una determinada

idealizacióneducativade las “clasespopulares”(9).

Por la continua y cercanarelación con instituciones análogaseuropeasy

americanas,en particularla homónimae ilustradade Parísy otras variasacademias

de ciudadesfrancesas,en que se inspira ampliamente,tanto respectoa la doctrina,

asuntosde discusióny propuestasde trabajo,cuanto,muy concretamente,para la
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dotaciónde su escogidabiblioteca (ío), constituidaéstaen testimoniomudode las

preocupacionesy elementosnutrientes de la institución como primera y alta

instancia inspiradora en Españade lo que podríamos llamar, para entonces,

Educacióny PedagogíaSocial.La importanciaquedan a la mismase confirma por

el nombre de “Biblioteca” -de “Escritores de Moral y Política o morales y

políticos”- que escogen“para.que la denominaciónrespondamejoral título de la

Academia”,parapreparary estructurarunalíneade publicacionesespecíficasde la

alta institución que recogieray divulgarael pensamientode escritoresespañolesde

los siglosXV al XVIII, comogarantesautorizadosde la tradicióndoctrinal (í í). Es

corroborada,asimismo, por la cuidada reglamentacióncon que admitían otros

lectoresa eselugarcentral,de tal maneraque cuandoel presbíteroD. JoséPanadés

y Poblet -quienacababade publicarsu interesantetrilogía sobreLa Eáucacic5nde la

Mujer segúnlos más ilustres moralistas e higienistas de ambos sexos (¡2’)-

“suplica a ¡a Academia que le autorice para consultar las obras de nuestra

Biblioteca, se acordóque pasela petición a informedel Sr. Bibliotecario”. Y éste

-el académicoD. Manuel Colmeiro- “propuso que antes de concedérseledebe

preguntárselecuálesson las obrasque deseaconsulta?,con la aprobaciónde la

Corporación(13). Porsi quedarandudas,D. PedroGómezde la Sernaya explicaba

en 1862que “uno de los primeroscuidadosde esteCuerpo fue comenzara formar

suBiblioteca” (14).

Motivo más importante parece todavía el que, en cuanto Corporación,se

entiendaa sí misma como emisora y salvaguardadel pensamientoy actitudes

sociales más convenientesy correctas, hasta el punto de darnos sobrados

testimoniospara que la entendamos,por nuestraparte, como la gran instancia

autorizadade educaciónsocialy. asu modo,de pedagogíasocial.

“Parasignificar su misiónfilosófica y social -explicaGómezde la Serna- ha

adoptadocomoemblemaparasu sello y escudouna matronacon Jaliamade la

inteligenciay los atributossimbólicosde la verdady el lemaverum,jusrum y

pulchrum”,
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expresivo,de acuerdocon el primer artículode sus Estatutos,de su cultivo de las

llamadas“Ciencias moralesy políticas” con la finalidad de ‘ilustrar los puntosy

cuestionesde la mayorimportancia,trascendenciay aplicaciónsegúnlos tiemposy

circunstancias”.Si paraesteSecretariode la Academia,las tareasdeésta -siempre

en relacióncon “la resoluciónde los másgrandesproblemassocialesy políticos”-

son ‘nobles, humanitariasy patrióticas” por tenerque ver con la sobreposiciónde

“la verdada erroresdesgraciadamentepeligrosos” -:quea la “idea del derechoesté

siempreasociadala del debe?’,que la dignidad humana“ganecadavez más en

libertad” y se eleve y mejore “en el orden moral”, “al mismo tiempo que se

conservanlos principioseternosde ordeny de autoridad,sin los cualesla sociedad

retrocederíaa los siglosbárbaros”(is)-, otros posterioresrepetiránsimilaresideas.

GarcíaBarzanallana,por ejemplo,en el corto espaciode menosde una páginade

recorrido acumula,en la dirección educativo-pedagógicade la Institución, el

“promover la afición y difundir, en cuantoseadable,ya queno parageneralizaren

absoluto,el conocimientode las cienciasmoralesy políticas”: “contribuir con sus

estudios a ilustrar la opinión de la generalidad”; “hacer la luz y convertir en

familiaresy popularizarlas basesfundamentalesde la existenciade la sociedad”y,

algo másadelante,de nuevo insiste -siempredentrode la realizaciónde “un fin

patriótico”- en que tambiénpertenecea suscometidosel “rectificar ciertoserrores”

y contrarrestarles“con la verdad,con la rectitudde miras y con lajusticia,segúnel

lemade la Academia”(16).

El Rey Alfonso XII, en la sesiónpública solemnede 15-06-1879,les confirmó

en esamismadinámicaorientativaal implicarlesen “la misión de obtenerla victoria

en la hermosacampañade la paz procurando la tranquilidad del hogar, el

mejoramientode las clasesobreras,el desarrollodel trabajo, fuentelegítima de la

riqueza,y la regeneraciónmoraldel pueblo” (17).

Por su parte,distintas instituciones,asociacionesy grupospreocupadosde

modos diversospor la educación,por lo social y/o por la conjunción de ambos

mundos,trabancontactomás o menosduradero -en demandade algún tipo de
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ayudao meramentecomocortesíade reconocimientoy prestigio- con la Academia:

muchasveces,por la indudablepertenenciao afinidad de algún académicoa los

fundadoreso gestoresde las mismas.Entreotras, la “Asociación popularparala

instrucciónde la claseobrera” les invita a aperturasde cursoy entregade premios

(is). Lo mismo procura la de “Fomento de las artes”, que fundara en 1847 el

“virtuosoy sabioeclesiásticoDon ErnestoRiescoLegrand” y a la quetan vinculado

estadael polifacético Rafael M~ de Labra, futuro académico(19). La Sociedad

EconómicaMatritense,que comparteuna gran proximidad no sólo física con la

Casa de los Lujanes, le hace llegar sus propias publicacionese invitaciones,

incluidas las relacionadascon el “programa de premiosa la virtud”(2o). Se les

pareceel Ayuntamientomadrileño,que también les invita para diversascausas.

incluida, igualmente, la de “formar parte del jurado de premios a la virtud”’ la

propia RACMP los acabaríaconvocando,ya a comienzos de este siglo (21).

Abundantambiénlas comunicacionesde memoriasy publicacionesde Institutosde

2B Enseñanza,comopor ejemplo,el de Noviciadoo Cisneros(:=).De la Institución

Libre de Enseñanzareciben invitación, apenasfundaday algunaotra vez en que

también llegan númerosdel B.1.L.E. (23). Puedencontabilizarseigualmente la

“Juventud y Asociación de Católicos” (24), la “Asociación madrileñacontra la

ignorancia”(25) y el “Ateneodel Ejércitoy la Annada” (26); ademásdel Científico-

Literario, al que tantosacadémicosilustresestañanligados despuésde que, bajo

presidenciadel Duquede Rivas, tuviera entre sus refundadoresrelevantesa dos

personalidadesmuy asociadasa la Caja de ahorrosmadrileñay a la Sociedad

EconómicaMatritense: Salustiano Olózaga-tambiénacadémicode la RACMP- y

Ramónde MesoneroRomanos.

Fiel a susorígenesfundacionales,la Academiaactúaplenamenteconscientede

que sustrabajosson “parailustrar a la opinión públicaacercade variascuestiones

sociales”(27), de tal modoque,cuandodesdealgunasinstitucioneseducativassele

solicita algunaaportaciónde materialeseducativos,ella ejerceinvistiéndosede su

función y superioridadinstitucionalizadaen la materia,como puedeverseen este
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caso:

“El Sr. Bibliotecario evacuando dos informes que le ha pedido la

Academiaacercade la pretensiónde la Comisiónprovincialde Madrid y del

Sr. Vicedirectordel Instituto de segundaenseñanzade Lorcamanifiestaque

podíanremitirsea uno y otroestablecimientolas obrasde que haya regular

número de ejemplaresy en particular a la Biblioteca del Hospicio, las

Memoriaspremiadasque tenganrelacióncon la Beneficencia,la Propiedad.

el trabajo y otras análogascomo útiles y convenientespara formar la

instrucción moral y religiosa de los acogidos en aquel asilo y para

inspirarlesel debidorespetoal derecho,a la ley y a la justicia.La Academia

le oyó con agradoy aprobólo propuestopor el Sr. Bibliotecario” (28).

En la mismadirecciónabundala actitudqueadoptanantela pionera“Asociación

parala enseñanzade la mujer” -fundadapor Femandode Castro, a quien Labra

llama “inolvidable” y “gran propagandistafroebeliano”- (29), que les solicitaba

libros duplicadosu otrósqueno le fueranprecisosa la Corporaciónacadémica:

“No existiendo ejemplares duplicados en la Biblioteca, ni aparatos,

máquinas,atlas,láminasy demásobjetosquedeseala Asociación, pueden

remitírselealgunaspublicacionesque versandirectao indirectamentesobre

moral y religión de cadaunade las cualesse podrádestinarun ejemplar,si

el númerode los existenteslo permite. La Academia [... 1 así lo acordó”

(30).

Existe,de todosmodos,una última razón -principal y primeraen esteconjunto

contextualizadorde la ilustradoravoz educativade estaAcademia-,consistenteen

queseinteresa,y no de manerapuramenteanecdótica,por los Montesde Piedady

las Cajasde Ahorros.En 1871 convocaun primerconcursoextraordinario-parala

elaboración de trabajos en las líneas apuntadas- en que el concepto-valor

“AHORRO” entraenconsideracióndirectay de maneraexplícita,en contraposición

con otros,expresivosdel error vitando(ai Y

No será la únicavez,como veremos,sin contarcon que el asuntoaparececon
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carácterdifuso en otrosmomentosanterioresy posteriores.En esamisma sesión.

en quela Academiaquedaenteradadel programaya difundidode esteconcurso,se

da cuentade que ha llegado parala Biblioteca la Cuerna General del Monte de

Piedady Caja de Ahorros de 1870 (32): 1871 es el año en que D. Braulio Antón

Ramírezha llegado a la direcciónde la entidadde crédito-ahorromadrileñay, desde

entonces,esebalancellegarápuntualmente-casi siemprea mediadosde marzo-a la

RealAcademia (33). Están, además,las relacionessocialesdentro de la misma

ciudad: la invitación a los Académicosparala inauguraciónde la nuevasedecentral

del Monte -segúnseatestiguaen la sesióndel 28 de septiembrede 1875-,enla que

tambiénsecongratulanlos académicosde haberrecibidode aquélal mismotiempo

tinas Not¡cias históricas descriptivas y Album poético con motivo de la

inauguracióndel nuevoedificio del Monte de Piedady CajadeAhorros” (34).

Habrá otrascircunstanciasy motivos de relación. Baste,de momento,indicar

cómo el compromisopublicístico de D. Braulio con su institución crediticia y las

altas funcionesde ilustradora educaciónsocial de la Academia no podían sino

encontrarse.En septiembrede 1876, llega a ésta,remitidapor la DirecciónGeneral

de InstrucciónPública,parael oportunoinformepreceptivoestipuladoparaquienes

quisieranacogersea las ayudasque establecíael R.D. de 12-03-1875, la obra de

ANTÓN RAMÍREZ, Braulio, Montes de Piedad y Cajas de Ahorros. Una

comisión, integradapor los Sres.Colmeiro y Madrazo,emitirá pronto su informe-

el 24 de octubre-,quesedaprontoelevadoal Gobierno(35).

En todo caso,es importanteteneren cuentaque, al menosdurantemásde diez

largos años,del 1871 al 1882. el Ahorro y las Cajas de ahorro acapararonde

manerarelativamenteimportantela atenciónde los ilustres académicos,quienes,

por los mediosa su alcance -la Gacetade Madrid, los BoletinesOficiales de las

provincias,incluidas las posesionesde Ultramar, y los Boletineseclesidsticosde

los Obispados(36), ademásde sus representativaspublicacionespropias-,trataron

de interesar a la opinión lectora, influiría y educarla desde sus propias

preocupaciones-especialmentemanifiestasen los concursosconvocadosen ese
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tiempo- sobreel valoreducativode las entidadesde ahorroy previsión y sobreel

ahorromismo.

Por todas estasrazones,la opinión de la Academiaes relevante:sus escritos

directoso autorizadosconstituyenun “corpus” de doctrinay un discursode primer

orden documental.En la medida en que la Academia es vehículo del estilo de

pensamientode un gruposocial -el que ejercela “auctoritas” (37)-, es espejodel

mismo y refleja su concepción de otras instituciones que ha creadoy de los

diversosusosde las mismasanteel conjuntode la sociedad,entendemosque no

sólo no debe marginarse,sino que -desde la estricta mirada de los caminos

recorridos por la más tarde llamada EducaciónSocial- merecemucho la pena

adentrarseen los reflejosde esteespéjo.

Bien entendido, sin embargo,que ese registro tiene su propio procesode

cambiosde luz, de regateose intercambiosracionalescon la realidad,ya que, como

sostieneMary Douglas (38), “las categoríasdel discurso político y las bases

cognitivasdel ordensocial senegocianconstantemente”.

Habrá, pues, que anotar las leves transiciones y transaccionesde esta

Institución -lo mismo que las de las que constituyenel objeto centralde nuestra

atención- en su adaptacióna los condicionamientosy mutacionesquele imponeel

entorno.Eseprocesoilumina, a su vez, la aparentementenaturalizadainmutabilidad

que la tradicionalizacióndeshistorizadorapretendeproyectarsobrelas actuaciones

benéfico-socialesde las Cajas,puesde la “tradición” y del “ordensocial” -comode

las categoríasde tiempo,espacioy causalidad- ya señalóDurkheim que tienen un

origensocial(39).

Desdeesaluz podrá,por tanto, serreformuladala tradición, lo mismo que el

sentidohistóricoquehayantenido esas actividadese instituciones portadoras

-incluidasu aportaciónespecíficade acciónsocioeducativa-,de maneramásacorde

con las experienciassocialesconcomitantesdel colectivo al que iba destinada

aquellafórmulade comunicación.
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2.2.- Desdelos orígenesde la RACMP

Creadaen 1857 -significativamenteen la Ley de InstrucciónPública de 9 de

septiembre(40)-, sus preocupacionesprimordialesoscilanentreel tono preventivo,

mitificador del movimiento obrero -“En estagrave crisis de la vida social

~carmnamossobre un suelo minado y que en la más inesperadacoyunturauna

violenta erupciónpuedevenir a trastornary convertir en ruinas” (-sí)- y un cierto

aire demoderadoreformismosocialdesdearriba:

“Los pueblos -dice el Ministro en sus primeraspalabrasde apertura- han

menesterlas amonestacionesde una voz amiga que les inspire sobriedady

templanza,de una autoridad de reconocidainteligenciaque, empleandosu

poderosafuerzasobrelos espíritus,les hagadistinguir la verdaddel error, la

sabiduríade la presuntuosavanidad,la virtud del crimen, el caminode la dicha

de los senderosde la perdición” (-i2).

Un reformismoque, haciendohonor al nombrede la Institución, se orientará

fundamentalmentehaciala educaciónmoral,comorepetirámásevidenteel Marqués

de Pidal en su respuestaaaquél:

“Adoctrinar las clasesmenos ilustradase inspirarlesel sentimientodel

deber,el amoral orden,el respetoa la autoridad,y cuanto,en fin, puede

conducira mejorarsu condicióny a enaltecersu condiciónmoral” (.¿3).

Ese, que puede ser el principal -y muy educativo- hilo conductorde los

sucesivostrabajos,memorias,debatesy discursospronunciadosen el senode esta

Institución durante una buena parte de su historia -con ligeros matices

acompasadosa las mudanzasde los tiempos (4-4)-, nos permite situamosen su

particularpuntode vista y entenderen su másjustoalcanceel gradode innovación

y de continuidadlatenteen el uso que en el transcursodel siglo pasadose hacede

elementosconceptualesnuevoscomoel de “beneficencia”,por ejemplo.

La cuestiónde la innovación/continuidad-la de la auténticatradición,en suma-

no atañesólo a los conceptosy valores,ni al carácterde las motivacionesque los
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sustentan,sino tambiéna las propiasinstitucionesque los promueveno defienden:

afectaa los orígenesy antecedentesde la propia RealAcademia -como al de los

Montesy Cajas,porquieneshemosvenidoa tratarla.

L2.1.- Un antecedentecercano

Puedeserilustrativo al respecto,como marca genealógicaprevia, un pequeño

libro que -veintiún añosantesde los concursossobreahorrode la RACMP y sus

consiguientespublicaciones- recoge tres Memorias sobre la extinción de la

mendicidady el establecimientode las Juntas de Caridad. premiadaspor la

SociedadEconómicaMatritense, con arreglo al programa extraordinario dc 7 de

marzode 1850 (45). Tieneel interéscircunstancialde haberentradoen la Biblioteca

de la Academiaen 1877 a travésde un donativo del autorde la que figura como

primeraen ]a publicacióny queeraacadémicocorrespondiente,D. Manuel Durány

Bas; pero, sobre todo, el de haber sido editado por una institución madrileña

fundadayaen 1775-e inauguradael 16de septiembreporel CondedeCampomanes-

en la que,comoseverámásadelante,segestóel nacimientode la Cajamadrileña y

la refundaciónen 1835 -con SalustianoOlózagay MesoneroRomanosentresus

principalespromotores- del Ateneo literario - “su filiación es la misma” dirá

Rafael M~ de [abra, y “su espíritu idéntico”-, en que muchosacadémicosvelarán

susprimerasarmasoratoriasparala vida política (46). Asumidapor dichaSociedad

la responsabilidadde la oportunidado convenienciade ampliar el eco de las

opiniones de los autores, podrá compararsecon la de la propia RACMP, de

fundaciónposterior,y observarde quémodo son transiciónentreun pasado y un

futuro, en qué medida asumen,o asumen más, la continuidado el cambio, y

cómo seadaptanalos cambiosde suentorno.

A/Ensayosobredoscuestionessociales.

El centrode atenciónde estaprimeraMemoria,la de Durán y Bas, todavíaparte

de la distinción “pauperismo-mendicidad”-másgenéricoaquél e independientede
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la condición social, mientrasésta se refiere más directamenteal último grado de

indigenciay “se recluta casi exclusivamenteen la claseproletaria” (47>- con la

intención principal de erradicaría.Por ese motivo, trata de distinguir con más

precisión analítica los distintos tipos de mendicidad,y principalmentela de los

válidose inválidos parael trabajo,unadistinciónracionalizadoraparala que -como

en muchasotras partesde su tratado- se inspira principalmenteen los autores

franceses,especialmenteen Degerando,estudiosode la Beneficenciaeuropeay

principalmentefrancesaa finales del primertercio de siglo. En continuidadcon el

pasado,el “pobre” no ofreceespecialesproblemasy es claramentedistinto del

“mendigo”, entre otras cosas porque “el pobre se preocupadel porvenir, el

mendigo no suelepensarsino en el día de hoy” (48). Distintivas son también las

causasde ambas caracterizaciones:mientras las~de la pobreza residen en la

“imprevisión y la desgracia” -y tambiénen “el vicio”, secundariamente-, éstey “la

holgazanería”son las causasque con más frecuenciaengendranla mendicidad”

un problema,por tanto, de moralidad y responsabilidadindividual. Como

referenciade fondo aparece,no obstante,el miedoal “volcán revolucionario,y las

chispasde estevolcán amenazanla existenciade estassociedades”(50), que nos

sitúa ante una realidadsocial cambiantee inestableque, en la mente del autor,

aunquecatalán,seguramentetienemásde lecturade la recienterevoluciónfrancesa

del 48 quede movilidadobrerainmediata.

Una mezclasimilar apareceen la defensade las Juntasde Caridad -de las que

tambiénhablaMesonero- y su actualización,al tratarsede organizacionesque la

Ley de Beneficenciaestámodificandoen todoslos aspectos.Es fácil advertirqueel

autor las trata más por exigenciadel guión del Concursoque por conocimiento

profundo, lo que permite advertir más ingenuidad en la admisión de bastantes

elementosdel pasadoen su propuesta,como por ejemplo la insistenciaen la

institucionalizaciónde la Caridado la relevanciadel papelqueconcedea] sacerdote

y a la mujeren suadministración.

Con sertodo ello de interésparacomprenderen su másamplio alcanceque las
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transicionesconceptuales -entre “caridad”,“beneficencia” y “asistencia”- y los

cambiosdentrode la “tradición” fueron motivo de preocupaciónya en esosaños

(sí), todavía puedeverse mejor estamisma cuestióna propósito del “Ahorro”,

asuntocentral en estaprimeraMemoria. “Dos son los medios -dice Durán- con

que cabeatendera las necesidadesdel día -o lo queequivalea decir, del problema

planteado-,el trabajoy los ahorros;el trabajo,alivio delas necesidadesdel día,y el

ahorro,remedioy consuelode las necesidadesextraordinariase imprevistas”(52).

Causasy remediosde la mendicidadtienen,pues,como ingredienteprincipal el

no saber,no podero no quererahorrar,al ladodel trabajoy las relacionescon él y

sus propias dificultades circunstanciales.Nótese,por ejemplo, cómo entre las

“causasde falta del ahorro” señalala imprevisión, los préstamosusurarios,las

hecesidadesficticias, la falta de crédito para las “clases proletarias” y,

curiosamente,las profesionesliterarias(53). Y obsérvesecómo entrelos “efectos

de la mendicidad”,por añadido,aparecenalgunoscentrosde interéssagradospara

estosescritoresde la época: el ofuscamientode “todas las nocionesmorales”,el

odio permanentea “la institución de la propiedad”, el debilitamiento del

“sentimientoreligioso”,el relajamientodel “sentimientode la patria”... (sO.

No podía por menos de aparecer,por tanto, el ahorro de nuevo entre los

remedios -bien entendidoque setrata de suprimir“la mendicidad” “que pide sin

rubor” y que, segúnel autor, no senecesitanparaello “tesoros superioresa los

recursosde la caridad”(ss)- preventivosde la mendicidad.~Lo que convienees

arraigaren las familiasproletariaslos hábitosdeeconomíay previsión”,propagar

las “institucionesque las favorecen” y “extenderel crédito”, esdecir, “generalizar

estasinstitucionesen provechode aquellasinfelicesclases”.Las Cajasde Ahorro

encajan plenamente en ese esquema reformista. El autor encarece a la

Administracióny a las Juntasde Caridad“que las generalicen”,inclusoporbarrios

-junto con las sociedadesde socorrosmutuosy las sociedadesde segurosde vida-

y tambiénlos Montesde Piedad,fuentede créditopara“las clasesproletarias”(56).

Es de notarque,paraDurány Bas, esteremedioespreventivo,siempredentro
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de un moderadoliberalismo, en el que aparececomo principal referentesocio-

políticola restriccióninterpretativajurídicadel “derechoal trabajo”, lo mismoqueal

notabilísimo artículo sexto de la Constitución de 1812 -en relación con la

obligación de todos los españolesde ser ‘justos y benéficos” (57)-, expresada

desdeel subterfugiodistintivo de la no obligación“perfecta” de la sociedadpara

remediarestos problemas -que se quieren mostrarcomo más personalesque

sociales- o a través del “deber imperfecto” de organizarsus obligacionesde

beneficencia(ss). Durán presentasu fórmula sanadoraen un entornoeducativo.

concomitantey entrelazadacon otrasdestinadasa neutralizarlas “causasmorales”

del problemaestudiado,talescomoinculcarpreceptosde moral y religión -mása la

clase obrera-, desarrollarescuelaspara niños, casasde corrección y escuelas

industrialesen que la seleccióntengacomoelementoscentralesla religión, la moral

y la urbanidad,y el realzarla moralidadde las clasesjornaleras-objetivo centralde

la escuelaprimaria,junto al tutelaje de lasmujeresen las fábricas,el desarrollode la

vida de familia: nadie deberíacasarsesin saber leer y no dominar la doctrina

cristiana- y la difusión de libros de moral baratosconel patrociniodel Estado(59).

En ese contexto disciplinario de morigeración, sociedadesde templanza,

matrimonio condicionado,de represióndel lujo que “enciendela envidia de las

clasesjornaleras”,y de pagaa mitad de semanaparaevitar “la disipación de las

clases jornaleras” los días festivos y los lunes, no sorprendedemasiadoque

aventure:

“¿Porqué no se disponeen los reglamentosde los Montes de Piedadque

para hacer préstamosa los individuos de las clasesproletarias, debe

presentarseunacertificaciónde moralidadlibrada por el párrocoa favorde

la personaque acudeal Monte, a fin de evitar que la facilidad de tomar

prestadoalienteen la disipaciónalapersonaviciosa?’(60).

Anotemosque, parala SociedadEconómicaMatritense(SEM), estaMemona

de Durán y Bas era merecedorade premio porque “distingue debidamenteel

pauperismoy la mendicidady recorrecon acierto sus causasy sus remedios”,
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aunque,segúnel actadel jurado,les resultedemasiadoteóricay pagadaun tantoen

excesodeque“susaplicacionesy datosserefierena los paísesextranjeros” <cl).

B/De la supresión de la mendicidady organización de las lun tas

de Caridad

En el citado libro publicadopor la Matritense,esacompañadapor otrasdos

Memorias,la del Catedráticode la Universidadde Madrid y futuro académicode la

RACMP, D. PedroFelipe Monlau,que lleva el título de esteepígrafe,y otra de D.

PedroSáezOrdóñez.socioy secretariohonorariode la SociedadMatritense,quien

repite idéntico encabezamientodenominador.Son brevesambas,especialmentela

de Monlau, de apenas24 pgs, pero que no olvida citar a Degerandoni tampoco

hablarde las Cajas.

Para Monlau, dentro de unas clavessimilares de entendimientodel marco

jurídico y conceptual-ambiguadenominaciónde la ley de referencia,de 1849: de

“beneficencia o caridad”; distinción central de mendigos “válidos/inválidos’”

“irremediable desigualdadde condiciones sociales”; y apelación expeditiva al

Código Penal de 1850, epígrafe“vaganciay mendicidad” del Título VI del Libro

20, artcs. 258 a 266-, las Cajas son un medio más de actuaciónfrente a la

mendicidad,parael buenorden,al lado de la educacióny la represión.Se revisten

tambiénde un carácterpedagógico,pueseducaral pueblo,segúnél, es “sembrar

en su corazón el germende la moralidad,y en su cabezalos rudimentos de la

instrucción, especiede bautismo que la sociedaddebea todos sus individuos,

porquela miseriamaterialno esmásqueel resultadode la miseriamoral,y cuando

el pobremendiga,no tanto mendigaporquees pobre,como porquees ignorantey

estádeprabado”.Espíritu de trabajo,de orden y de economíason los frutosquese

esperancon el desarrollode las Cajasy bancosde previsión,mientraslos Montes

constituyen“el primer auxilio que facilita la sociedadal ciudadano honradoy

laborioso”(62).

Por su parte, PedroSáez,dentro también de unos esquemasambientalesde
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similar ambigiledadentre caridad y beneficencia,ve útiles las Cajas ‘para que

depositensus capitales los jornaleros y otras clases poco acomodadas”con

seguridad, evitar su malgasto y poder “contar con sus ahorros para las

eventualidades”.Unidasa los Montes,como en Madrid -dice- sirven para ‘aliviar

al necesitadohaciéndole préstamosbajo de un interés moderadísimo.y su

movimiento aumentaríala riqueza a la vez que disminuiría la mendicidad” (63).

Tambiénen su casosetrata de uno de los elementosde buenaadministracióna

estimular,junto a algunosotros entre los que destacauna vez más la educación

pública -basede la prosperidady de la utilidad parael país:por lo queinsisteen la

disciplinade la economíadoméstica(&Ú, de las artes industrialesy la agricultura.

en el aprendizajede oficios y en quelas escuelasseangrattiitas~perotambiénen la

moralización-, junto a la reformade los pósitoso a las asociacionesde socorros

mutuos, de tal modo que “todas las clasesse asocieny ayuden entre sí, y que

puedancontarcon un apoyocon quehacerfrentea las penalidadesde la vida: pues

así, y no confiandosólo en el triste recursode la caridadpública, se veránmenos

expuestosa la miseria”(65).

En estasMemoriasde la SEM, aparecenalgunastransicionesentre el sistema

del Anticuo Régimen,en que“el pobre”era socorridopor “la caridad”. y el que se

estáimponiendo, con baseen “la beneficencia”y con algunosatisbosde demandas

de atencion socialenjusticia” -tal comoestáempezandoasercuestionadoel orden

socialdesdela RevoluciónFrancesa,y másclaramentedesdela del ‘48, y al hilo de

los planteamientosreivindicativos en que el segmentomás inquietante de la

pobreza,principalmenteurbana,esla del obrerodel inicio de la industrialización,el

que tiene más probabilidadesde cuestionarla naturalizaciónde su circunstancia

económicay social- , pero en que, con los maticesde diferentesy cambiantes

modos de dependenciao retacióncontractual,la referenciafundamentalde base

parael remediodel desajustesocialexistentesiguesiendoel trabajo,en relacióncon

unas condiciones de orden y de economíadominantesdentro de parámetros

políticos relativamentenuevosy formalmente libres. De alguna manera,y por
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situarseen ese punto crucial de la transición, estasMemoriasvienen a seruna

síntesisabreviadade lo queen mayoramplitudy claridadseguirádesenvolviéndose

a lo largo de la segundamitad del siglo. Transición,por tanto, ellasmismas -y

especialmentela primera- dentro de un mundode valorescambiantes,muestran

sobretodo los principalesproblemasque contextualizan,arropany dan sentidoal

ahorro y a las Cajas,al tiempo que permitenver la percepciónde su eminente

funcióneducativosocialprimera.

No sonéstas,de todos modos,las únicasMemoriasde la SEM en tomoa esta

cuestiónde la pobreza:continúanunalargasecuenciade atenciónaeseinterrogante

socialy a su utilizaciónpolítico-moral.La mismaSEM habíaconvocadoya en 1781

-como recuerdaMonlau- un concurso“sobreel ejerciciodiscretode la virtud de la

caridad” -en el que habíaparticipado,entreotros, D. JoséSemperey Guarimos,

citado como fuentepor el Barón de Gérandoen sus influyentesescritos-,al que

siguieronotros sobre“causasde la ociosidady mediosde desarraigaría”,y sobre

“las causasdel pauperismoy sus remedios” (66). El propio Felipe Monlau había

participadotambién recientemente-como veremosmás adelante-en un concurso

convocadopor la SEM el 10 de mayo de 1845, y su Memoriahabíasido premiada

con accéssit. -

2.2.2.-Lasinterpretacionesde D. Manuel Colmeiro

Ese antecedenteilustrado de la SEM tiene su continuidad en la RACMP,

aunqueéstatengatambiénotras líneasde influjo. Nos puedeservir de enlacepara

verlouno de susprimerosacadémicosmásseñaladosya, Manuel ColmeiroPenido,

de origen gallego(1818-1894)y Catedráticode Derechopolítico y administrativo

en la Universidadmadrileñadesde 1846, quien acabaríaescribiendoen 1863 una

Historia de la EconomíaPolítica Española que,segúnGonzaloAnes -prologuista

de dos edicionestodavíamuy recientes,en 1965y 1988-, mantieneuna“renovada

vigenciapara la comprensióndel pasadoeconómicode Españay de su presente”

(67). Uno de sus trabajospreviosparaestelibro es de las primeraspublicaciones,
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en 1861, de la Academia,despuésde habersido objetode tratamientoen la misma

(68). Consistióen unamagníficarecopilaciónbibliográfica que teníacomo centro

estascuestionesobjetode atenciónde las comentadasMemorias de la SEM. Sacóa

la luz másde cuatrocientostítulos españolesde los siglos XVI al XVIII, con su

correspondientecomentariopersonal -de liberal moderado,de los de su momento

(69)- y estaanotaciónprevia:

“Los primeroslibros de economíapolítica quesepublicaronen España,son

debidos a teólogos moralistas, quienes, con ocasión de hablar de la

caridad,pasanatratarde la limosna,del recogimientode los pobres,de lo s

peligros de la ociosidad,de la excelenciadel trabajo, de los medios de

fomentar la agricultura y las artes mecánicas,etc; o ventilando la

cuestiónde la usura,examinanlos tratosy contratosde los mercaderes[...]

y discurrensobrela bondado malicia de las leyestocantesaestamateriade

gobierno”(70).

Obsérveseen el texto esa secuenciaorganizadora:economíapolítica, caridad,

pobres,trabajo. ParaColmeiro, estaRealAcademiavendríaa serla continuadora

de la vieja laborde los teólogosmoralistas,motivo éstede su autoridady prestigio.

En un mundoincierto en que, segúnel Marquésde Pidal. Inglaterraeraun modelo

“providencial” a seguirporsus“tradiciones” (71), a él no sele olvidan lasreiteradas

aportacionesautorizadasde los moralistasespañolesdel pasadoni la clave de

lecturade las mismas,segúnél coincidentecon las nuevaspropuestas:

“En la Españadel siglo XVI la teologíamoral engendrala economía

política; y en la Inglaterradel siglo XVIII. el profesorde filosofíamoral de

la Universidad de Glasgow, el autor de la Teoría de los sentimientos

sociales escribe Riquezade las naciones. ata coincidenciaparecerá

menossingular si reflexionamosque la economía política es una

aplicacióndel amora nuestrossemejantes,cuyo bien solicitay buscaen el

ordenmnaterial.Lamoraly laeconomíasonhermanas,porqueproceden del

mismoorigen,y estánunidascon vínculosindisolubles”(72).
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Adicionalmente, pero en relación muy directa con las instituciones que

estudiamos,la lecturade estaaportaciónbibliográficade Colmeiropermiteconocer

que, entre los ingenios arbitristas del pasadopara remediar el problemade la

pobreza,objeto de la atenciónde los moralistas-economistas,figurande antiguolos

Montesde Piedad.Al menoscuatrode las obrascatalogadas-las n062, l89~3l4y

378- los nombranexpresamente;la másantigua,fechadaen 1591.

La aportaciónpersonaldel bibliotecariode laAcademiaesmásamplia, de todos

modos.El famosoadministrativista,catedráticoen Santiagoya antesde Madrid y

Académicotambiénde la de Historia, fue ademásescritorprolífico (73>. Desdela

confluenciaimprecisaentre el derechoy la “EconomíaPolítica” trató, con cierta

consistenciateórica -aunqueno sea el primero- de los Montes y las Cajas,sin

hurtar el marcoconceptualni ideológico.De éstequedaexplícita constanciaya en

1845, en su juvenil Tratado elementalde Economíapolítica ecléctica (74) en que,

entreuna profusaerudiciónde tratadistasdel XVIII y XIX, destacanampliamente

como fuentesde autoridadDroz. Alban de Villeneuve, J.B. Say y Adam Smith

(75); tambiénconoceal FlórezEstrada(1765-1853)quefuerafamosoen Londresy

Paríspor susestudioseconómicos,pero le califica como saintsimoniano(76) y casi

siempremira críticamentesusopiniones.

Paralas cuestionesconceptuales,mejoresadentrarseen otrasdos obrassuyas

en quetrataráexpresamentede los Montesy las Cajasde Ahorro. Cuandoen 1865

vuelva a editar ese libro, ahora como Principios de EconomíaPolítica (77),

aparecenen un capítulo propio -entre los propicios para la “circulación de la

riqueza”-e, indirectamente,al referirsea la prácticadel “ahorro” comocontrapuesta

a la de la “disipación”, y al lado de otras clásicascomo el “lujo y las leyes

suntuarias”, “el consumo” o “las contribuciones”. Colmeiro las ve como

institucionesde créditoy de un carácterambiguamentemáscaritativoquebenéfico.

Los Montes se sitúan“en las fronterasdelcrédito. Un pasomásallá nosponeen el

territorio de la caridady noslleva porel caminode la beneficencia”.Las Cajasson

“una puertaquela caridady el créditofranqueanal obrerodeseosode establecerse”,
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“un vínculo de amor entre el pobre y el rico 1...]’ una prueba de amistad y

concordiaentreel capital y el trabajo”. ParaColmeiro -como paraotros-, ambas

institucionesson íntimamentecomplementariasentre sí en razón de su alianza

estratégica:

“Lo comúnesprestara los Montesde Piedad,de modoqueel dinerode los

pobresseempleaen el socorrode los pobres”.

Con la repercusión facilitadora de que las Cajas, con sus incentivos de

seguridade interés, sean estímulo de la educación moral -la templanza, la

abstinenciade lo superfluo, y la previsión- y contribuyan eficazmente a la

concordiaciudadana(78).

Esacaracterizaciónmáscaritativa,con los entresijosderacionalidadcalculadora

de sus costesde oportunidad,aunqueno será el único en valorarla, es muy

significativa en la rehistorizaciónde la tradicional obra benéfico social de estas

instituciones.Más cuandoen 1858 ya había tratado de estos Establecimientosde

manera similar. En la segundaedición de su famoso Derecho administrativo

español(79) -en el quesecita tambiénvariasvecesal Barónde Gérando,de quien

hablaremos-, aparecendentrode las cuestionesrelacionadascon la administración

de la Beneficenciapública,tambiénllamadapor el autor“caridadsocial”, “superior,

inteligente y liberal”, de estnictiira predominantementeadministrativa.Aparece,

másen concreto,entrelas que afectana los “pobres válidos” (so), jerárquicamente

distintos de “los inválidos” -como ya señalabaMonlau- por la posibilidad de

trabajar.En esepunto esencial,en queel debatecrucial -que tambiéninquietabaa

Monlau y seguiráimportunandoa otros- secentraen torno al “derechoal trabajo”,

que sehabíaexigido con más fuerza en la Franciadel 48, el jurista y académico

gallegodefenderá“la libertad del trabajo”. Los “tallerespúblicos” -dice- seríana

expensasde los contribuyentes”,aumentarían“los malesde la industrialibre con

nuevossacrificios”,ahogarían“la industrianacionai”y

“entrañanel ingeniosopensamientode combatirla pobrezade algunos con

la miseriade todos”,
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Según Colmeiro, hay un instrumentosocial más sencillo: “Las Cajas de

ahorrosson establecimientosde suma utilidad para precavery combatirla miseria

de las clasespoco favorecidaspor los dones de la fortuna”: es imparcial y es

pluralmente beneficioso, individual y socialmente,por su “influencia moral

-“orden”, “economía”, “previsión”, “virtudes domésticas”- porque “precaven el

infortunio facilitando la acumulaciónde las economías”,y porque “también lo

remedian”con suspréstamosa los Montes -“para liberar a los menesterososde las

garrasde la usura”(sí)-.

2.2.3.- La Academia como texto

Muchas de las opiniones de Manuel Colmeiro Penido van a ser repetidas

mecánicamentepor otros, pero nos interesaespecialmenteporque-ademásde ser

un buentestigo de las transicionesperceptivasde ese mediadode siglo que una

parteinfluyentede la “inteligentsia” vive; y de que inscribey muestradesdeellas a

las institucionesde ahorro- algunasde sus posicionesfundamentalesson de gran

pesoen las decisionesde la RACMP , instituciónen la que st¡ presenciaes no sólo

influyente sino también prolongada; hasta 1894. De todos modos, es

principalmentela Academiala quenosinteresa.

Ella constituye por sí misma, para el lector interesado,un relevante foco

documental.No sólo parael conocimientode la Historia Social -cómo pensabanla

sociedady la armoníaentreeconomía,moral, sociedady naturaleza- sino también

parael de los alboresde la Educacióny PedagogíaSocial -cómo legitimabansu

orden social y lo transmitían- e, igualmente,como también se ha sugeridomás

arriba,paralos de la Sociología,proporcionadorade mediosparael conocimiento,

previsióny control de los comportamientosgrupales:Salustianodel Campoacaba

deseñalarmuy recientementecómola Academiafuesu “principal casasolariega”en

España,por la vinculación tempranacon esta especialidadde académicoscomo

Cánovasdel Castillo, JoséMorenoNieto, el SegundoMarquésde Pidal, Joaquín

Costao SeverinoAznar, en una línea de pensamientoque convive con la de los
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krausistasGumersindode Azcárate,Vicente Santamaríade Paredes,Manuel Salas

y Ferréo Adolfo Posada(82). En este círculo académico -de “sociólogos” o,en

algunos casos, más que sociólogos- no es infrecuente que la Sociología se

entrecrucecon la Historia y con muchos otros afanes, también educativo-

pedagógicos,en una nebulosapoco propicia para las distincionesnominalistas.

perode relevanteimportanciapráctica.

Cuando el primer Presidentede la Academia,refiriéndose en el inaugural

diciembre de 1858 a los “sueñosy delirios del socialismoy del comunismo

insiste en considerarlescomo “criminal proyecto de destruir la propiedady la

familia y de convertira la sociedaden un espantosocaos”(ss),estáindicando,más

allá de unapreventivaactitud personal,un horizontede valoresnuclearessensibles

-sustantivamentelos mismos“demoniosfamiliares” queNormanCohn ya detectara

en el Imperio Romanocontralos cristianos(84)- a cuya urgentedefensapuede

contribuir la Academia.Es posible entender,incluso, que la misión intelectual y

moral de la docta corporación -tal como la concibe el Marqués- sea influir

directivamenteen otros estamentoseducativosinferiores con su alta autoridad.

Cuandoespecifiqueque la Academiapuedeprestar“grandesservicios y cooperar

eficazmentea una de las principalesmiras que el Gobiernode S.M. se proponeal

establecerla”,insiste mucho en compararsus objetivos con los logros franceses.

Sus “sabios de los diferentespartidos” han salido “a desvanecerlos peligrosos

sofismasde los novadores,a confundir con la fuerzade la verdad las insidiosas

maquinacionesdel error y de los malos instintos,y a hacerpalpablela verdada los

menosinteligentes”;no sólo han logrado-añade-“desengañara los hombresilusos,

perosencillosy de buenafe, sino también

“auxiliar eficazmentea las autoridades y contribuir al triunfo de la

sociedadsobrelashordasde los nuevosbárbarosqueseocultanen suseno

y que espíanel momentoen que poder lanzarsea convertirla en minasy

cenizas”(8s).

Cuálhayasido el gradode continuidadde esteprograma,bienpuedeserobjeto
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de algún análisissociohistórico.El nuestrosólo pretendeestablecerel marcoenque

desdeesa ilustre corporaciónacadémicase tratadel ahorroy de sus instituciones.

En unaprimeraaproximación, se percibe,no obstante,que hastalos años90 -en

cuyo tramotiene lugar la emisiónde doctrinaquenos interesa- parecedominarel

temora la “revolución social” -másradicalque el de las políticas- y es advertible,

por consiguiente,un hegemónicoy defensivoaire preventivo en las propuestas,

trabajosy Memorias.Rebajadaslas inquietudesde los cambiospropugnadosen la

Francia de 1789 y, más cerca, los de la de 1848, las preocupacionesmás

inmediatasy recientesvienen,ya despuésde la fundaciónde la doctacasa,desdela

ia Internacionalen 1864, la primerahuelgageneralespañolaen 1865, la adhesión

de los obrerosbarcelonesesa la Internacional en el 67, la revoluciónespañoladel

68, La Communede Parísen 1871...

En los años90 ya seráposibleoir en laAcademiavoces másaperturistasy. en

1910, EduardoDato Iradierpodrá leer un discursotitulado Justicia Social (86).

Pero,hastaentonces,lo que predominaes el tono conservadordel recelosorecurso

al ser del pasadopesandosobre el ser del presentey del futuro. Es la etapa

profiláctica de publicacionescomo La defensadel derecho de propiedady sus

relacionescone/trabajo,de Vicente Santamaría(Premiode 1871),Breverefi«ación

de losfalsosprincipios de la Internacional, de JoséMenéndez(Accéssitdel mismo

concurso),Influenciaqueen todoslos tiempos ha ejercidoel Derechodepropiedad

yfines importantesquehoy estó llamadoa cumplir, de Benito GutiérrezNieto (en

Discursos, Tomo II, 1879), o de La causaprincipal, originaria del malestarque

esteriliza y detienela marcha de la sociedadpor los caminosdel bien, esesagran

negaciónde Dios, principio generaldel mal en todossusformas, de Fr. Ceferino

González(en Discursos,Tomo III, 1883).

2.3.- RACMP y Cajasde Ahorro

En el Resumende actas del año 1871 -quepuedeleerseen el tomotercerode

Memoriasde la RACMP,el entoncesSecretariode la misma, PedroGómezde la
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Serna.tuvo a bienanotarquela alta misiónde estaAcademiaseguíasiendo:

contribuir a esclarecery familiarizar los principios eternos en que

descansala sociedad,en conformidad a los cualesdeben resolverselos

arduosproblemasdel orden político y civil, dejandoa un lado utopías

irrealizables”.

El índicede permanenciade estetipo de discursoentrelos altosresponsablesde

la EducaciónSocial -o de la “concienciasocial de los españoles”,como gustaría

deciren 1961 Alberto MartínArtajo, en su propio discursode recepciónacadémica

(g7)- necesariamenteha de servariable, perocomoAcademiaatiendeny valoran la

importanciade las Cajasdentrode esascoordenadas.Entre 1871 y 1881 elaborany

convocancuatro sucesivosconcursossobre ellas, con el ahorro como centro

neurálgicode su funcióneducadora.

La Academiaera conscienteal convocarestos trabajos-como en los demás

concursos-de que “no le sería fácil llenar cumplidamentelas obligacionesde su

instituto, que comprendela resoluciónde los más grandesproblemassocialesy

políticos, en una época en que no quedancircunscritoscomo antesal estrecho

gabinetede los sabios y a la polémicade las corporacionescientíficas, sino que

entrandoen la discusiónpública se propagancon gran rapidez,agitan los ánimos,

conmuevenlas masasy sona vecesunaalarmaparalos gobiernosy un peligropara

los Estados,si no llamabaa su alrededorcomo auxiliares a cuantospudieran

ayudarleen susnobles,humanitariasy patrióticastareas”(ss).

Se tratade unadisponibilidady aperturano siemprecorrespondidas.En 1871,

porejemplo,el mismo año del primerconcursoen que sesolicitabaopinión sobre

el Ahorro, se trocaen lamento.El Secretario,PedroGómezde la Serna,expresaba

cómolas esperanzasde laAcademia“respectoa la distribucióndepremioshansido

en gran partedefraudadas.Por un contrastesingular -decía- va disminuyéndose

cada vez más el númerode los concurrentespara la obtención de premios y

proporcionalmenteel de las Memoriasquelos merezcan”.Le resultabaininteligible

cuandosetratabade “contribuir a esclarecery familiarizar los principios eternosen
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que descansala sociedad,en conformidada los cualesdebenresolverselos arduos

problemasdel orden político y civil. dejandoa un lado utopíasirrealizables” y

cuando -por añadidura-,a travésde esteconcurso,podíasobrevenirla celebridada

los premiados,al ser “uno de los mediosmásjustos,más legítimosparaadquirir

buennombrey distinguirseen el mundo literario” (89). Aclaraba,no obstante,D.

Pedro,que “no por estopuedela Academiapremiar trabajosque no merezcanla

ofrecida recompensa,ni poner el sello de su autoridad donde no esté el mérito

plenamentejustificado” (90).

El lector de las obraspremiadastiene, pues,cierta garantíafundadade que se

encuentraanteselectadoctrinaseguray modélica.Y, también,anteun modelo de

implicación ideológicay pedagógicaen lo social.Desdelas primeraspáginas-junto

a aspectosespecíficosde la convocatoria-programade que se trate- se encontrará

pronto con el artc. 43 de los Estatutosde la Academia,segúnel cual, en las obras

que ésta autorice o publique, “cada autor será responsablede sus asuntos y

opiniones:el Cuerpoíd seráúnicamentede quelas obrasseanmerecedorasde la luz

pública” (91).

En líneasgenerales,el motivo principal de la presenciadel ahorroy de sus

institucionesante la atención de la Academia tiene que ver con la defensadel

sistemade propiedadindividual (92). tal como ha venido a estar organizadoy

constituido, y más con la alarmaconsiguientede sus beneficiariosinmediatos,

dispuestos,desdeel parapetoidentificadorde su interéscon la moral y del orden

social con el bien común, a ralentizar un futuro de modificacionesreformistas

necesarias.Viene ésta motivada por la contestaciónque sus condiciones de

existenciaestán suscitando,desde hace algún tiempo, en el ámbito teórico y

prácticode los revolucionariostransgresores,y en el de los que la contemplanno

sólo desdeel punto de vista utilitario individualistasino tambiéndesdeel social

general.Desestabilizadores,también,el quecrezcala concienciade queel trabajo

-entendidocomo fuentejustificativa y fundamentojurídico de la misma ya desde

Locke, pasandoporThiers o por León XIII en la Rerumnovarum- es un bien
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escasoy no bien remunerado.E inquietanteconsignael vivir de la añoranzade un

pasadomejor: no pasarámucho tiempo sin que un académicoexpreseque ‘la

propiedadnuncaha tenidola garantíani el respetoqueen la primeramitad de siglo

XIX,’ (93).

Esapresenciaseproducesiempredentrode la autoconcienciainstitucionalde la

Academiacomo portadoralegítimamenteconstituida -dentro de las funcionesde

sus estatutosfundacionales- de la verdad y, por ende,propagadora.difusora y

educadorade una moral acordecon la misma y con una sociedady un mundo

productivo bien delimitado. A esa voluntad de armonía “natural” obedecela

atenciónque prestanal ahorro durantetantos años,más allá incluso de esosdiez

delimitadospor la convocatoriade cuatroconcursospúblicos.Esapersistencia,por

su parte,documentay confirmala capacidadde síntesisde esteconcepto-práctica-

valor-institución-doctrinaparaasumiry expresarunafacetano meramenteperiférica

de la estructuraaxiológicasocial,sino pertenecientemásbien a su órbita nuclear

enque el tenerindividualizadoessigno del nuevoestatussocialmenterelevante.

2.3.1.-Un libro comodesencadenante

La clave específicadel porqué de la presencia del “AHORRO~’ en los

concursosde la Real Academiade CienciasPolíticas y Morales tiene que ver, en

principioy comopretexto,con un informe que sepide al académicoSr. Pastor(94)

sobreun libro recienteque acabade serenviadoa la Institución. Es del Catedrático

de la Universidad libre de Vitoria, D. SebastiánAbreu y Cerain y se titula:

Situaciónde los obreros en Españay mediosde mejorarsuscondiciones (95). Tal

comocontabael entoncesSecretarioD. PedroGómezde la Sernacuandoredactaba

su resumende actasparala junta de 29 dejunio de 1871 -justo en los díasen que

seestabadebatiendoun plande concursos-,el mencionadoacadémico

propusoque la Academiafijasesu atenciónsobre tan grave asunto, con

el fin de ilustrar la opinión y de evitar el desarrollode ideassocialistasy

comunistas que tanta perturbación pueden causaren el orden moral y
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material de los Estados,si no se contraponena ellas otrasdoctrinasque.

combatiendolos errores y rectificando la opinión extraviadade algunos,

haganconocer a todos sus verdaderos intereses.En su concepto.

convendría adjudicar premios extraordinariospara Memorias en que se

expusieranlos principios filosóficosy jurídicosen que descansala propiedad

tantodel suelo comodel capital,la armoníaentreel capital y el trabajoy los

medios de favorecer las relacionesentre capitalistas y trabajadores.con

recíprocaventaja para todos. No considerando aun esto bastante,ha

propuestoque la Academiase ocupe con preferenciaen el estudiode la

cuestiónsocial, y hecho las indicacionesconvenientesparaqueel resultado

de sus tareasno quedereducidoa la discusiónoral en el salónde sesiones,

sino quellegueaserconocidoporel público” (96).

La tramanarrativaexplícita del ahorro -y de la propiedad- en estosañostiene

quever en ongendirectamente,tal como cuentanlas Actos,conlas “necesidadesde

ilustrar las cuestionesconcernientesa evitar las consecuenciasjlinestasde las ideas

socialistas” (97). El éxito del informe de D. Luis María Pastorno se quedóen el

ritualmente burocrático “la Real Academia lo oyó con agrado”. En la Junta

siguiente,del día 23 de-mayode 1871, sevolvió a tratarsu propuesta“sobre los

mediosde ilustrara los obrerosde España-[nótese la leve distinción$y mejorarsu

condición”. Hubo un pequeñodebate en que, entre otras cosas,D. Claudio

Moyano entendíaque “no debe darseal asuntoque se discute una importancia

alarmante”.Replicó Pastoraclarandoque“no considerabaalarmantela importancia

que la Academia diese a este asunto, pero las falsas predicacionesde ciertas

escuelaspreparanlos ánimosa conflictosqueesteCuerpopodríacontribuira evitar

difundiendo las buenas ideas e ilustrando los puntos de mayor interés y

trascendencia”,y terminaron todos poraceptarla constituciónde una Comisi6n

queemitieseun dictamenal respecto,parala cual fueronnombradoslos Sres.Ríos

Rosas,Cárdenas,Colmeiro y Pastor(98).

La inusualprontitud con que,en la Juntadel 13 dejunio, presentanadiscusión
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su informe, con propuestasconcretaspara “ilustraí las “cuestionesde interés

general” planteadas,habla -al margende la capacidaddel Sr. Pastoro de la

conviccióntácitade los demáscomisionados-de la virtualidadde la obrade Abreu-

Cerainparasuscitaresteprocesode actuacionesacadémicas.

En los veinte añostranscurridosdesdelas Memoriassobremendicidad que

publicarala SociedadEconómicaMatritense,han cambiadono pocascosas.Entre

otras,que ya no es la mendicidad“la grancuestión”,sino que“la cuestióncapital”

es ahora la “cuestión obrera”. Abreu entiende que encierra “problemas muy

terribles” porque, desde su posición intelectual, advierte que los talentos

investigadoresquehanqueridopenetrarle,sehallanconvencidosde su gravedad”.

Percibeque en él se “oculta el más alarmanteproblemade nuestraépoca”, hastael

punto de que “de su solucióndependenuestroporvenir”. El problema, segúnel

profesoralavés,consisteen que la clásica“lucha entreel pobre y el rico, entrelos

que tienen y los que no tienen”, adoptaahora una nuevaforma: “la luchaentreel

empresarioo capitalista y el obrero”, “sostenidapor la predicaciónde ciertas

doctrinas,exasperadaa vecespor imprudenciasde los mismosquequierenevitarla”

(99).

También ha variado la conceptualizaciónde la referenciamotivacional de

atencióna la “cuestión”. Ya no es tanto un asuntode “caridad” o de “beneficencia”

-como se sosteníaen ambiguaconnivenciaen 1851-,cuantode “la necesidadde

atendera las clasesobreras,la precisiónde mejorarsus condiciones”.Se plantea,

por tanto, un nuevohorizontecuyo fundamentoresideen el logro de “la armonía

del empresarioy del obrero,del salario y del capital”. Centradala cuestiónmás

específicamente,en las relacioneslaboralesde los asalariados-verdaderaclavedel

conjunto-, Abreuproponequesea“alejadala miseriaquecontinuamenteamenazaa

las clasestrabajadoras” y, llevandosu razonamientoa una transicióntangencial

más confortable, prosigue : “educado, instruido y moralizado el obrero, la

tranquilidady la riquezaestanaseguradas”.

Ante tan razonabley aplazable conclusiónetérea,los problemasenunciados

118



aparecencomo retóricosy parecenperderurgencia.Para el autor, la aperturaal

utilitarismo científico y un plausible medio plazo serían muy convenientesy

urgentes,porqueadespechode unasituaciónde “criminal abandonodel estudiode

las cuestionessociales1’ de que es urgentesalir, existe un “suave y tranquilo”

caminoaseguir,el de las “ordenadasy científicasreformas” -de modo similara los

“puebloscivilizados” comoAlemania,Inglaterray Francia-,tratandode resolverel

problemasin dar lugara crisis violentas”(mo). Es importanteseñalar,sin embargo,

que se modificade estemodo ligeramente-manteniendoposicionesrelativasen la

negociacióncon la realidadconflictiva- la perspectivade atencióna estosasuntos:

animaa suslectores,previo avisode que“toda obragrandiosarequieretiempo para

llevarsea cabo”, a queentiendanque,en la empresareformistaquepropone,

“atendera las clasesobreras es atenderal orden público, a los intereses

económicosy a los santospreceptosde la caridad” (ío¡)

Habrá, pues,que cambiarestrategias,tanto desdeel Gobierno -que deberá

prestarle“atenciónpreferente”y reorientarlas “reformaspertinentes”-, comodesde

la coberturateórica de las mismas,a fin de que sean“hechos razonados”que

penetren“en los espíritus,arraiguenen ellos y se sostengan permanentemente”.

Estalaborde interiorizaciónsubjetivaesla que, segúnel autor,máscorrespondea

los expertos,“preparandoel terrenoparaque,lanzadala nuevasemilla, fructifique

con facilidad”. Es a lo que el propio autorse apunta,proponiéndose“exponerla

situación de los obrerosen España,y los mediosde mejorar sus condiciones

moralesy económicas”(102).

En el “casi por completo” abandonadoestudio de las cuestionessociales,

denunciadopor Abreu,eslógico que no sesintiera incluida la Academia.Perosise

debió sentir interpelada -en la mediaciónlectora de Pastor- hastael punto de

asumiridéntico propósitoy, combatiendoligeramentelas utópicassolucionesque

sehandadoa la cuestión”,fijarlos “mediosoportunosparadirimiría” (103). Desde

esta perspectiva,puede decirseque este libro , desencadenantede su toma de

posiciónrespectoa la importanciadel ahorro,adelantamuchosde los principales
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centrosde atenciónque comoAcademiapropondráa concurso y con los que los

participantesen ellosaceptaráncolegíarse:

Al La valoración vigilante de los acontecimientospolíticos

franceses, particularmente en cuanto a la Gran Revolución, supuestamente

implicada -segúnAbreu- en la “emancipacióndel trabajo”, de la industria y del

trabajador: habríarepercutidoen la “libertad del obrero” y sedala clave para“el

desarrollo de sus facultades físicas, intelectuales y morales”, paralelamente

“indispensablepara la industria” en lo que ésta es sobretodo. “esfuerzo de la

inteligencia,la actividaddel espírituy del genio” (104). Tambiénen lo queserefiere

al complejo debate teórico, legal y político-social que, desdeentoncesa 1848

particularmente,trajeraa primer plano el “derechoal trabajo” -al que tanto en las

Memoriasde la S.E.M. como en los escritosde Colmeiro sehacíaalusión- y el

“derecho a asistencia” de la mano de las “Escuelas socialista y comunista”,

indiferenciadasparael autoralavésy en las que,segúnél, predominanampliamente

los Fourier, Saint-Simon.Proudhon,Blanc, Pierre-Lerroux,sin que hagamención

todavía al conocimientode Marx. Tampocoes indiferentela atentavaloracióndel

ámbito cultural bibliográfico, igualmentefrancés, en quese mueve el catedrático

-Blanqui, Lamartine,Conferenciasdel Congresode Malinas. Thiers, Laurent...-

paraaprovisionarsede argumentosfrente al demonizadoenemigo que,“presentado

a nuestrassociedadescomoel último adelantodel principio de libertad, seduciendo

a toda una generaciónque al verla tan hábilmentedisfrazadano ha comprendido

que el socialismono es,no puedeserotra cosaque el corrompidocadáverde las

antiguastiranías”(tos).

Rl La fe en el “progreso”, manifiestasobretodo en una visión Lineal y

transhistóricamenteorientadaal cenit de la gran transformaciónque implican las

libertadesalcanzadasen la Revolución, que hay que manteneren un presente

etnocéntricosustancialmenteinalterable, a modo de final de la historia. Según
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Abreu. ese espíritu y el cambio cualitativo que comportaya es visible desdela

aparición de> cristianismo, en que el trabajo no es “mero instrumento de

producción”,“cosavil y despreciable”,sino quehastaparael esclavose convierte

en medio de hacer“realizable su emancipación”:es rehabilitadocomo “la primera

obligación del hombre” (¡06). En el momentoen que escribeentiendeque ese

progreso-“la libertad de trabajoy los progresosde la industria, a los que tantos

malesachacanlos pesimistas”- ha “mejorado,en generai,la situaciónde las clases

trabajadoras”.Lo contrario -concluye en su iluminadora argumentación- sería

“suponerque la ley providencialdel progresoera un mal, y que la humanidad,

separándosede ella, debíaretrocederen lugarde adelantar”(107).

C/ La centralidad de preocupacionesen torno a “la propiedad”,

como referentedel orden social a conservar,corno motivación incentivadorade

esfuerzosy energíasde “progreso”, y como premio y recompensaal honrado

trabajo. En el fondodel discursode Abreu subyace permanentementelatentesu

cuestionamientoo amenazade limitación ya que “la luchaentre el empresarioo

capitalistay el obrero” no es sino la continuidadde la vieja “lucha entreel pobrey el

rico”: esa es la cuestióna resolver “sin dar lugar a crisis violentas”, como había

propuestoprocedíaactuar(¡os).

ParaAbreuCerain,es un motorde la historia polifacético.Aunquea propósito

del feudalismo,por ejemplo,la asociaa “la usurpación”y al hechode que “con la

propiedadterritorial crecey se desarrollala ambición”, tambiénmásadelante-en la

quecalifica como mejorade la situación“de siervosa vasallos”- tendríaque ver

con la enfiteusis,o conversióndel trabajador “en propietario, si no del suelo,del

valor que le da con su trabajo, [que] cumple con pagar el canon establecido,

gozandoen cambiode libertadesy esperanzasen que antesno podíasoñar”, pero

que -asuntofundamental-haceque “interesadoen la producción,y sabiendoque

el sudorde su rostro va a redundaren beneficio suyo y de su familia, siente

multiplicadas sus fuerzas” y, más activo y eficaz, prepara “su completa
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emancipación”,un itinerariode expectativasilusionantesen el que -adelantemosde

paso-apareceinstrumentalmenteel ahorro(109> y, en especial,el de los obreros.

Frentea ese“racional” centrovital de proyectos,se alzanahora,sin embargo,

“cándidos soñadores”que pretendensubvertir “el orden establecido”. Con su

“igualdadabsoluta,el repartode propiedades,el comunismoen una palabra,han

penetradoen algunosentendimientospoco desarrollados”.Con el riesgo de que

estasideaspuedenserempleadascomo armapolítica, extendersea “las masasde

nuestrosobreros,ansiososde felicidad” y motivar “una sangrientaluchaentre la

utopia y la razón, entreel trabajoy el capital, entrelos que tienen y los que no

tienen” (ito).

En un juegode contrariosen que guadianeapermanentementeestefantasma,

apareceantetodo la necesidadde réplica,en la que,junto al temadel “repartimiento

de la propiedad” se esgrimenlos males que inevitablementese acarrearíana la

naturalizadasociedad:a la religiosidad,a los principiosorganizativosfamiliares,a

los del trabajoy del poderpolítico; incluso, a la desvinculaciónde “toda ideade

obligación”, hasta el punto de que, con el pretexto de “hacer desaparecerlas

desigualdades”,se acabaríacreandouna “igualdad tiránica” (iii). En estedesvelar

la “mentida apariencia de reforma social” que se encierra en las “erróneas

doctrinas” -motivadorasde “falsos conceptosde lo queesderecho,de lo que debe

serla sociedad;y con equivocadasideasde la misión que el Estadoestállamadoa

desempeñar”-,muestrael autor un especialempeñoen asociarlo que supondría

que la propiedadfuera “sacrificada” -y a su lado, tambiénel ahorro- , con los

peligrosimplícitosen el patrocinioal

“derecho al trabajo, el derechoa la asistencia,el derecho a fijar un

mínimo legal en los salarios, el derechoa organizar el trabajo, y otra

porción de derechos tan insostenibles y anticientificos como

fundamentalessonlos quecon ellossequierendestruir”O J2).

No es, por tanto, una cuestiónmeramenteteórica, sino que -en expresivo

alcancedel reformismoque el autor defiende- asuntode medidasprácticasmuy
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concretas,y entreellasaparecede nuevo,como réplicaoperativa al antisistema.la

fuerzacompulsivade la propiedad.

Como centro de la nuevadinámica a seguir esté el que “con trabajo hoy y

suficientementeremunerado[, el obrero] vive tranquilo y con desahogo”.Lo que

hay que evitar es “su triste Incertidumbre” (í 13). Hay un segundoprincipio de

acción, todavíade mayor valor ideológico-práctico: sin destruirla “imprescindible

ley de la ofertay la demanda”queregula“estamercancíaquesepagacon el satirio”

-pueslo contrarioseríaparaAbreu “marcharcontrael ordennatural de las cosas”

(t ¡4)-, recomiendacomo muy útil teneren cuentaque “el temora la pobrezaesel

gran estimulo que contieneal hombre, y el deseo de adquirir la riqueza el

verdaderomóvil que desarrolla nuestra energía”~Estepostulado le lleva a

proclamar,en una visión funcional de la pobrezacomo condición del recambio

socio-laboral, estaventajosay desinhibida apreciación:“Estableced,si posible

fuera,queno hay pobreza.y habréisdestruidoel trabajo” (í is).

Las conclusionesa que llega el abogadoAbreu Cerain,dentro del esquema

conservacionisrade su mundo, establecenque “si garantizamosla propiedad,

podremossostenerlo que nos proponemosy al mismo tiempo garantizamosen lo

posibleel salariode los trabajadores”(i 16), un principio dinámicoque -al margen

de las paradojasde la realidadsocioeconómicaexistente-se complementaconel de

la “previsión humana,es decir, el principio sobreel que descansael porvenirde

cadaindividuo y el principio de [asociedad”.Sin esepotencial -polivalente-,cesará

“el temor a la miseria, ese móvil tan poderosode nuestraenergía”, “y muchos

obrerosa quienesunavoluntadfuerte y decididahubieralibrado de la indigenciase

dejarándeslizarinsensiblementea ella” (í 17).

DI Y la ilusionadaalusiónpermanenteal ahorro por su capacidad

de síntesis.DondeAbreu hablade “la propiedad” -queesmuy a menudo-puede

entenderse“ahorro” y, paraque no hayadudasde estaintercambiabilidad,varias

vecesmuestrala máscompletavinculación de amboscon la nuevavaloracióndel
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trabajoasalariado-transmutacióndel que Durány Bas amparabaveinte añosatrás

parael mendigoválido, con su consiguientederivaciónde exigenciamoral idéntica

en el ahorro-. Tal identificaciónesexplícita, por ejemplo, en esta secuencía

-trabajo,beneficioindividual, capital,emancipación-indicativade la concepciónde

su naturalezaprovechosamentebenéficadirectamentepara sí y para el entqmo

familiar más próximo, y que, de maneraindirecta, se suponereduplicativamente

benéficaparala sociedad:

“Interesadoen la producción,y sabiendoque el sudor de su rostro va a

redundar en beneficio suyo y de su familia, siente multiplicadas sus

fuerzas; el trabajo es más activo y eficaz; y abundandosus productos

apareceel ahorro,basey fundamentodel capital queha de proporcionarle

su completaemancipación”(¡ia).

La reiteración de este texto, mencionadoya más atrás, nos permite

-adicionalmente-vercómo el discursodel autorse imponeal tiempohistóricoa que

le adscribíaen su narrativade los asuntosmedievales.No es,de todosmodos, la

únicavez que asociaíntimamenteel “ahorro” y la “propiedad”o “capital”, como

puedeversetambiénen otraocasiónen que,por la capacidadqueatribuyea aquél

de “acumulación de capitales”, tendría un papel descriptor y explicativo

relevante -junto a la “división del trabajo”, o la “creaciónde una inmensidadde

ingeniosasy complicadasmáquinas,la aplicacióndel vaporcomofuerzamotriz, el

establecimientode rápidascomunicaciones”- de la autosatisfacciónorgullosa de

claseporlas “maravillosastransformaciones”operadasen el mundo (¡19). Porello

se entiendeque el autor trasladeaquí renovadasal obrero, las naturalizadasy

culpabilizadorasacusacionesclásicasque se hacíanal mendigo,en especialla falta

de hábitostanbeneficiososcomoel ahorro:

“Carecende energíaparasalir adelanteen susnecesidades,y anteel menor

obstáculodesmayany seabandonansin luchar;no hay entre ellosporpunto

generalhábitosde economíay ahorro;gastancuanto tienen sin pensar

nunca en mañana, aumentandosus necesidadescuando aumentan sus
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recursos,sin tratarde aminoraríascuandodisminuyensusmedios” (¡20).

Tambiénse entiendeque el esquemade esteconsú-uctodesconfiadoaparezca

comoel sustratoorganizadorde la ampliaciónde su etnocéntrismocultural a través

de la educación;de su educación: el “educar, instruir y moralizar” al obreroen la

autonomíaindividual constituye,junto al buenempleode capitales‘del Estado”~‘al

fomento de ‘tbuenas sociedadesobreras” (121), el núcleo de las reformas

proteccionistasque Abreu plantea para contrarrestarlos peligros del nuevo

pauperismoy de las falsasutopíasquesurgenasu lado.

No sele pasanpor alto al autorotrasposicionesfrenteal dineroy las finanzas,

quepondráen entredicho,principalmentepor “antinaturales”.No se arregla nada,

como quería Louis Blanc, con que el Estadose conviertaen “banquerode los

pobres, prestandosin interés y adelantandoa la claseobrera lo que necesita,

recibiendoen pagolos productosde su trabajo”, porque seconvertiría de este

modo -explica- en “el agente universal con la misión de despojara la clase

acomodadaparasocorrera la necesitada.La actividadindividual no seríanecesaria

antetal actividadoficial” (122). Tampocoescuestión,como planteabaProudhon,de

buscar“la soluciónal problemasocialen el crédito gratuitoy en la sustituciónde la

propiedadpor la posesión”,“sistemaque siguen los pueblossalvajes”(123). Para

Abreu Cerain serían cambiosexcesivosque pondríanen entredichoel orden

conocido: querersacrificar la libertad a la igualdad“es destruirambas,la familia

perece, “la propiedad será también sacrificada; el ahorro y la economíaserán

repugnantesvicios; y la libertad, emulación,concurrencia,mérito, etc., vanas

palabrasque deberándesaparecer”(124). Notorio es, sin embargo,advierte el

autor, lo injusto de igualar a todos “equiparandoal vicioso con el virtuoso, al

holgazán con el trabajado?’,porque trabajéismucho o poco, produzcáiso no

produzcáis,economicéiscuidadosamenteo malgastéisvuestrocapitalen viciostodo

es igual”. En suma,de seguirseesaspeligrosasideasy su implícita oposiciónal

ahorro -“en que los individuos reclamanderechosque no puedenexistir, y el

Estado tiene deberesque le es imposible llenar-, estaríamos“premiando y
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fomentandopor lo tantoel vicio y la holgazanería,y castigandoel amoral trabajoy

la virtud” (¡25).

En el esquemareformista de Abreu, por demás, las aspiracionesy los

instrumentosson ante todo continuistasy evasivos: “nunca podremosconseguir

quedesaparezcanlas desigualdadessociales’’,‘‘no podremosorganizarel trabajode

maneraque los obreroslo tengangarantizadoy remuneradoen proporcióna sus

necesidades” “siempre tendremospobresy ricos”, “siempre el obrero estará

expuestoa eventualidadesque no es posible separar”. Con tales supuestosy

expectativas, el espacio operativo es sumamente estrecho, aunque muy

acomodaticio: “cabe un bienestarrelativo, proporcionadoa los medios y a las

necesidadesde cada clase” (126). En ese leve intersticio es donde le resulta

moralizadory positivo el ahorro a la claseobrera, sobretodo como expectativa

“ilustradora” porque, en la práctica, en ese ámbito también tiene vigencia la

constituciónde la organizaciónsocial con “hombreslibres” -la libertaddel obrero

paratrabajar,en concurrenciacon la del propietariocapitalista-,de maneratal queél

es el “responsableúnico de todos sus actosy de sus consecuencias”,siendo por

desgraciaése el motivo de sus problemas,a causade “la falta de instrucción,de

moralidad,de reflexión o de voluntad” que les impiden quizáprecavero prevenir

las eventualidadesa que estáexpuestasu condición” (ir).

Aunque para el académico Melchor Salvá, y para la propia Academia

ilustradora,sirviesede motivo provocador,el libro de Abreu Ceraindondecifraba

su mayornovedaderaen su conservadurismoabiertoa las formalidadeslingti(sticas

de la pobrezamás inquietantey a la discusiónde algunosposiblesfocosde riesgo

de lo establecido,más como seveíaen el vecino paísque como realmenteestaba

sucediendoen España.La innovación no le impedía,sin embargo,mantenerse

dentrode un esquemaya conocido,de no interpelara las causasrealesdel conflicto

-queya estabapresenteen todala trayectoriaanterior,del pauperismo-mendicidad-,

y en el que,incluso la apelacióna las “fuerzasnaturales”del libre mercadoparala
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solución adecuada,tampoco era estrictamentenoticia en España,como podía

comprobarsefácilmente, por ejemplo, a través de los escritos, anteriores,del

también académico Manuel Colmeiro. En ese juego aleatorio del dejarse

impresionar,tal vezhayasido muy importanteparalos académicos,sin embargo,el

aire de cierta fre~cura y cercaníadel lenguajeque usaba el autor, junto a una

dinámicaprovocaciónpublicística,que le hacíafácilmenteasequiblea un público

másplural que el de la selectaCorporación.Puedetambiénque pesaralo suyo la

innegableactualización querealizabadel viejo problema-contribuyendoa avizorar

la alerta de los académicosy su institucional función vigilante encontrándole

objeto-,juntoa unamásque probablecoincidenciaen actitudesy sensibilidades.

Ambos muestranen síntesis -como en las institucionesde cierto relieve-,una

tendenciaal compromisodel lenguajécon las nuevasrealidades;comopuedeverse,

ya a modode conclusión,en la visiónde las motivacionesdefondoqueestructuran

las actuacionessocialesque Abreu propone:adobadascon un lenguajeconceptual

nada rupturista que, sin embargo, parece nuevo. Le sigue dando vueltas al

contradictorioproblemadel “derechoal trabajo”,y a“la asistencia”en su caso,para

establecerquesetratade una“falsa apreciacióndel debermoral quetodostenemos

de socorreral desvalidc0’, porque -igual que veníanmanteniendootros juristas

apegadosa un formalismoque ya veníade la jurisprudenciaromana- “es un deber

imperfectocuyo cumplimientono puedeexigirse por la ley”. Como gran criterio

social a teneren cuentapor sus credencialesliberadoras,sin otrasconnotaciones,

quedala asunciónautónomade la responsabilidadde sí mismo: “El libre arbitrio en

el trabajo,en el productor,en el consumidor,en el obrero,es tansagradocomoel

libre arbitrio de la concienciahumana”(128). En coherenciacon esteplanteamiento,

de aparenteigualdadracionalizadoraneutra!,añade:“estees el resultadonecesario

de todamedidaque dé una seguridadde socorroa] necesitado:una vezadmitidase

habráconseguidoaumentarlos proletariosen lugarde disminuirlos”(129).Algunos

años antes, se habrían dicho “mendigos” -variación linguistico-social de la

preferenciade atención,sin queimp!ique un cambio real de las medidasapropiadas
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para erradicar el problema- , y como antaño,sigue siendo doctrina que “toda

medidacaritativa,todainstituciónqueno sepropongamásqueasegurarel alivio, la

aminoración de los efectos de la miseria, fomenta en cambio el pauperismo.

motivandoque los necesitadosse abandonena un mezquinosocorro,en lugarde

luchar,y procurarpor el trabajounacondiciónmejo?’ (130).

Colateralmentea estacontinuidaddel uso económico—políticodel pauperismo

-como recambiosociocultural,comointimidaciónsocial-salarial,comonegocio-en

sus nuevas formas más conflictivas del obrerismo,el significado que Abreu

proporcionaa este lenguajeesde gran importanciapara aproximamosal alcance

real que se queríadar al ahorrocuandose decíade él que era “benéfico”, y en qué

medida o hasta dónde es o no “tradicional” la aplicación de ese sentido a sus

instituciones.La elasticidady zigzagueodel lenguajeno impide.de todosmodos,la

permanenciade otros usos de la pobreza.con otros supuestosmentales,como

puedeverseen lo queañadeinmediatamente:

“No se crea,por lo que llevamosdicho, que condenamosla caridad y los

sentimientos benéficos,cuyo valor moral y religioso comprendemosy

ensalzamos;combatimos,sí, y combatiremossiempre los efectos de la

caridadmal entendidao dirigida por caminocontrario al que la verdady la

cienciaeconómicasefiajan”(131).

Esta dura seguridad,perfectamentecalculada,no le impide utilizar en esa

pretendidaobjetividad científica,provechosaa sus tesis de armonización social

-“por el suavey tranquilo camino de ordenadasy científicas reformas”- , otros

elementosperiféricos al problema,y que se pretendencentralesaunquea medio

plazo, talescomo la instruccióny su generalización,el trabajoy la educaciónde la

mujer o la tan reiteradamoralización de costumbres:“por la saludablevía de la

virtud, del orden y de la posesiónde sí mismos” (¡32). No dudarátampocoen

instrumentalizarpara su apoyoel poco sutil filo diferenciadorentre secularización/

sacralizaciónde la religiosidadpopular:

“Procuremossosteneren nuestrosobreros los santos principios que tan
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eficazmentetiendena mejorarsu suertey aliviar susmales,haciéndolesfijar

la atenciónen que aquella dulciflca los trabajosreclamandola acción de la

beneficenciaparaamenguarlos,y premiándolosdespuésen la otra vida si

se han llevado con pacienciay resignación.Cimentadosen sus máximas,

podemosinculcara los obrerosla ley del trabajo,demostrándolescómo Dios

no nieganadaa la industria...” (¡33).

2.3.2.- Los debatesy concursos

Las causasy enemigossuelenserun buenpretexto,entre otrasderivaciones,

para el mantenimiento fortalecido de posiciones, para el buen reformismo

educacional —fácil recursotópico en difíciles coyunturasde cambio- y para la

consagración,por repetición, de palabras“salvadoras” de excesosy desvaríos

cornoalgunasqueperseguimos-el trabajo,el sacrificio, el ahorro...,la propiedad-

y sus constelacionesde asociadas,perpetuadorasde tiemposteocráticosde moral

religiosa bajo aparienciade modernidadsecularizada(i34), proclives todas al

sostenimientode una difusatradiciónahistóricaen su entorno.

Del buenpretextoque fue el libro de Abreu Cerainparala Academia,avivador

de su espíritu primero, da fe la reacciónque suscitó su lectura, provocadorade

diversasactuacionesy publicacionesque expandeny amplifican un ambientede

cálidoacomodoal ahorroy susinstituciones.

2.3.2.1.-El concursode 1871 y sus publicacionesderivadas

En la ya mencionadaJunta del trece de junio de 1871, tras la discusión

académicade las cuestionesque planteabael dictamen de la Comisión creada a

propósito de la situación de la clase obrera y cómo “ilustrar” sobre ella, ya

quedaronaprobadasalgunaspropuestas.Singularmente,dos concursospúblicos

-que más adelante llamarán “extraordinarios”- que se contextualizan y

complementanentresí(¡35).

Confirmando que el “ahorro” apareceen la Academiade la mano de sus
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preocupacionespor “la propiedad”, la primera y teóricamentemás importantede

estasconvocatoriasprescribeel siguientetema: “Examen de los fundamentos

filosóficos y jurídicos que justifican el derechode propiedad.!Legitimidad del

arrendamiento,de la ventay del interésde la propiedadconsideradacomocapital.)

Relacionesdel capital con el trabajo y demostraciónde que los derechosy los

interesesde capitalistasy trabajadoresson porsu naturalezaarniónicos” <í3ó). La

segunda-“parapremiosmenoresparaobrasde extensiónlimitada”, peroque esel

quemásnos interesa-,que sequeríaprovocadorade obrasmás ligerasy abiertasa

la fácil divulgación -pocaspáginasy con intencionalidadde acercarseal carácter

popular(137)-, planteabaestosseistemas:

“l~ Imposibilidad práctica e injusticia necesaria del comunismo o

universalizaciónde la propiedad.

2” Imposibilidadprácticadel derechoal trabajo.

ja Necesidady ventajasde la libertaddel trabajo.

4? Resultadosfunestosde las huelgasde trabajadoressegún demuestrala

cienciay resultade la historia.

5” Demostración de que el medio de formar un capital no son las

huelgas,la violenciao el llamadoderechoal trabajo.

6a Injusticiasy graves inconvenientesde las asociacionesde obreros

formados con propósitos o tendenciassubversivasde la libertad de

trabajoy del derechode propiedad” (138).

Entre el texto aprobadoen esta Juntaacadémicay el que serápublicado en la

Gacetade Madrid, difundido a otrosmediosen la forma acostumbrada,sólo hay

una mención escuetaen el actacorrespondienteal primerode julio: “la Comisión

quedóautorizadapor la Academiapararedactarel programade los concursosen la

formaen quehabíade anunciarseal público” (139). En octubre,cuandoden cuenta

de lo publicado en el periódico oficial, la única modificación introducida en la

redacciónde los temasafectaal n
0 5, quequedadel siguientemodo:

“
5a Demostraciónde que no son las huelgasviolentas ni el llamado
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derecho al trabajo los medios de formar el capital. sino la

aplicaciónconstanteal trabajo,la sobriedady el ahorro” (¡40).

La fechalímite de entregade las obrasparaoptar a premioquedófijada en el

día 16 de enerode 1872(¡41). Esedíaseconstatóquehabíansido presentadasonce

memorias, seis correspondientesa los tres primeros temas y otras cinco que

atendíana los otrostres (142). Se nombróla comisióncalificadora(¡43), a la queen

un momentodeterminadohabrán de recordarleque procedaa dar su dictamen

“sobre si son o no dignas de premio” (i-~-O, peroésteno acabarállegandohastafin

de año, con el “sentimiento de no poderproponerpara premio a ninguna”.pero

considerando“de justiciaconcederel accésita Zas marcadascon los númerosseis y

ocho”. Abiertos los pliegoscorrespondientescon suslemas,aquellacorrespondíaa

D. JoséMenéndezde la Pola y versabasobrelos temascuatroa seis, y el autorde

la del número ocho era D. PedroArmengol y Cornet. quien se ocupabade los

temasprimerosdel concurso(¡45).

En estamismasesiónde fin de añode 1872.qt¡edaríainiciado -cuandotodavía

no habíaterminadotodo el procesodel primero- un segundoconcursomuy similar:

“El Sr. CalderónCollantesatendiendoa la importanciade los temasobjeto de este

concursoy a que no ha llegado a conferirseel premio, propusoy la Academia

acordóque se desenvuelvaa la Comisión encargadadc proponertemasparalo

sucesivoa fin de que puedatenerlepresenteen su casoy luga?’ (¡46). Existe, no

obstante,en el origen del concursoquese acabade fallar, otro planode decisiones

paralelasque afectana la Academiay que ayudana contexuializarmejor. todavía,

eseprimerconcursoy los que le siguendentrode su ambienteespecífico.

Fuediscutidoen las sesionesde los días20 y 27 de junio (¡47); la distribución

del trabajosubsiguientesehizo el primerodejulio -la mismafechaen quesehabía

establecidola redaccióndefinitivadel concursoquenos interesa-y de estemodose

acabóde perfilar un plande ocho bloquestemáticosde discusióny debateinterno

en la Academia,con susponentescorrespondientesque, aunqueadolecede falta de

calendario -y ello darápie a queen variasocasioneshayaque volver a recordarel
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compromisoadquirido (i48)-, acabarásiendo nombradoen las Actas como “de

discusiónde varios temassobre el comunismo” y contaminandocomo tal a la

denominaciónde la Comisióny a las mismasMemoriasde los concursos(149).

porque ése es el centro de atenciónprimordial que predominaen los diversos

enunciadosdel debate (¡so). El principal interés de este plan -en el que la

naturalización de la desigualdad social y el afianzamientode la propiedad

constituidason asuntofundamental,frente a posiblescuestionamientos-esque su

capacidadde contextualizaciónabarca varios añosde las preocupacionesde los

académicos-básicamentelos mismos en que se ocupandel ahorro- y que, en

cuantoa lo esencialde sus enunciados,reproducefielmente las cuestionesque

mostrabael libro deAbreuCerain.

Pero el desarrollodel concursotenía otras minucias.Antes de la preciada

publicaciónestipuladaen las reglas,premiosy premiadospasabanpor un pequeño,

pero no necesariamentebreveni poconotable conjunto de trámites: la aprobación

del presupuestode imprenta(isí); el encargoa la Comisiónque se habíaocupado

de la calificación, paraque procedieraa la impresiónperoque “cuide de ella y de

que se haganlas correccionesde lenguaje y las modificacionesde otra claseque

juzgueconvenienteproponera los autores” (¡52); acuerdoen la Comisiónsobre

correccionesque se debenaconsejara los autores(153); la aceptaciónde éstos y

subsiguientepuestaen prácticade las mismas(¡54); la impresión, publicaciónde la

obray su primeradistribución institucional (¡55); y la entregadel premioen un acto

público de cierta solemnidad.En estaocasión,tuvo lugara finalesde 1876, en la

Juntapúblicaen queAlonsoMartínezleyó su preceptivodiscursode recepción,con

unadisertaciónsobreEl movimiento de las ideasreligiosasen Europa: Exposición

ycrítica del sistemakrausisra y que,segúnel Secretariode actas,“fue oído con el

mayor agrado”. En el protocolo de este acto -en el que también estuvieron

presentesdos académicosministros,el de Hacienday el de Estado-la entregade

los premios tuvo lugardespuésde la contestaciónal discursodel candidato,y se

terminóel ceremonialcon la quemade los pliegoscerradoscorrespondientesa las
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memorias presentadaspero no premiadas (¡56). A efectos de la publicación

estrictamentetal, los dosfolletos premiadoshan generadonoticiaen las Actasde la

Academia,de modoexplícito máso menos intenso,durantecasi tresañosy medio,

prolongándosetodavía dos años más hastadarse por concluidasu andaduray

botaduraoficial desdela institución haciael público. Son estosdos:

A/ Algunas verdadesa la clase obrera: De las dos publicacionesque

ven la luz en esta ocasión, aunquecomplementariaspara la comprensióndel

discursoqueayalala Academiaacercadel ahorroy, másgenéricamente,en cuantoa

la educaciónsocial, la que a efectosdel propósito de esta investigaciónesmás

valiosa es la del título de este epígrafe,cuya autoría es del concursantePedro

Armengoly Comet(157).

El autor catalán (158) procura cumplir con la exigenciade] tema cinco de

concurso-“Demostraciónde queno sonlas huelgasviolentasni el llamadoderecho

al trabajo los mediosde formarcapital, sino la aplicación constanteal trabajo, la

sobriedady el ahorro”-, sin salirsedel guión redundantedel cuatro -demostración

científica e histórica de los “resultadosfunestosde la huelgade trabajadores- m

del marcajefinalistaqueimprimeal conjuntoel temaseis, al tenerqueatendera los

graves” problemasque generanlas asociacionesde obrerosque cuestionanla

“libertaddel trabajoy el derechode propiedad”instituidos(159).

Al margende las paradojasimplícitas en los propios enunciadosdel concurso,

estas Verdadesa la clase obrera que los interpretanmuestranalgunos rasgos

contradictorios,denotadosformalmentede maneraprincipal por las 46 primeras

páginas -de lenguajemás ensayísticoque las otras 110, pretendidamentemás

coloquialesy con abundantesdiálogos- y por el epilogo,en absolutoescritoparala

“claseobrera”,sino paralos propiosacadémicoscalificadores-“quedanterminados

estos ensayos,que dadas las condiciones del programa no otra cosa podía

hacerse”(í60)- y para un público máspropiamentelector -“la clasemedia y la

aristocracia del dinero”- , a quienes cabe suponer que, despuésde lo que
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anteriormentehubieranleído de su libro, ha debido haber motivado “para que

salgande su indolenciay apatía.queha sido hastaahorael pretextode los fanáticos

rojos”, paradejarseconvencerhaciaposíc¡onesactivas,de la manode su consejo:

“No olviden estasclasesque puedeny debendarla manoalos obrerospara

alcanzar su mejora y su progreso, que hay mucho que hacer,y

brandesy excelentesventajaspuedenreportarsede esta apoyo que los

fuertesy los ricos debena los débilesy a los pobres,porquesi así no lo

hicieran,porquesi los industrialesy los capitalistasno sacrificaranen a ras

de la caridad y el bien común una parte de sus riquezas, este

abandonodaríanuevopábuloa los clamoresde los Internacionalistas”

Desdeesteejercicio de concursoy sus contradiccionesque esel libro, podría

ponerse el acento en los mecanismosde autoestabilizaciónde una sociedad

aparentementeestáticao, relativamentepoco móvil, antelos primerosmovimientos

de algunasáreasespañolasprotoindustrializadas-tanto este autorcomo otros que

veremos,e igual que Abreu, son cercanosobservadoresde las mismas-haciauna

mayor complejidad de relaciones. Entendemos,sin embargo, que desde su

compromisocon un ordensocialdado,muestraelementosdinámicosde un proceso

activo en construcción,con regateosconstantesentreelementosnuevosy otrosdel

pasado,que son los que convienedestacar.De esanegociaciónconstanteforma

parte la identificación central entre “caridad” y “bien común”, pero con la

constataciónde necesidadde “mejora” de los obrerosincluida,si no por esemotivo

-no necesariamentecompartible por las conviccionesreligioso-políticasde los

lectores-,al menosporotro que -¿másbásico?- implica un cambiode perspectiva

fundante:

“Las clasesmediasy aristocracia,los hombresde cienciay del capital,no

debenolvidar a los hombresdel trabajo,y comoque la suertede unosestá

relacionadacon la de los otros, por egoísmo,sino porcaridad,por instinto

de conservación, es hora de que aquellos despierten y en su

generosoprocederconfundany abatana estospopulacherosy oradores
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abigarrados que pervierten a nuestros honradosjornaleros. Aún es

tiempo,mañanaserátarde” (16!).

¿Quiere decir que el “bien común” ha de empezara ser más común y

construirsemedianteun pactomás igual y colectivo,de todos, como parecequerer

sugeriresaapelaciónalternativaal “egoísmo”, de viejasresonancias?La apelación.

similar a la que Abreu proponíaen sus motivacionesreformistas-con el “orden

público” y “los intereseseconómicos”afectadospor medio (162)- testimonia.con

susadvertencias,la movilidad del inexorabley esclarecedorintercambiode costesy

beneficiosque implica la vida o el orden social; también la contradicción que

suponecontarlosdesdeunano matizada“tradición”.

En el libro hay referenciaslejanas a Cabet y Proudhon,que se hacenmás

cercanasdesdela mencióna las huelgasde 1854y 55 y, mástodavía,al Congreso

obrero de la región española(de la ALT), de junio de 1870 en Barcelona,o al

periódicoLa Federación(¡63): susdemandas,la audienciay temorquesuscitason

muy novedosasy tiene alto costeel controlarlas.Inevitablemente,el libro es un

pequeñointentode pararlo que semueve,perotambiénunamanerade pactocon la

problemáticay cambianterealidad.Sobretodo,desdequesereconoceque hayque

modificarcosasy pujarpor encauzarlas-aunquesea,una vez más,con el auxilio

de escritoresfranceses(¡c>-fl.

La líneadirectriz, como queríael concurso,desgranareiterativalas bondades

de la “libertad industrial”, en quelos salarios“siguenentonceslas fluctuacionesdel

mercadoy obedecena unaley económicasuperiora la voluntaddel fabricantey del

trabajador”,unamaneraen que -acordementecon la naturalezay no con las reglas

político-sociales-sepuedenver justamentepremiadosmesocráticamente“el mérito,

los serviciosprestadosy la experiencia”de cadacual. De estemodo,por otraparte,

se ev¡tan los muchos inconvenientesque traería el “derecho al trabajo”. Como,

particularmente,que “nadie tendría temorde quedarsesin trabajo,nadie tendría

interésen ahorrarun ochavoy al fin y al cabo la naciónpagadamiles de miles de

jornalescon plena igualdad, así al obrero hábil, inteligentey laborioso,como al
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obrero torpe,descuidadoy vagamundo”(¡65). No dudael autor,metido en plena

faenaapologéticadel orden presuntamenteamenazado,en acudircon impaciente

intoleranciaal argumento“ad hominem”: los promotoresde sociedadesobrerasque

piden cambiosson“lobos hambrientos~~,“cuatro aventureros,hijos de bastardosde

la patria en que han nacido,enemigosdel rico porqueellosno son ncos.enemigos

del trabajoporqueson ineptospara él, enemigosdel pobre porquele hacenservir

de vil instrumentode sus planesambiciososy enemigosde todo hombrede bien.

porquela conductade ésteessu constanteacusación”(166).

Sualternativa,sin embargo,estáconstruidacon los mimbresbeligerantesde la

movilización.Aunque con la añoranzade cuando “a nuestrosobreros no se les

habíametidola política en la cabeza,no seles habíanenseñadoestasmáximasque

hoy todos saben[•..1, no se habíaintroducidoen la claseobrera.estaimpaciencía

porcambiaren ochodíassu fortunay posición” (167),entiendeque hay queactuar,

aunqueseaen posición preservativa,frentea la oleadadel mal. Con tono inflamado

proclamaunaregeneraciónpolítico-moral: “Unios parael bien,formadasociaciones

sin número para procurar vuestro alivio, vuestro progreso,vuestra instrucción,

vuestrobienestar,pero huidde los loboshambrientos.,.”(¡68). Su miradavigilante

propone-mása determinadoslectoresque a los genéricamentellamadosobrerosen

esosaños-la panaceade una autonomizadoralibertadindividual -“vuestrasueney

vuestroporvenirestáen vuestrasmanosy dependede vuestraelección”- , peroque

convierte en mera formalidad cuando enseguidainsiste en que ha de ser

despolitizadasu proyección:“formad sociedades[.4 extrañasa todo plan político.

enemigasde todo desorden”;o cuando,en una mezclaidealizadade minoración

social y viejo orden corporativo,les insta a ser tutorados en sus actividadesy

propuestas -“buscadel apoyode los hombrescaritativosde vuestrasciudadesy de

vuestrospueblos para que os dirijan y aconsejenen los casosarduos que se

presenten”-y a distanciarsesiemprede la temidaconflictividad social:

“No olvidéis jamás que los interesesde todas las clases lejos de ser

opuestos,están enlazadosunos con otros, y no déis oídos a estos
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propagandistasquequierenavasallarla clase obrerade toda Europa para

destruirla sociedad”

En todo caso,la propia lucha -o su planteamientoverbalmentehiperbólico-

hacepercibir que algo se mueve.Nada puedeserigual cuandose reconoceque

puede,al menos en algunos casos, haber“explotación”, y cuando se quieren

establecermedios,aunqueseaninsuficientes,de que “resultenbeneficiadosamosy

operarios”. E instrumentos de cambio son, en alguna medida. posibilistas

propuestasconcretascomo“la participaciónde los obrerosen los beneficiosde los

industriales”,“los juradoscompuestosde personasde ambasclases”paradirimir

quejas sobreel trabajo y su salario.Aunque no lo sean tanto los paternalistas

“patronatosde la claseobrera”,el propio horizontede aspiracióna restableceruna

“armonía”entrelos interesesde los añiosy operariosno dejade ofrecerperpectivas

de constructivodiálogo social (¡69).

El ahorro, segúnArmengol, participade todo este entorno -como ya se ha

visto en parte- en el que, aunqueno secompadezcanbien los anhelosde contarcon

unas clasespopularesdotadasde responsabilidady libertad individual y que, al

mismo tiempo, no sobrepasenla minoridad tutelada,se les ofrececomocampode

ejerciciode lo primero y comoexpectativaparadisminuir lo segundo,pormásque

su posibilidad de realización institucional venga a veces teñida de concesión

graciosa.

Aparecede maneradifusa en el debatesobrelibertad]derechoal trabajo,en que

se muestra -similarmentea como lo hacía Abreu- como esperanzay baremo

superadorde vida. Se destaca,como ventaja provechosaa desarrollar, esta

funcionalidadincentivadora,a propósito de la participaciónde los obrerosen los

beneficiosde los industriales,porque “coopera al buen orden en los talleres, le

inspira hábitos de economía, le facilita la formación de ahorms, le aleja de

conmocionespúblicas,le apartade los planesde los huelguistas,y le alientaen el

trabajo” y, entreotrasexcelencias,porquemultiplica los beneficiospara todos “a

pococoste” (¡70). Lógicamenteno podíasino estaren la órbitade las propuestasde
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los Patronatosindustriales,comomedio de mejoramoral

“para facilitar a los obrerosestascondicionesde capacidad,instrucción,

de orden y moralidad”(171).

Sabedordel papelsignificativo del ahorrocolectivode las cajasde resistencia

en la estrategiadel asociacionismomutualistay sindical obrero,sobretodo antelas

huelgas,aprovechapartedel debateinterno de los asociadoscatalanespara, con

palabrasde un disidente,afianzarsupropiadoctrina.Con las cajasde resistenc¡a,

“son incalculableslas pérdidasexperimentadaspor los obreros[...]: ¿québeneficio

hemosreportadocon la resistencia’?”;enumeralos funestosresultadosde muchas

huelgas: presidio, hambre, congoja,humillación... y “la pérdida de crecidas

sumas”,parapreguntarse:“¿Porquéno hemosde invertir esosmiles de durosenla

construcciónde fábricas y talleres’?’, y para, por boca del mismo discrepante,

mostrarla ideal expectativade vida, de “grata independenciay emancipación”-“yo

quiem ser libre e independienteporque no tengo quien me explote ni debo

sujetarmeal yugo de los burgueses”-,con el métodoapropiadoparalograrla:

“A la manerade las hormigas,y adoptandoel principio de ahorraren el

presentepara hacermás llevaderoel porvenir, de sacrificamoshoy para

mejorarnuestrasituaciónmañana”(vn).

En abstracto,aunquecon nombreconcretodel obrero. añade -en una mezcla

del ideal del señoritoy del obrero ideal- que así ha conseguido,junto a algunos

compañeros -la “buena asociación” y la aspiraciónambiciosade futuro unidas-,

levantaruna fábrica, en que “nadie viene a imponernoscondiciones”y hasta“no

obedecemosya el toque de campana”.Ya como narrador,y en declaradoestilo

publicístico,comentaconclusivo:

“¡Qué previsión, qué dignidad, qué buen sentido! He ahí, el verdadero

caminodel progresode la claseobrera,el verdaderomodode alcanzares t e

bienestarquetantobuscay por el quetantosuspira!” (173).

De todas maneras,estoselementosdispersos,expresivosde la construcción

implacablede una individualidad desconfiadade lo social, cobranmás forma y

138



dedicaciónen los capítulostres y cuatrode la segundaparte,escritasen modalidad

intencionalmentecoloquial, y en una “conferencia primera” monologantede la

terceraparte(174). Bajo ambasfórmulas,a pesarde la saludablepero insuficiente

buenaintención,no desapareceel omnipresentetodo “ilustrado” que. desdearriba,

mantieneimperturbableel autor frente a la “incauta” ignoranciadel “trabajador

embaucado”.En ese tercio de páginasdel libro, el ahorro pasaa convertirseen

síntesisexpresivade la instrucción,el orden y la moralidaddeseados-aunquesea

bajo la protección vigilante de los expertos-,porque en tomo suyo circulan los

vicios y excesoso carenciasmoralesa evitar, y secentralizaunaidiosincrasiamoral

individualizada.

Las viejas aporíasy vituperios sociomorales-antiguamentecausantesde la

“pobreza”- son pronto traídos a colación, principalmente las malas y bajas

pasiones,el juego, la vagancia,la borrachera,la pereza,el lujo y el derroche,en

una mezclasin duda muy inducida y modernizada,puesdesdela desobediencia

indisciplinadaderivaconexioneshacia las huelgas.Igual st¡cedecon las virtí¡des

asociadas,puesal ahorrosele ve potenciando-en la misma direccióneducativa-la

sobriedad,la economía,lamongeración,la aplicaciónal trabajo,la previsióny, por

supuestoel servirtuoso tránsito mediáticohaciael capital.Lo cual le rodeade un

imaginario muy valioso, porquele hacesinónimode orden,método,tranquilidad,

laboriosidad,constancia,conductaarreglada,honradez,aplicación y mesocrática

mediocridad,y le confiere gran capacidadsimbólica, al incluir pareja una gran

acumulaciónde ventajas sociales,políticas y económicas -los beneficios que

impulsana que seavisto comobenéfico- tal como atestiguaestemodelodeseado:

“En el obreroaplicadoraravezdejaréisde encontrarel hombrede bien, el

hombre de orden, el buen padre de familia, el buen ciudadano;

enemigo de turbulencias, comprendiendo la intimidad de sus

interesescon los del amo o industrial, espera con gusto, pero sin

ansiedad,sin frenesí, el día festivo para dedicarlo a su familia, pera

proporcionarseun honesto pasatiempoy para empapar a sus hijos
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máximaspiadosasy moralesquetienentantamayorfuerzacuantoque van

acompañadasde ejemplo. A este hombre no le preocupan las

cuestiones políticas, ni le seducen los problemas de los

socialistas: se siente bien en su estado, sus aspiracionesse reducen a

mantenery educarasu familia, a formara sushijos. obreroscomoél, y sus

deseosquedanreducidosa la prosperidaddel taller o del establecimiento,a

la constanciaen el trabajo, y su ambición no va más allá, que a reunir

algunosahorrosparacuandole asaltealgunaenfermedad,o llegue la época

en que susfaenasdisminuyan”(¡75).

Independientementedel valor literario y de la capacidadde comunicaciónque

Armengol establezcacon el lector -de la hipotética clase obrera, a que va

presuntamentedestinadoel libro- permitever la pluridimensionalidadcuasi mágica

en que eravisto y queridoel ahorroparaendoctrinamientode esaotra clase.Como

expectativaglobal de vida, capazde mover a planificarla del modo adecuadoy

moralmentecorrecto; tambiénpolítica y religiosamentemodélico. Como medio y

recursomoderadoy moderadorde vida. Comoobjetivo y estrategiaeducativa,pues

tancapazsele ve de moralizary crearel hábito de un “nuevomodode vivi?’, como

dotadodel atractivoimprescindibleparael impulsonecesario.Como institución,en

fin, tuteladapor benéficoso “caritativos” citídadanos,deseososde qt¡e la “clase

jornalera”confraternicey compartaen libertad sus interesescon los de las demás

clases,capazpor tantode contribuir a evitar todo sistemade discordiay de ser una

eficazcooperadorabenéfica(¡76). Una amplitudquesemultiplica porquees versátil

su capacidad de matizar el género, las situaciones y momentos de lenta

aproximacióny leve entrada al mundode pautasy preocupacionesburguesas:

aplicableal hombre,a la mujer, al conjunto matrimonial,al niño, objeto nuclearde

la economíadoméstica,de todaslas actividadescotidianasy, por tanto, el elemento

“más poderosode vuestra independencia,de vuestra dignidad y vuestro tan

suspiradoprogreso”(177).

Desdela historia de las actividadessocioeducativas-y desdela intención de
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historiar la naturalización indiferenciada que la voluntad tradicionalizante ha

impresoal ahorro- todo ello es relevante.Con el sellode la RACMP. estelibro

argumentaa favor de esa rehistorificaciónconjunta: marca claves denotadorasy

connotadorasdel territorio social en que no sólo es lícito sino imprescindible

contemplarel ahorroen esosaños,y nos sitúa en el centrode los problemasquela

educaciónsocial se planteabacuandono existía formalmentela “pedagogíasocial”.

En 1874, cuandoseedita el libro de Armengol,sus conclusionesde reformismo

social desde,con y por el ahorro,son manifiestamentedistintivasy aclaratonas:

entredospuntosde vista dispares -decía-. como son “las asociacionescon fines

benéficos”y las que tienen “propósitos subversivos”,vosotrosresolveréiscual os

convienemás,pero

“el porvenir del obrero, su deseadoprogreso,su independencia,están

basados en la sobriedad, la aplicación al trabajo, el ahorro y la

moralidad:condicionesnecesariasabsolutamente,peroquela unallama a la

otra” (178).

B/ Breve refutación de los falsos principios económicosde la

InternacionaL (179). Es el otro libro premiadoen estem¡smoconcurso.Suautor,

JoséMenéndezde la Pola.seocupade los tres primerostemasque se proponían,

en los que, sin tratar directamentedel ahorrosí habladc él. Apareceen esaforma

difusa, ambiental,en que lo adjetivo se substanciaa vecescon lo sustantivohasta

serleesencialy definitorio. Aunque seacomo substratoinconsciente,“ahorro” y

“ahorrar” aparecendiecisieteveces (iso) en esta obrita que adopta la forma de

“diálogo familiar”; siempre en boca de la personacontraria a la doctrina de la

Internacional,encargadade ponerde manifiestosus paradojasdoctrinaleso, como

sucedemás gráficamenteen el primer diálogo, en palabrasautorizadamente

educativasdel maestroque conversacon un picapedrero(isí). Bajo unaestn¡ctura

más apologético-catequísticaque de diálogo socrático, el ahorro de este libro

apareceya consolidadocomo un substratocultural plenamenteidentificativode la
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buenadoctrinay de la conductaesperabledel buenobrero:

Vuestroprograma“quita libertad al rico paraserlo,y al pobrepara hacerse

rico; al capitalista para disponer del capital, y al obrero para

disponerde su trabajo;al que trabajamásparatenermás, y al que trabaja

menospararecibir de otros [...]: El mío en cuantola moral y las leyeslo

permitan,pediríalibertad paratrabajar,libertad paracompetir, Libertad para

ahorrar, libertad para disponer de lo ahorrado, dándolo,

enajenándolo,o dejándolopor herenciaa quiensequiera...” (¡82).

Siemprelos asuntoscentralesdel libro remiten o hacen pasar su doctrina

específicaa través del ahorro, convenido en eje neurálgico de la estructura

económicaliberal y de la popularizaciónde esteidea] económico.La consideración

de la propiedadesdesde“los que ahoratienen algó, lo han ganadotrabajandoy

ahorrando,o lo han recibidode los que trabajarony ahorraronparaellos” (183). La

libertadde trabajofacilita “trabajarcadacual en lo qu~ quiera,comoquiera,cuanto

quiera y apTovecharsedel modo que quieTa de su trabajo” (184). La libertad de

ahorrarconsisteen “ahorrarlo trabajadoo de formar capitales,y de disponerde

ellos como quieran,así los capitalistaslos empleandondetienen que pagarmenos

el trabajo; pero como acudenmuchos,compitenentre sí. y los jornales suben

cuantopuedensubir” (iss). La relaciónarmónicaentrecapital, trabajoy libertades

principal: “tampocohay en la industriaotracosaquetrabajoy capitalquees trabajo

ahorrado,y uno y otro necesitanlibertad”fls6). Además,estála gran aspiraciónde

la riqueza de las naciones: cuantosmás capitalistashaya, mejor; y cuanto más

capital tenga cadauno, mejor que mejor. Es el único modo de que subanlos

jornales”(¡87). El papelmínimodel Estadoen las relacionessocioeconómicas:“que

el gobiernono gastaratantosuperfluamente[...]: seríamuy justo rebajarel número

de empleados,o rebajarlos sueldos;peroel dineroqueseahorraradeberíaserpara

las verdaderas necesidadesdel Estado, o dejarse en el bolsillo de los

contribuyentes”(¡as).

En estecontextodoctrinal de vulgarizaciónliberal, Menéndezde la Pola sólo
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admite una solucióna la cuestiónplanteadade fondo: trabajo y economía -“para

quelos pobresseanricos, y los ricos seanmás,no hayotro medio” (189)- y fiare)

restoa la caridadencubridora:

“el problemaestáresueltohacemuchotiempo,y todos saben cómo [...].

no hay otrosmediosqueel trabajoy la economía.Y cuandolos pobres no

puedentrabajar,o auntrabajandolo quepueden ganandemasiado p oco,

el únicoremedioes la caridadde los quetenganalgo” (190).

Con la prolongaciónsignificativa de la “caridad” en el tiempo teórico de la

“beneficencia”,aparecedistinto, comootracosa, el ahorro.Éstetiene queseralgo

habitual,mientrasaquellasólo ha de serexcepcionaly paracuandotodo falla. La

constelaciónmáspropia del ahorro -principalmenteparapodersalir uno adelante-

seentretejesiempredel trabajo y la virtuosaeconomía.ataesla culturaqueJosé

Menéndeztrata de imbuir en la mentalidad obrera, haciéndoles ver que es la

convenientementeprácticay la buena,la educaday civilizada.“Hacerlesla guerra[a

los capitalistasy al capitall vienea serpeleara favor de la miseriay de la barbarie”,

porque ellos -advierte- contribuyenal “bienestar”y al “progreso” -“un bien no

sólo paralos ricos sino paratodos;y paralos trabajadoresmayor”- ,“peroparaque

eseprogresono cesesenecesitala paz” (19¡).

En la construcciónde estemanualdivulgativo de educaciónsocial -recuérdese

que en el origen de esta historia estabala proposiciónde D. Luis María Pastor

“sobre los mediosde ilustrar a los obrerosde Españay mejorar su condición”

(t92)- muchos materialesy referenciasya llegan estereotipados.De nuevo hay

predominio francésen esteaspecto -con la primacíade las réplicas de Thiers a

propósitodel 48 (193) y algún otro motivadopor los acontecimientosparisinosde

1871- , siendo relativamenteinteresantela inclusión de documentaciónrelativa a

primerizas reunionesde la Internacional en Barcelona -y la introducciónen la

dialéctica discursiva de argumentacionesdel disidente Pagés,que es utilizada

tambiénporArmengol- y, muy recientemente,en Valencia,en septiembrede 1871.

A estasalturas,el libro documenta,aunqueno trateestrictamentede él, cómo
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el ahorro, la cultura del ahorro -pues no habla de sus instituciones- está

plenamenteestructuraday admitidaen el acervode recursos,excusasy soluciones

de las clasesdirigentespara atenderal problema social. Sirve, incluso, como

categoríabasepara luchar y oponersea otras culturas “extrañas”, sin por ello

romper, antesal contrario enlazarabiertamente-por la plenitud de sincretisros

aportadospor la historia- con el pensamientomoral heredado: el lema principal

introductorioqueadoptael autorreza:

“Non concupiscesdomumproximi tu¡...

nec omniaquaeillius sunt” (Ex.. XX, 17) (¡93)

2.3.2.2.-El concursode 1875 y los libros que genera

Este concurso puede numerarsecomo el segundocon esta cuestión del

“ahorro” explícitamentemostradaen sustemas. Empiezaen realidadantesde haber

concluidoel primerocuando,como seha señaladomásarriba,el 3 ¡ de diciembre

de 1872 se acordó que, dada “la importancia de los temas”, la Comisión

correspondientelos pudiese tener presentesde nuevo (¡94). Aparte de los

acontecimientosespañoles,puedequeinfluyeran en tal valoraciónalgunaslecturas

que llegabana la Academia,tales como Defensade la Sociedad,la Revistade

Ambos Mundos (¡95), la Revue Britanique, de las que seleccionabany

comentabanartículoscon “pronósticospolíticos” (196).

De algunamanera,la repeticióntemáticaindicabacierta obsesióncompulsiva,

perode hechose volvió sobreel asunto:“acordóla Academiaque la Comisiónque

ha entendidoen la redacciónde los temasrelativosal comunismoquefueron objeto

del concursode 1872 se reúna de nuevo a fin de que propongalo que sea

convenientey sobrevolver a sacara concursolos seis temas,respectoa los cuales

ningunade las memoriaspresentadasfueron merecedorasde premioaunquesí de

accéssit”(¡97). Huborenovaciónde miembrosde la Comisióny se pusoen marcha

“la repeticióndel concursoextraordinariode 1872acercadel comunismo”(¡98).

En el dictamenque presentanel 22 de diciembrede 1874 establecenque este
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nuevoconcursoextraordinarioes“continuacióndel abiertoen 10 de Julio de 1871”

y el motivoque se alegaesel que ya se venía indicando: “en vista del resultado

hastaaquí obtenido no hay motivo que induzcaal abandonodel pensamientoni

tampocoa creerque se ha recogidotodo el fruto que se puedeesperar”.A los

académicoslesparecíanpocolos dosaccéssitanterioresy queríanalgomejor:

“la Academiadebeinsistir en unaideacuyafecundidadse halla demostrada.

Algo más merecesu celo por propagarlas buenasdoctrinasque de las

cienciasmoralesy políticasse derivancomo el mejor medio de probarque

sonfalsasy funestaslas subversionesdel ordensocial” (199t

En esta misma sesión,proponenlas condicionesqueregirán el certamen -las

mismasdel anterior,extraordinario- y fijan el plazo límite parala presentaciónde

trabajosparael uno de octubrede 1875. La Academialo apruebatodo y exigeque

en la sesiónsiguientese presenteel programaque se ha de publicar, para su

aprobacióndefinitiva. Con ligeras variaciones -pero muy significativaspara la

información que aquínos interesa- se apruebancon él de nuevoseis temasquese

enuncianahorade estemodo:

“E Injusticiae imposibilidaddel comunismocomobasede la organización

social.

20 Injusticiae imposibilidad del llamadoderechoal trabajo.

30 Ventajasde la libertaddel trabajo.

40 Resultadosfunestosde las huelgasde los trabajadores,

50 Injusticiasy gravesinconvenientesde las asociacionesde obreros

formadascon tendenciaso propósitossubversivos.

60 Influenciade las Cajasde ahorrosen la condicióny bien estar de las

clasesobreras”(200).

Respectoal concursoextraordinariodejuliode 1871,el cambiomásimportante

afecta al que entoncesera el tema cinco, que ahorapasa a ser el seis, y a su

enunciado,antes más abierto y abstracto -con el “ahorro” y su secuenciade

actitudeso virtudes-, mientras que ahora se quiere más concreto, terminal e
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institucionalal centrarseexpresamenteen “las Cajasde Ahorros

Varían asimismo los demás enunciados.Ahora los cinco primeros están

dedicadosmás radicalmentea demostrarel lado negativo -salvo el tercero,

complementariodel segundo- de las posicionesideológicascontrarias.Todaslas

proposicionesgananen delimitaciónde sentidoal simplificarse,potenciandode este

modo su capacidadde comunicacióny su intencionalidad.La doble inflexión en

positivo, de los temastres y seis, despuésde sus correlativos dos enunciados

previosen negativo,muestraadicionalmentela intencionalidadglobal del concurso:

publicitar, desdelos lectoresa la claseobrera -a la que se trata de “ilustrar”-. dos

mensajesclarosy complementarios,el de la “libertaddel trabajo” -más genérica

y estructuralmentedefinitoriadel sistemasocio-económicoy político- , y el de las

“Cajasde ahorros”, difusorasde la bondaddel sistemasobre‘la condición y bien

estarde las clasesobreras”y, porende,benéficas.

De la pluralidad de significados que encerrabael abstracto “ahorro” del

concursoprimero -y de su denotaciónprincipalmentemoral, que le asociaba

ademásdirectamentecon las fórmulasy consejos,preceptose itinerarios,tiemposy

actividadesde perfecciónreligioso-moral,de la herenciacristiana- al queahorase

define estratégicamenteen este enunciadosexto, hay un salto importante.En el

plano de la realidadinstitucional,ya sehabíaproducidoen 1869, al fusionarseel

Monte y la Caja de Madrid. Se refleja ahora, en las publicacionesteóricas y

educativas.La modificación que ahorase propone,paralas nuevaspublicaciones

teóricoeducativas,permiteasumirla conocidamoral del ahorroy trasvasaríaa las

Cajas, en las que se quiere sustanciar ahora el modo de participación

microeconómicapopular -como deseabaese mismo año D. Braulio Antón

Ramírez- y desdelas que seestableceránmuy prontopautasde educaciónpopular

inclusodesdela Escuela,comoquerrálaLey de 29 dejunio de 1880 (201).

Las últimas secuenciasde este concursoextraordinario -particularmentelas

motivadaspor la publicación de los trabajospremiados- se prolonganhastael

último trimestrede 1882,aunquela partefundamentaldel concursoestrictamentetal
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esde 1875. El programacompleto,con susnormasespecificas,fue aprobadoen la

Juntadel díacincode enerode 18’75, en que tambiénseacordóque “se impnmíera

y se publicaraen los periódicosoficiales y se remita al Gobiernoy Corporaciones

en la forma acostumbrada”(202). De la ejecuciónde este acuerdo,especificando

que se hanremitido ejemplaresal “Gobierno,a las Corporacionescientíficas,a los

periódicosque sepublicanen estaCortey a lasautoridadesciviles y eclesiásticasde

las provincias” prontoquedaráenteradala Academia(203). a la que,a comienzosde

febreroempiezanallegar las correspondientesnotificacionesde GobiernosCiviles

y Obispadosparticipandohaberpublicadoen susrespectivosboletinesoficialeseste

programa(204).

Unos días antesde que finalizara el plazo de presentaciónde Memorias,es

nombradala Comisión que se encárgaríade examinarlasy calificarías. Queda

constituidapor los Sres.Figuerola,Madrazoy Guibert. Es en la mismasesión en

quese dacuentade la invitación del DirectorGerentedelMonte de Piedady Cajade

Ahorros de Madrid a la ceremoniade inauguraciónde la nueva sede de este

Establecimiento(205). Finalizadoel plazo, el cinco de octubreya se da cuentade

que han sido publicados dosdíasantesen la Gacetade Madrid los lemasde las

Memoriasqueconcursan:sepresentanochoparalos tres primerostemasy tresmás

para los restantes.Algo más tarde, llegaríauna más por correodesdeBarcelona.

que seríaaceptada,y otra más que sería rechazadapor no atenersea los plazos

previstos(206).

Desdeentonceshastamano de 1881 -a pesarde que los académicossiguen

discutiendoen sus debatesinternosacercadel socialismoy comunismosigttiendo

aquelplanelástico de tiempoaprobadoenjulio de 1871; y a pesar,también,de que

para 1878 y para 1881 habránvuelto a convocarotros dos concursos,ordinarios,

enque nuevamenteseplantearánde manerarelevantecuestionesvinculadascon “e]

ahorro”- no sevuelvesobreesteconcursode 1875,ni pararesolverlas decisiones

relativas a los premios, ni para proseguir su secuenciaconclusiva hasta la

publicaciónestipuladade los mismos. El prolongadodescansoy descensode
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atención publicística al asunto del ahorro versus comunismo -probablemente

emparentadocon la nueva situación que delimitan los primeros pasos de la

Restauración- se rompecon el ofrecimientode LaureanoFiguerolade prestarun

dictamenacercade las Memorias“si se le relevabade hacerun análisisdetalladode

las mismas

Así quedóacordadoel 15 de marzo.En la sesión siguiente.del 22, Figuerola

“leyó su informe de las doce memoriaspresentadasdentro de plazo”. Le oyeron

con agradosu razonadoinforme” y quedó sobrela mesaa disposiciónde quien

quisieraexaminarlo(207). La parteresolutiva de estedictamenvolvería a ser leída

públicamenteel 5 de abril y trasbrevediscusiónseríaaprobado.En su virtud, no

procedíade nuevoadjudicarpremio,pero sí dos accéssitex aequoa dosmemorias

de cadagrupo.“en la obligaciónde hacersus autoreslas reformas,alteracionesy

supresionesque la Comisión les indique” (208). Abiertos los pliegos cerradosy

selladosque secorrespondíancon los lemasde las Memorias,los nombresde los

premiadosresultaronserRicardoVentosae IgnacioMaría Ferrán,autoresambos

de dos Memorias: cadaautor cubría de este modo, en prosa, todo el espectro

temáticopropuesto.Paracuandollegó el fallo, sin embargo,los dosautoreshabían

fallecido(209). La resoluciónseñapublicadaen La Gaceta y notificadaal Ministro

de Fomento.La Comisiónde revisióny correcciones -Figuerolay MorenoNieto-

iniciaron su trabajo y, en esta ocasión, antesde estareditadoslos libros, se

procedióa la entregade premios.Tuvo lugarel 13 de noviembrede 1881,el mismo

díaen queseentregabanlos premiosdel concursoordinariode 1878 -en tomoa la

enseñanzaprimaria- , en que uno de los tres accéssitcorrespondióuna vez mása

ConcepciónArenal (210). La edición de los libros tambiéntuvo su lentituden esta

ocasión. Salió primero, en junio de 1882, la segundaparte de lo escritopor

Ventosa.Ya en octubre, al comienzovieron la luz las dospartesde Ferrány, a

final de mes,los tresprimerostemaselaboradosporRicardoVentosa(21i).

Aunque las obras que ahora se lanzan al público ya no son una estricta

novedad,incluso desde este aspecto -como reiteración,al estilo exigido por la
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propaganda,persistentey estereotipado-y cuandoya las institucionesde ahorro, y

en particular D. Braulio Antón Ramírez. están siendo más sistemáticosy

perspicaces,merecela penareleeríasparaver cómo se alianza,desdeeste corpus

educativo social patrocinado por la RACMP, el mensaje naturalizadorde la

“tradicional obra benéficade las Cajas”.Tambiénen estaocasiónes un mensajea

contraluz: pretende sustituir la perspectivade la violencia revolucionaria -en

definitiva, de la luchapor la vida y por un espacioprotectora que aspirabala clase

obreramásorganizada- por un proyectomotivadorde afanesmásindividualistas;

socialmente armónico, pero muy proclive al mantenimiento inalterado de los

interesesconstituidosy a su progresodinámico; teóricamentesencillo,peroque no

facilitando el conocimientoni la participaciónen las clavesdecisivasy decisorias,

permitía el mantenimientodel tutelaje y la ilusión del cambio, siemprerelativo,

dentrode un progresoestáticode los tutelados.Y es un mensajeen el que aparece

inherente la necesidadde reeducación-social- vinculada a la posibilidad de

contribuir a llevarlaacabo.

De todas maneras,ha de advertirseque, desde ahora, desdefuera de “su”

tiempo, nuestramirada -potenciadapor la propia manerainstitucionalde mirarse

ahistóricamente“tradicional”- puedetendera ver el conjunto de esta propuesta

como detenidaen un punto del pasado,puro e inmóvil, cuandoa su modo -más

cachazudoqueperentorio- esmovimientoy transacciónconel medio. Estoslibros,

su preocupacióny atención,forman parte del costo que ésta lleva consigo,a la

esperadel beneficiosodejarseeducar,y de unaposterioraceptaciónarmonizante.

Al Cartas a un arrepentido de la Internacional. El Catedráticode

Derechode la Universidadde Barcelona,IgnacioW. Ferrán, titula de estemodo,

idéntico, susdostrabajospremiados.El primero,relativo a los tresprimerostemas

de la convocatoria(212), esotra visión apologéticadel “natural” ordeninstituido,

en versiónde “génerode literaturaligera popular”quedemandabala reglaséptima.

Su aspectomásliterario apareceen la introducción, en el entorno de Félix
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-destinatario,pretextoy referentede cuatroepístolasmoralizadoras-,espejode un

mundo obrero ensoñadoy con una secuenciade vida predefinida~ trabajador.

responsable,de familia honestamentedulce y honrada. Hasta que llegan las

dificultades -la graveenfermedadde su fiel y amableesposa-.todo esmuy normal

y canónico, salvo que ahora presta más oídos a los camaradasde la AlT, del

“Ateneo de la ClaseObrera”y asus “insaciablesanhelos’kEstaanomalíaes la que

aprovechala voz del autorcatedrático,sabiay monocorde,parahacerver con tuteo

confidenciala “su amigo” -no quedaclaro en la ficción, exactamentepor qué- en

los tres capítulosque siguen.la sinrazónimposible de aquellasu ética resistente.

para reconducirle -con tecnologíapedagógicairreprochable- a las pautasde

conductadebidas.

Aunqueno seael ahorroel asuntodominantedel libro, silo tieneen cuentael

autor en varias ocasiones:bien para pintar rutinarias característicasde la vida

obrera,bienparaargumentar-similarmenteaotros autoresquehemosvisto- en pro

de la bondad-verdadde sus propiasideas.Tantoaparece,pues.en relacióncon la

aspiracióna salariosmásaltos -parapermitirtelos ahorrosquetu bienestarexigía”

(213)- y con los momentosde extremadificultad en la vida -“consumidostodos tus

ahorros” (214)-, como con uno de los elementosmedularesde la lógica que un

hipotético socialismo-comunismopodríaromper:la identidadde uno mismo con lo

quetiene, fruto de su trabajoo de otrasformasde acumulaciónno confesadas.De

estemodo, si es injusto el no dar a cadauno lo suyo,estatendenciapolítica lo es

más -señalaFerrán- porque antesselo quita” que lo da:

“al laborioso le quita el productode sus vigilias para repartírseloa los

holgazanes.Al previsorle quita susahorrosparaque de ellos disfrutenlos

pícarosy los incautos” (215);

un argumentomuy reiteradodesdeantesy quese prolongahastahoy.

Pesea la brevedadde su presenciaexplícita, lo más interesantede estelibro, a

nuestroobjeto, resideen que e!. ahorro -expresiónviva de un proyectoparael

obrero,por la vía del esfuerzomeritocráticoen el trabajo y de la constanciaen la

150



economía,paraserpropietario(2í6)- puedeserpercibidoenel entornoecolósicoal

que se adjudica como más propio, prupiciado por la “libertad del trabajo” a

defender,amenazadapor un presunto“derecho al trabajo” que propalan para

incautos” los defensoresdel socialismo-comunismo.Estearropamiento,al que el

libro dedicasu atenciónprincipal,esasuntocrucial en la dinámicasocialde la época

-como ya se apreciabaen Colmeiro y venimosviendo repetido- y sitúa al ahorro.

por tanto, en la divisoria central entresocialismoy liberalismo.Tambiénsucedelo

mismo dentro del trasfondodinámicode lentos trasvasesy enfrentamientosentre

los sistemasde Caridad-beneficenciay el de “asistenciasocial” como derecho.

El didactismo del autor con su ficticio discípulo aparece apoyado

principalmenteen un conocimientode la evolución legislativafrancesapertinentea

estascuestiones:desdequeTurgotenplearael conflictivo término del “derecho” al

trabajo en un decretode 1776, hastasu más recienteexpresiónreivindicativa de

“energúmenos”y “descamisados”en la revolución de 1848, con sus “talleres

nacionalesy falansterios”(217).

La distanciaaristocratizantede Ferrán respectoa lo que, más cerca, cabe

entenderse estáplanteandodesdelas alocuciones,folletos y pasquinesde la ALT,

en los que

“se atropellabala Gramática,se deprimíaa la Religión, al Poder,a la

Propiedady a la Familia” (ns),

es evidente. En el programa del libro del catedráticocatalán apareceneta la

posición defensiva -frente a lo que considerauna “forma vergonzantede

comunismo - sobre todo en tomo a la inamovilidad sacral de la propiedad

individual. Esa manera de “suplir un salario, que no soy bastanteactivo ni

ingenioso para procurarme” (219) sólo podría satisfacerse a costa de la

“contribución de los otros”, es decir~ de “una parte de la propiedadde todos”.

Reconocerese “derecho al trabajo”, o su equivalente“derecho a la asistencia

pública”, supondríaadmitir y dar crédito al que “vocifera contra la propiedad

individual, una partemayor o menorde la propiedadajena”, lo que a todasluces
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seria una“evidentísimaviolación de la justicia” (zzo). Como lo seña también

-vtenea añadir- el quela caridado beneficenciasobrepasaranel estrictoámbitode

lo privado parahacersepúblicas.Centradaen el estricto ámbito de la privacidad,

“no habría injusticia, sino cumplimiento de los deberesmorales,y sobretodo

virtud” (221), pero “decretarla caridady el mutuo auxilio como debereslegalesy

perfectamenteexigibles por cada miembro de la sociedad” sería “flagrante

injusticia”, encubridorade “muy bajosapetitosy comogrito de guerrasocial”:

“dentrode las leyesy condicionesgeneralesde las sociedadeshumanas

tales como salieron de las manos de Dios, es un absurdo y un

imposible” (222).

La perspectivade esteprimertexto de Ferrán -apoyadopor la RACMP- nos

introduce privilegiadamente en las limitacione~ y expectativas, normas y

costumbrescon que,en esemomento,esentendidoel ahorroy su prácticaporparte

de quieneslo promuevencomo “benéfico”. Aplicarle estacategoría,en eseentorno

caracterizador,le rescatade la indiferenciadanaturalización“tradicional”.

B/ Cartas a un arrepentido de la Internacional: las huelgas de

trabajadores, las asociacionesde-obrerosy las Cajas de ahorros. Son

del mismoautor,quien vepremiada y publicadaporla RACMP (223), su atención

a la segundaparte de la convocatoriade 1875. Estascartassitúanen el mismo

contexto ya comentadoa las instituciones del ahorro. Son en realidad una

continuacióndel librito anterior.Con algunavarianteimportante:Félix, el obreroa

quien el catedráticocatalánsigue tuteandoen estastres cartas,ha sufrido “crueles

desengañosy el consiguientearrepentimiento”de haberpertenecidoa la AlT, en

partedebidoa la lógicay al “ascendiente”del profesor(224).

Trata ahora Ferrán de que su amigo abrace“la cuestiónsocial en todo su

armónico conjunto” y de que se posesione“del criterio general, inmutable,

constante” que sea capaz de orientarlede una maneraprofunda, “por propia

modificacióny educaciónde su entendimiento,sin la cualpudieramañanatodavía
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vacilar” (225). Esteobjetivo afectivo-intelectualde interiorizaciónautonomizadora,

le lleva a una estrategiapedagógicametida ahora -dice- en cuestiones“menos

académicas”que las de la primeraseriey, sobretodo, de “direcciónpráctica” hacia

las “manifestacionescuotidianas”(226). Aunqueclarificadora-porlo queimplica de

posicionaniiento,pero también de negociacióncon la realidad cambiante-, la

conversióndel descarriadoFélix facilita al autor cierta complicidady campechanía

para exponersu pensamiento;aunquetanta cercaníaresultedudosamentedidáctica

para‘‘la ilustración’’ de los ‘‘otros’’ obreros.

Las huelgas, por ejemplo, tienen para Ferrán cierta razón de justicia: “Hay

desequilibrio; hay vicios y defectosmuy gravesy de muchatrascendenciaen las

relacionesque todavíamantienen,en las nacionesmás cultasde nuestrosdías,el

capital y el trabajo”. Es evidente -reconoceasimismo- queal obrero

“no le basta,no le puedebastarel jornal exiguo,que sólo da paravivir

al día e ir tirando, como sueledecirse,sino que ha menester de una

gananciasuficiente para poder hacer algún ahorro y formar alguna

reserva con que, en tiempo oportuno pueda hacer frente a las

enfermedadesquepuedansobrevenir,o pagarla educaciónde sus hijos

en la escuela,o procurarseel más ventajosoestablecimientoparasus

hijas” (227),

peroal mismotiempo las huelgasproducen -entreotros males- “temor al dinero”

y “ponen en peligro el orden” (228). Además,Ferrán estáempeñadoen que los

obreroscomprendanque,si ellosse lamentandel aumentode las necesidadescomo

motivo para provocarías,peor es para el capital este asunto: “alcanza en una

proporcióntodavíamayoral capitalista,al fabricante,al jefe industrial”, “porquelas

exigenciasde su posiciónsocial son infinitas”, razón de clasea la que seune una

razónde principio, y es que

“la abnegación,el desinteréspuedenrecomendarsesiempreen nombre

de la caridady de la buenamoral; peroexigidos,imponerlosal quemás

tiene , tal vezporquemásmerece,enfavor del quemenostiene,tal vez
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porquemereceo trabajamenos,ni escaritativo, ni moral, ni justo. ni

conveniente;essocialismopuroo comunismovergonzante”(229¾

Incluso paraun conversode la ALT, como el obrero Félix de la ficción, tenía

queresultarun pocoduray paternalistaesta“educación”.No esmuy creíble,desde

su falsa cercanía para captar la atención de los obreros, pero sí es muy

representativade una posición negociadorapequeñoburguesaante la realidad.

totalmentea la defensiva:¿nijusticiani caridadal final? Se mueveen la defensadel

horizonteegoístade supervivenciadel más fuerte,del nadie regalanada;porqueal

trabajo-vienea decir Ferrán- nos resignamostodos paraevitar malesmayoresy

lograr una compensaciónal esfuerzo:sólo ganansalariosbajos los más torpes o

quienesse dedicana tareasde pocamonta: o también: a nadiese le impide que

demuestresu “capacidad,su habilidad,su especialidaddistintivaen cualquierramo:

aplíquese,perfecciónese,instrúyase” y tendrá “proposicionesventajosísimas”

(230).

Consígaloo no, el objetivoeducativoprincipal del libro hastaaquíespersuadir

a los obrerosde quecadauno ha de redimirsea sí mismo y que,parailusionarseen

la tarea,ha de profesarla fe de la perfectibilidad -el sueñoamericanode Franklin-

en metascrecientementeambiciosas.En el programade estetobogánascendente,

las formas de solidaridadcon racionalidaddistintade la egocéntricay mercantil no

tienen demasiadacabida. Ferrán es proclive, por ejemplo, a la reducción de las

horasde trabajo (231), pero las huelgasle son estrictamenteinútiles, “ridículas”y

producen“funestísimosresultadospara todos, incluidaslas escasaseconomías”del

obrero,quien con tal motivo acaba-extrañamente-gastándolas“en teatros,cafés,

tabernasu otros sitios peores” y, por su causa,“o la industriaperecey todos se

quedansin pan, o el obrero contraehábitos de despilfarroy haraganería,que

enervansus fuerzas”. La única“gananciacierta” -sostieneFerrán- es la de los

“recaudadoresdel óbolo” de las cajasde resistencia(232).

El adoctrinanteautor quiere,de todos modos, matizar el lado duro de sus

recetas pedagógicas,aunque no quede claro si es por apremiar o demorar
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solucionescoherentesy posiblesa urgentesproblemas,o tan sólo por atenersea la

prescripcionesdel concurso.Forzandola argumentación,introduce la posibilidad

de “aminorar o combatirlos malesde que hastacieno punto se lamentala clase

obreraconjusticia”. Paralo cual, ahíestánlas “Asociacioneshonradas, legalesy

pacíficas”,que protegenal obreroa la par que “moralizan y educan”. Y estánlas

“Cajas-de ahorros y otrasinstituciones benéficas de crédito popular,que

auxilian al obrero en sus desgraciasy le preparan tín descansado

porvenir; no en los desórdenes,ni en los malos hábitos que por

consecuenciade las huelgassuelecontrae?’(233).

A propósitode las primeras -necesanasparaaquellasclases“inmediatamente

consagradasal trabajo y explotadaspor la propiedady el capital, [y que] más

necesitadasseencuentrande cohesióny direcciónprotectora”(234)-, constituyen

tal como existen ya, un elementode contradiccióny pugna social, básicamente

contra la AlT “y los hombres y crímenescometidospor sus hijas legítimas y

naturales,la Communéparisiensey la Cantonad española”(235). Sejustifican por

la fracturasocial existente,con banderasmuy diferenciadas,y por la necesidadde

tomarpartido,lo queurge el mensajeproselitistaparaarroparel statuque:

“es fuerza lograr y extendercuantose pueda,paracontrarrestary aminorar

el dañocausadopor las otrasasociaciones,que, al pasoqueaboguefirme

y desinteresadamentepor los legítimosy compatiblesinteresesmateriales

del obrero,acudiendosolícita,paraello, a los patronos,a los capitalistas,a

las autoridades,a la prensa,y sobretodo,a la moderación,a la calmay a la

persuasión”.

Esta forma de asociación,dirigida y dirigista, ha de preocuparsede la

protecciónde su modelo de sociedaden diversosfrentes:los niños y los jóvenes;

de moralizar al “ineducadovicioso”; instruir “con buenadoctrina” “al ignorante”;

distinguir “la verdaddel error y el auxilio benéficode la gestiónpolítica”; ayudara

“encontrar colocación al desocupado”; socorrer a enfermos y ancianos

procurándolesuna“tranquilay resignadavejez(236). Estaespeciede rearmemoral
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y de atencióna flancosdesfavorecidosno esunautopíadelautor,porque,segúnél.

ya existenmodelosde “buenas”asociacionesen quefijarse. Bastaobservarlo que,

frentea la Barcelonaanarquista,ha generadoya la otra Barcelona,si sequierenver

“realidadespalpables” -en la línea“con que yo sueñd’,dice- ,o prestaratencióna

“tipos magníficos de asociacionesobreras que debieran de ser más

conocidasque lo sonen España,talescomo los llamadoscírculoso casinos

católicos de obreros,fundados y propagadosen París, a raíz y corno

reaccióndel períodofunestísimode la Comrnune ‘(237).

Se caracterizan -Ferrán es ampliamente sincrético en cuanto a las

caracterizacionesmotivacionalesexplicitas- por su objeto: “puramentesocial y de

beneficencia”,porprocurar“proteccióny socorro”, porqueofrecen“loablesrasgos

de previsión y caridad” y -en un precedenteexplicativonadanovedoso,peromuy

significativo- en muchos casos prosperan “por el celo de las personasque

voluntariamenteseconsagran”aellas (238).

Todo esto tiene que ver con el ahorro,transformadodentrode este esquema

asociativo -de una dicotomía social de contranos-,en símbolo de las buenas

institucionesbenéficasy moralizadorasy centro poderosode un estilo de vida.

Segúnlos escritosalegadospor Ferráncomo propaladospor el AteneoCatalánde

la Clase Obrera en la Barcelonade 1873, “aconsejaral obrero el ahorro es un

sarcasmo” (239); pero tales propuestasnos adentran en una dinámica de

despropósitosy de “injusticia” en que, “atacandoa la moral divina, al bienajeno,a

la moderación,a la resignación,a la virtud, al honory al patriotismo,a todas las

virtudes, en fin, y a todos los principios que del eterno principio de justicia

dimanan”,sólocontribuyenaagigantarlos problemas:

guerrasocial; pánicode todoslos intereses;todoslos principiosholladosy

todo progresoimposible” (240). -

Está, además,la otra partedel proyectoeducativo-moralizador,que el autor

proponecomo inductor de un nuevocomportamientode las relacionessociales,el

concernientea las Cajasde Ahorros;no aparecenlos Montes aquí.En la relación

156



con ellas el tuteladoobrero mostrarámás y mejorque en ningunaotra su gradode

autonomíaexigido y su moralidadmásacendrada.

Es una cuestión“de conciencia” y de que cadacual “se juzguea sí mismo,

antesde que le juzgue Dios”, porque, segúnsu criterio, “gana lo bastante la

mayoríade los trabajadoresparapoderahorrar” (241), mientraslas Cajas,por su

parte,sonun cúmulode razonesbenéficas:

“la fuentede la economía,el tesorodel trabajador,el peculio del indigente,

el alivio del proletariado,el reproductorde los pequeñoscapitales.el puerto

de refugio de las clasesjornaleras, la garantíadel orden público y del

públicobienestar,y unanuevapalancadel créditodel país” (242).

En este punto, la comunicaciónepistolardel autor con su amigo Félix se

convierteen diálogo o, másbien,en ñparienciade diálogo, porqueel polo narrativo

en que sesitúa el autor privilegia totalmenteel monólogodel entendidoy bien

situadosocialmenteque es D. Próspero.Su discursoes,además,lineal.Tras una

brevesíntesisde lo quequiereexponer,sigueun desarrollomuy sistemático,con la

apariciónsucesivay metódicade los principalesaspectosdel “tema”, hastael punto

de parecer en alguna parte -y tal vez lo sea- copia literal de algún documento

informativo o publicitario. El plan de esta parte es muy parecidoal que siguen

Gilíman y el propio D. Braulio Antón Rodríguezparala difusión del ahorroen las

escuelas,destacandomás si cabe,por este aspectoformal, la caracterización

pedagógico-socialde las Cajasy del ahorro (243). El aire de conversación,en todo

caso,tiene lugar entreun locuazD. Próspero-“de no comúninstrucción” y “de un

gran sentidomoral”- y el “humilde bracero” sin “mala intención” que es Antón,

“no muy allá en susalcances”.

La ficción didáctica sigue en su exposición la lógica de las secuencias

intelectualizadas.Antes de referirsedirectamentea las Cajas,quieremostrarcómo

sepuedeahorrar:el trabajo, la “mortificación” privadorade gustos,del juego,de la

taberna,del tabaco.Siguecon la múltiple utilidad posibilistaque tiene ahorranla

rentaparala ancianidad,el ajuarde novia, montar unacasa,adquirir unamodesta
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tiendao comercio,la comprade un bien importantecomo puedaseruna casa.

“facilitar la legitimaciónde las unionesilícitas y la celebraciónde las lícitas’\ hasta

concluir,en [o másalto de las aspiraciones,que“las Cajassirven paratodo” (24—O.

Ahí apareceahorala facilidad de ahorrar,llevando el dinero ahorradoa las Cajas,

como de niños a la hucha y, similarmentea las metafóricashormigas. con

constanciaprevisora del hoy para el mañana.Y las ventajasde las Cajas. la

seguridady el interés,“como algunasbuenasalmasestablecieron”al fundarías...

(245).

Las Cajas, sin embargo -anota sociológicamente-. son ya ‘antiguas y

populares,pero no tanqueridasy frecuentadasaún por nuestropueblocomo fuera

de desear” (246). Como se podía comprobarfácilmente en las anotaciones

estadísticasde las Memorias que D. Braulio escribíatodos los años,reafirmadas

mástardeen escntosde MauriceBeaufretonparaFrancia,Ferránapreciaque

“no son trabajadoreslos másde los imponenteshabituales[...1. sino más

bientenderos,pequeñosrentistas,sirvientesde ambossexos,modistillas,y

otrasgentesporel estilo, que tienenpor costumbredar esacolocacióna sus

haberes,no tanto con el intento del ahorro o con el cebo de los intereses,

como con el deseode tenerlosbien asegurados,sin riesgoni temoralguno”

(247).

Ferrán advieneclaramenteque obreros proletarizadosy Cajas parecenno

encontrarsecomo seriadeseable.Segúnsu análisis,primordialmentede concepción

moral, tienen otros gustosy costumbresbiendistintosde los que caracterizana los

clientesmás habituales:“los obrerospropiamentedichos, especialmentelos que

trabajanen las grandespoblacionesy en las fábricas,sabenresistir menosque la

mayoríade esaspersonasa las infinitas tentacionesque les rodean,como teatros,

estancos,cafés,tabernas,garitos y casasde prostitución” (248). Incluso en el

supuestode que el diagnósticode la situaciónfueseacertado,o que esafueratoda

la situación, esa era la distancia a cubrir, el reto educativo,el salto cultural a

construircon lamediaciónde lasCajas:
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“¿Quién va a hablarlesde que en las Cajasde Ahorros puedanhallar el

mediode sostenerseduranteuna huelga,y másadelante,unabasedecorosa

paraestablecersey formar unafamilia? ¿Quiénva a hablarlesde familia, ni

de ahorro,ni de moralidado religión?’ (249).

Esaes la expectativadel valor educativode las Cajas.Tal como la entiende

Ferrán,múltiple y polifacética,ellas son capacesde conciliar en-tomo suyo -al

menosteóricamente-todaunadinámicamoralhacedorade virtud:

“no hay virtud, no hay ventajaque no dimane de la templanzay de la

previsión: a ellas debemosel ahorro, el amor al trabajo, el orden, la

sobriedad, nuestra propia estimación, el respeto que a los demás

merecemos,el desarrollode todas nuestrasfacultades,y los placeresy

contentamientosqueatodos proporcionala propiedad”.

Ellas posibilitanel alejamientode vicios sociales:

“las malasmujeres,las comilonas,la bebiday el juego [que] ocasiona.

sobretodo al trabajador,el decaimientode susfuerzas,las rencillascaseras,

el descuidopor susintereses,y luegole llevana la crápula,al hospital,a la

desesperacióny a la muerte”.

Son, por tanto, instigadorasy promotorasdel obreroejemplar,que cifra en el

ahorro sus más preciadosgoces:“risueño” por el “cumplimiento del debery un

buenpasa?’,y plenamenteautónomo,“en plenaposesiónde sí mismo” (250). Con

el añadidoinmediato de que, desde esa clave de la moralización asumida y

autónoma,y fundamentadareligiosamente,a quecooperan(25i), son presentadas

-peseal desencuentrodenunciado- comoinstrumentoidóneoparala erradicación

de los problemassociales.

En el razonamientobasede eseesperanzadoespectrode confiadasperspectivas

figura muy destacadala presenciadel trabajo,comofundamentode un proyectode

vida:

“aquel que ahorra , trabaja; porque claro está que sin trabajo y honrada

gananciael ahorroes imposible”.

159



Del “ahorrartrabajando”todo sonventajas.Ademásde prepararsu propio descanso

“en el porvenir”, cuando“llegue rendidopor el viaje”, estetrabajador“laboriosoy

activo” tiene de momento “menor númerode necesidadesque el haragány el

malgastado?’,lleva una “vida menos atormentada”,da “claras muestrasde

entrañableamora su familia”, esel “que mejoramay mejorsirve a su patria”(252).

Porque,“graciasa su conducta,vive independientementesin menesterdel socorro

de la beneficenciapública”:

“solo se vale de sus propias fuerzas,apelaa sus propios recursos,echa

manode lo queimpusoen la Cajade ahorros” (253).

Estacaracterizaciónde Ferrán,queesfundamentalparaaquilatar,junto a las de

otros coetáneos,el buen entendimientohistórico del sentido “benéfico” de la

“tradicional obra” de las Cajas y del “ahorro” en sí mismo, es completadacon

algunasbondadesmás, que le infieren las más preciadasnotas del pensamiento

liberal antiintervencionista.Por un lado, ‘tegularizan y precisanla fortuna del

trabajador”dentrode los límitesde la compensaciónsalarialde su trabajo.Porotro,

son un baremode evaluaciónobjetivadoradel mérito socioeconómicologrado:

“porque compensanexactamentelo positivo del beneficio con lo positivo del

esfuerzo empleadoen conquistarlo”(254). Y todo en plenoejerciciode la “libertad

del trabajo”, y sin necesidadde salario social, diferido o indirecto a cargo de los

impuestosde los demás.Por eso -en una no meratraslacióndel recuerdode los

antiguos problemas y debatesde la pobreza y mendicidad que trataban,por

ejemplo, las Memoriasde la SEM- el autor cataláncompara las Cajascon “la

caridad” para-en un sentidoextensivoa la beneficenciapública-, establecerque,

mientrasésta -“con ser tan santay buena” y “hacer muchobien”- contribuyea la

“imprevisión y la mendiguezen el que se acostumbraa contarcon socorrosfijos’~,

las Cajas

“dificultan grandementela propagaciónde vagos,de pobresvergonzantesy

de pobresde levita, y dan lugara quesólo tienda la manopor las callesel

verdaderopobre,el pobrede solemnidad”.
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Con ellasno se producela “injusticia” ni el “peligro social” queseencubrentras“la

contribucióna favor de los pobres,que en algunanación seexige [Inglaterraly

obliga a satisfacera los queson máso menosricos”. No facilitan dar cobertura“a

no pocosperezososy seresinútiles”, queacabanporser“de todo puntoincapacese

inútiles”. Con esta capacidadde selección, las Cajas ‘sólo al verdaderamente

necesitado y merecedor acogen”. Por todo lo cual. Ferrán las considera

ventajosamentecomo la “verdaderaprovidencia del trabajadory de las clases

trabajadoras,en general, y verdaderoy amparadorasilo de la virtud y de la

ancianidad”(255).

Los concursostienen el inconvenientede que no facilitan calibrarla sinceridad

del autor. Éste aparecedistanterespectoa los problemasrealesde los obreros

industria]es;su acercamientoa los mismoses desdeestereotiposestabiecidosen su

propio grupo social: muestragran desconocimientode la vida de “los otros” y, a

pesarde su proximidad formal, ignora la cultura de la pobreza.Sólo desde el

convencimiento de que las condiciones socloeconómicasestablecidas eran

básicamentejustas-o desdela ingenuaabstracciónde las mismas~;de que la clase

obrera era menor de edad y que “las clasesdirectivas” habíande enseñarlede

continuo,“protectorasy salvadoras”,lo que le convenía (256); de queéste de las

Cajasde Ahorros era un medio graciosamenteinstituidoparafacilitar a los obreros

su pequeñaacumulaciónde propiedady, dentrode un libre y leal juego de fuerzas

concurrentes,potenciarsu regeneracióncívico-moral:y de queesasgentes,son las

exclusivasresponsablesde susmalesy desgraciaspor susvicios, puedeentenderse

su reproche:

“pero la lástimagrandeestáen que [...] existetodavíaun gran númerode

trabajadores que, o por ignorancia, o por vicio, o por increíble

abandono,en lugar de aprovecharsede tanto bueno como de la Caja de

Ahorroshabía de sacar, concluyan todas las semanashabiendo ya

consumidoel importede todossusjornales,y másque tengan!” (257).
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La de Ferrán.de todos modos -en este caso, con la colaboracióny aval

significado de la RACMP-, es una más de las muchas contribucionesa la

elaboraciónde la “tradición” acercade la “benéfica obra” de las Cajas. Que la

aceptacióndel programaeducativo de responsableautonomíaque se planteaba

desde este proyecto de atención social fuese crecientementeen aumento, era

cuestiónde tiempo. Para las propiasCajas -nadaautónomasen su comunicación

con la sociedad,ni las únicasocupadasen la difusión pedagógicade estasideas

educativas-,quedabapendientecomoreto.

C/ El Comunismo, el Derecho al trabajo, la Libertad del trabajo.

Al otro premiadoen el concursode 1875,RicardoVentosa -abogadoquefuerade

los Colegios de Madrid y Barcelona-,la Academiátambién le publicó sus dos

trabajos, correspondientesa las dos partes del programatemático de aquella

convocatona.

Aparte del origen cataláncompartido -Barcelonaera calificada por Ferrán

comola ciudadmásobrerade España-,los libros de ambosautorestienenentresí

más afinidades, en buena medida condicionadaspor la propia estructura del

concursoy susdemandas.En eseentornoambiental,tan similar, no cabengrandes

diferenciasporque,entreotrascosas-como sostieneMary Douglas-:

“Una respuestasólo se consideracorrecta si sustentael pensamiento

institucional queya existeen las mentesde los individuoscuandotratan de

decidir” (258).

Pero para nuestraargumentación -desde la notable documentaciónde la

RACMP a propósito de las Cajas,sobrela confirmacióny confluenciamutua de

ambas instituciones en su preocupaciónsocioeducativaantesde que existiera

formalmente la PedagogíaSocial, y sobre la creaciónde sentidoen tomo a la

“tradicional obra benéfico-social” de las mismas-, también es importante la

frecuencia.La sucesióny repeticióninformativastambiéncontribuyen-no sólo la

novedaddel contraste- a hacemosver y entender,a admitir como normal y
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“natural” un puntode vista,y a reforzaraprendizajes.

El del epígrafe-idénticoal del otro trabajocomentadode Ferrán-, esel título

del primerlibro de Ventosa(259) sobrelas cuestionesmás teórico-ideológicasque,

segúnla Academia,deberíanfundamentarla buenaeducaciónde la claseobrera.

Está escrito en forma de ensayodivulgativo y con una calidad expresivamuy

próximaal gusto y lenguajede la burguesíamedio alta, a la que trata de facilitar

argumentosconfirmatoriosde conviccionesprevias. No trata expresamentedel

ahorro, pero aunqueapenasle mencionaen dos ocasiones,da pruebassuficientes

parahacercomprenderel papelclave que le asignaen la arquitecturasocio-moral

de relacionesquese estáconstruyendo.

En una primeramenciónexplícitadice que “el que trabajay ahorraformando

capital,no ahorrasóloparasí, sino paralos demás”(260). Habladirectamentede su

naturalezay función más fuertes,en la centralidadmisma del sistemaeconómico.

Como basede la constitucióndel capital y de los salarios;porque,a su modode

expresarse, aquél no tiene atractivo alguno de rentabilidad si no se invierte

productivamenteen salarios(261). Viene a ser, pues,el núcleoconjugadorde los

factoresdeterminantesde la producción; un asunto en el que el papel principal

obedecea la voluntad de las personas,sus agentes,ya que “el interésy el salario

no se regulanpor el valor de la cosaproducida,ni tienenla menorconexióncon el

mismo,y por el contrariose determinanpor la ley de la concurrenciao de la oferta

y la demanda”.La producciónde la riqueza es asuntode una personaque “hace

suyo todo el productoy pagaa los factoresquecontribuyena la producción”(262).

Es de destacarcómo,para Ventosa,el trabajoy el salarioconstituyenen este

esquemasu centro de atencióny preocupaciónpreponderante.No tiene por qué

tenerconflicto con el capital. Se apoyanmutuamentee, incluso, ser rico es una

cuestiónde voluntad:

“No existe ningúnhombrea quienestévedadala producciónde la riqueza,

y todo aquel que cuenta con una voluntad inteligente, decidida y

enérgica,puedellegar a la producciónpagandoel salarioy el interéscomo
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precio, verdaderopreciodel trabajoy capitalquecontribuyana la obrade la

producción.Y así sucede,y sólo así puedesuceder,que personassin

recursosde ningunaclase,nacidasen la pobrezay en la miseria,hanllegado

al pináculode la fortuna;justopremiode su voluntad poderosa”(263).

Los imprescindiblescapital y trabajo no son aquí elementos asociados

-“funestaidea”- sino que funcionancomo merasy distintas mercancías,sin que

hayanecesidadde buscarel valor de cadauno -y particularmentede esteúltimo- en

la obra producida:“el trabajose vendeen el mercado,como se vendeel capital,y

recibenel precioqueseñalael mercado,segúnla ley de la ofertay de la demanda”

quesonlos impulsos“másjustosy convenientes”(264). De lo cualdeduceVentosa

que“las relacionesentreel capitaly el trabajopresentanmuy descollanteun carácter

armónico,en cuanto ambostienden a un mismo fin”, de maneraque ambosse

favorecenmutuamentesi se les deja que observen“las leyes naturales”: porque

“obrande maneramásjusta,másequitativay másconveniente”(265).

El ahorrose inscribede estemodo en una sofisticadasintaxisen que todos

los elementossecombinande manera“natural” en la edificaciónde las “armónicas”

relacionesproductivasy sociales.El prestigio de la naturalezaes primordial en la

fundamentaciónde esta creaciónestructural,a la que no duda en asociarcon la

creacióndivina:

“Así como los cielos cuentan la gloria de Dios en sus admirables

armonías, también la expresan y celebran estas armonías que se

descubrenen el movimientoeconómico,másportentosasaún que las del

movimientofísicode todoslos seres”(266),

ni dudatampocoen reclamarparael “economista”,los esfuerzosdel examende

“estasleyesnaturales,no paramodificarlas,sino paraconocerlasy apartartodaslas

trabasy todos los obstáculosque nuestrosantepasadosy nosotrosmismoshemos

puestoa su libre y espontáneaacción”: el trabajo “principal” de éste,entreel de

educadorilustrado y sacerdotal,seorientaa “la felicidad de los pueblosy de los

hombres”,“desarraigandopreocupaciones,desvaneciendoerroresy demostrando
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que el mundoeconómicocon sus leyespropias,tal como salió de las manosdel

Todopoderoso,no puededejar de serel más convenientepara la producción y

distribuciónde la riqueza”(267).

Metido en esa labor, Ventosa, ademásde vincularlas a menudo con la

Providencia, constantemente califica como “naturales” las relaciones

socíoeconómicasexistentes.Si lo natural del capital es ser invertido en salarios,

también es natural la propiedad,en panicular la de la tierra, para explotarla y

“civilizaría”, y esnatural el gocede las riquezassi se tienen,aunqueseasin trabajo

-no lo es, sin embargo,el derechoal trabajo o “exigenciade querergozaríassin

trabaja?’-,como tambiénson naturaleslas leyesde la concurrenciao de la libertad

del trabajo,que permitenabaratarlos costesde producción,particularmentelos

salarios(268). Contrariaes al “desarrollonatural,espontáneoy providencialde la

sociedad”,unaorganización“ficticia” comola pretendidapor los comunistas;de ahí

su injusticia e imposibilidad (269). Es verdad que existen “males y miserias

deplorablesy lamentables”que “reclaman se hagatodo lo posibleparaevitarlos o

remediarlos”,pero esto “no es ni puedesermotivo paracambiarel estadosocial,

toda vezque son inherentesa la naturalezahumana.Se puedereformar,corregiry

mejorar, y éste es e] trabajo fecundo a que deben dedicarse los hombres

pensadores”.En todo caso, no puedecrearse“un estadode sociedaddistinto”

(270). Sucedeademás,ventajosamente,que “estasociedadnatural en que vivimos,

reconociendola imposibilidad de curartodoslos males,trabajaparadisminuirlosen

todo lo posible”; ya ni hay tanta hambrecomo antesen Europa,y “hoy un buen

trabajador,sin vicios y económico,se alimenta,viste y vive mejorquea mediados

del siglo pasadose alimentaban,vestíany vivían personasde medianaposición”

(27t).

No menos]mportanteen estecircuito de relacionesen que apareceenvueltoel

ahorro,esla exaltaciónde la libertadindividual, distintiva -en lo quealos obreros

se refiere- no sólo de su bondadeconómico-moralparticularsino tambiénde la

bondadintrínsecadel serun buen o mal obrero,en su aspectomásradical de su
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acción laboral. De existir el comunismoo susdemandaspro derechoal trabajo y a

la asistencia,se atentaríacontraesa natural libertad del hombre“en el obrar \‘ la

responsabilidadde la obra”; le convertiría“en esclavode lo que resolviera la

comunidad,esclavode ¡o que acordarala mayoría” y -segúnVentosa- sólo los

queprefierenel bienestardel esclavopuedenserpartidariosdel sistemacomunista,

pero de ningún modo los que prefieren la libertad, aunqueseacon la inseguridad

del salario,el cual sabenlos buenosobrerosqueno esdifícil de obtener” (272).

No sólo eso,sino que esos principios bastardosconculcan -porque se

apoderande lo que esde uno paradarlo a otro”- el derechode propiedad.creado

como resultadonatural del ejercicio de nuestrasfacultades”(273). Llevarlos a la

prácticaexigiría un podervigorosoy “despótico” queimpidieraal hombre

“el uso de sus facultadesmás nobles;no se le permite haceruso de la

facultad o derechode trabajarmás, aunquesea para gozar más; no se le

permiteel ejercicio del sentimientode la previsión,bajo pretextode que la

sociedadseráprevisoraparatodos, y finalmenteno se le permiteel actode

dar, expresiónreal de los sentimientosde amory caridad que se encierran

en el corazóndel hombre”,

igual que haríanecesariosmediostalescomo “la vida en común,la abolición de la

familia y la promiscuidadde las mujeres.la esclavitudde la mujer. la clasificación

de los hombresen órdenesy razas,y la infalibilidad de los que mandan”,todo lo

cual es imposiblede seraplicado“por sercontrarioa la naturalezahumanay a todos

los sentimientose instintos del hombre” (274). Para Ventosa,es tan relevante,

asépticay acríticaesta libertad que, incluso el “tristísimo mal” de la “concurrencia

de mujeresy niños a las fábricas” -los defensoresde la libertad del trabajo “no

tienenla pretensiónloca y absurdade sostenerque con sussistemaseeviten todos

los males”-, entiendeque no está claro que seaefecto de la libertad, porquela

causase halla a vecesde parte“de la holgazaneríay el vicio”, pero, si bien es

verdad que “si la libertad del trabajo se suprimiera y gobernaraun régimen

comunistao socialista,podría ciertamenteimpedirseel trabajo de la mujer y del
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niño en la fábrica”, en casode que se concluyeraque “el trabajo de las mujeresy

niños fuere justo motivo para suprimir la libertad del trabajo y sujetarlo al

monopolio del Estado,deberíansuprimirsetodas las libertadespara adoptaren

todos los negociosde la vida como único criterio la razóny la fuerzadel Estado”

(275).

Antinaturaly contrariaa la libertad,portanto, esla pretensiónde igualdad.Las

diferenciasde inteligenciay de capacidadesno sólo lo impiden sino quegenerarían

nuevasdesigualdadesen muy corto tiempo. Paralo cual,“no vale la penacambiar

radicalmentelasbasesde la organizaciónsocial,poniéndoseen pugnacon todoslos

sentimientosdel hombre”. El mejor y másjustodistribuidor de beneficiossegún

las capacidadesdemostradasesla sociedadlibre, querecompensaa cadauno según

sus obras.Ni siquieramotivacionestan altruistascomo las de la fraternidado el

deberson eficacesestímulosdel trabajo.Silo es,en cambio,el interés:

“la experienciaacreditalos portentosobradosbajo el estímulo del interés

privado: todaslas maravillasde la civilización actualsonobra suya” (276).

Todoescontrario,por demás,segúnel autor catalán,al pretendidoderechoal

trabajo. Incluida la lecturade la revoluciónparisinade 1848: la experienciade los

talleres nacionalesfue “perniciosa” y “desastrosa”por todos los conceptos.La

instauraciónde tal derecho -“necedad”y “engranajeinútil”- creadadificultadesen

la produccióny en todo el sistema -complicacionesen cuantoa ubicaciónde

instalaciones,arbitrajes,eficaciade las decisiones,horasde trabajo,días festivos,

maquinariasoportunas,jefes, fijación de salarios, competenciadesleal con los

empresariosprivados...-que para nada generala existenteinstitución del trabajo

libre y su propiadinámicanaturalde ofertay demanda(277).

En definitiva, el ahorro, tal como apareceentrelazadoen la primera mención

explícita de este libro de Ventosa,entroncadirectamentecon la organizaciónque

apreciaen las relacionesentrecapital y trabajo, de ningún modo antagónicas.Si

frentea la “organizaciónartificial” que diceserel derechoal trabajo,oponecomo

incomparableque “nunca~~ será“mejor que la misma natural y espontáneaacción
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mutuaentreel capital y el trabajo” (278), en la mismavaloraciónha de incluirse al

ahorroporla virtualidadquele confieredentrode la misma.

Aunque eminentementeteórico, al final el libro se vuelve más práctico y

estrictamentemoralizadoral querermostrarlas ventajasmaterialesy moralesdel

liberalismo laboral. Justocuandohacesu segundamención explícita del ahorro.

“La libertad del trabajo -proclama- es origen de muchasvirtudes que sedan

desconocidasbajo otro régimen económico”, y menciona expresamentela

laboriosidad ~“cuantomás trabaja más gana”-, la aplicación y el estudio

-“trabajandomejory másperfectamenteseconsiguemayorsalario”- la sobriedady

la economía -apartándolede todadisipaciónviciosa”- y la morigeración,con que

“obtieneahorrosque aprovechanen díasde desgracia,o bien puedenservir

a la mejor educaciónde sus hijos, o a dedicarlosa la constitucionde un

pequeñocapitalparael mejoramientode su estado”(279).

Frentea las “gentessuperficiales”,a “los envidiosos” y al auténtico“peligro

social” (280) que representanlos posicionadosen pro del derechoal trabajo,

contrariosa la naturalidady al providencialismode la situaciónliberal, vienea erigir

al ahorro como paradigmamoral; todo junto, como exigencianormativa, como

responsabilidadindividual y excusade responsabilidadcolectiva,como centro del

interésde una conductay premioa la misma, como medio o recursopara otras

ventajaso valoresen expectativa.Frentea la igualdad artificial de pobresy ricos

que proponenlos defensoresde aquellasperegrinasideas,quienesasumen,desde

la libertad del trabajo, la moral del ahorro -o de las virtudesde la previsión, la

economíay el orden- , ademásde apostarpor “el bienestar” individual, están

poniendoen evidencialasbondadesrealesde unosy de otros:

“El obreroqueamacl trabajo,queprocuratrabajarbien,y queesprevisory

económico,obtieneel premiode estaconducta”,

todo lo contrario del que “trabaja lo menosque puede” o lo hace“con descuidoy

con desdén”,el a menudodespedidopor mal obrero,el que pegaa su mujery a

sushijos y “necesitalamayorpartede su salarioparair al café,tertuliasy juegos
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La diferentecataduramoral setraduceen efectonatural:

“Naturalmenteha de haber un contrasteentre la conductamorigeradadel

unoy la disipacióncriminal del otro” (281)

y “hacequecadacual seaapreciadoy estimadosegúnla capacidadque descubrey

obrasque ejecuta”,de acuerdocon la cual se “le proporcionalajusta remuneración

que se le debe”,y se produciríana su vez unaseriede efectosinteractivosentrela

necesidadcomoestimuloindispensableparael trabajo,los beneficiosinmediatosen

la baraturade productosa los consumidoresy beneficiosmutuosentre capital y

trabajo.Pero,sobretodo, es que de estemodo se “enaltecela dignidad humanay

permiteel desarrollode todassusfacultades”,al alentar“la esperanzaal trabajador

inteligente, laboriosoy honrado,de adelantary progresaren su estadocon su

propio esfuerzo”(282).

Inscritoel ahorrodentrode estadinámicamora],quiena él no se atienevienea

ser, como el pecadorde la moral cristiana,culpablede su situación y vicioso.

Ventosamantieneunailación lógica -la clásicade los arbitrismosantimendicantes-

entrepobrezao necesidad,holgazaneríay vicio, de tal suerteque los problemasy

necesidadessocialesexistentesson efecto de la irresponsabilidad.Así aduce,en

reiteradaacusacióncontra el derechoal trabajo, que sea éste como “una senda

desastrosa”-porque,además,abreel caminoa otrasdemandas,como“el derechoa

la enseñanza”,a la asistencia,habitacióny alimento, “a asistirlosen todas sus

enfermedadesy desgracias,y a proporcionarles toda clase de educación y

enseñanza”-,o que la sociedad,de este modo, “queda convertida en casade

refugio~~, “un sistemasumamentecómodoque tienepor objeto inmediatoabolir la

responsabilidaddel hombre en este mundo”, hastael punto de que “libre de

responsabilidadpuedeentregarsefácilmentea vicios, imprevisionesy disipaciones~~

(283). Y, en coherenciacon todo ello, este códigomoral a que adscribeal ahorro,

no sólo declara culpableal irresponsabletrabajadorpoco voluntarioso,sino que le

dejaa mercedde la voluntariae indistintabeneficenciao caridadsubsidiarias.Tan

bien le aclara que“lo quese da como beneficenciaseda comoy cuandosequiere,
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serecibecon agradecimiento,no sereclamacon imperio”, como que el exigir el

susodichoderecho,no sólo seríaun atentadocontrala propiedady los derechosde

los demás,sino que “de estemodo se suprime la fraternidad y se borra todo

sentimientode afecto,el cualquedasustituidopor las ásperasrelacionesde derecho

y de obligación”. El necesitado,pues,no tiene“derechoparaexigir lo quedebeser

ofrecimientoespontáneodel buen corazón”;la vía residualque,sobretodoel quese

descuelgade la secuenciaeconómico-moral“natural”, empieza a transitar, esté

regidapor el código complementariode lo caritativo-benéfico,cuyo significado

Ventosainsisteen aclarar:

“El hombrehallado en necesidaddebe pedir el alivio como un actode

caridad; no puede exigirlo imperiosamentecomo un derecho. Es

indispensableque sesujetea la condición que sus errores,culpablescasi

stempre,le han creado o impuesto, y que solicite el socorro de sus

hermanos”(284).

DI Las huelgas de trabajadores, las asociacionesde obrerosy las

Cajas de ahorros es el segundotítulo deRicardoVentosa(285) en relacióncon

el concursoconvocadopor la RACMP en 1875. Como el anterior, del que es

adicional,arropay esclareceel entornoeconómico-culturaly socio-educativoque

amparala difusión de las Cajas.Por esoy por quien respaldalo que dice esde

interéssu testimonio,aunquepuedaresultarreiterado.Especialmenteen cuantoa

motivos y razonespor las queestasinstitucioneseranentendidascomo“benéficas”

y, por tanto, dignasde serconocidaspor todos como “una verdaderainstitución

socialen el sentidopropiode la palabra” (286).

El clima que denota es el de los propietarios que protestan y recelan,

reclamandomás ética y moral a los trabajadores.Al apremio de las urgentes

condiciones salariales del trabajo oponen, en una inversión naturalizadorade

prioridades,excusasdilatoriascomo la propia escuelae instrucción,convertidaen

secciónpreparatoriade la posibilidadde alimentarsey sobrevivir(287). Comootros
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ya comentados,estelibro esherederode mitosdel pasadocentradosahora,una vez

más,en la atenciónpreocupadapor la aceptaciónque pudieratener¡a internacional

y los cambiosque pudierainducir en la vida española.Un buenpretexto.porotra

parte,paradebilitaravancesdemocráticoso frenarlos.

Ventosaadoptaparala réplica, tambiénaquí, un tono mássoso y profesoral

que el de su coterráneoFerrány que, de todasformas,parece igualmentepoco

cercano,y apropiado,a los teóricosdestinatariosdel libro. Considerainjustaspor

naturaleza,por los medios que emplea y por los muchos inconvenientesque

provoca, a la orgamzaciónobrera, sus ideas y seguidores.Al soñar con un

“mejoramientosocial” basadoen la “destrucciónde todo orden y de todo estado

social, proponiéndosela abolición de todas las religiones,de la propiedadde la

familia, de la herenciay de la nación” (288): al produciren la sociedad“temerosa

inquietud” y “alarma” expectantede “un estallido más o menos pavorosoy

sangriento”;o, también -pretexta- al impedir que “tengan expansiónlas ideas

liberales, por el temor de los violentos excesos qtie abrigan las ciases

conservadoras,dándoselugar a que se siga y deba seguirseuna política más o

menosrecelosa”,poco“atractiva” y necesariamenteconducentea poner“obstáculos

a la participaciónquede otrasuertepodríadarsea la claseobrera”(289).

A todas luces, para el autor -a gusto con la justicia natural de un orden

“conforme con la ordenaciónde Dios y la naturalezahumana” (290)-, el de los

internacionalistases un asociacionismosubversivo y antieducativo. Exalta el

ánimo,producefanatismo -un auténtico“muro” contra“los esfuerzosquese hacen

en favor del progresoy de la enseñanzadel pueblo”- , “imposibilita la instrucción,

educacióny moralizaciónde las masaspopulares”y, portanto, impide su progreso

intelectual y moral (291). Por todo ello, su sentenciaes que este género de

asociacionesno debe prosperan“han de ser, como realmente son, objeto de

aversiónde todos los gobiernos,de todaslas personashonradasy sensatas”.Han

de fomentarse,esassí, y procurarque sean auxiliadasy protegidas,las que se

fundan “para difundir y aumentarla instrucción”, otra instrucción contraria, se
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entiende,a la que se refuta y rechaza.Entre ellas se encuentran,al lado de

Montepíos, Sociedadesde Segurosy Cooperativas -y con la categorización

educativa,de evidentecontenidosocial-, las CajasdeAhorros (292).

La relativanovedadde la aportaciónde ‘Ventosaen esteasunto -en medio de

esteconjuntobibliográficoquevenimosanalizando-consisteen que,al ladode esa

motivaciónambientaldel serbenéficode las entidadesde ahorro,tan reiteradamente

asociadocon la teorizantefundamentaciónde su exigenciamoralizadora,añade

iluminacióndesdeotrasrazonescomplementarias.Estándotadas,segúnel autor,de

una estructurasocialmentefavorable: son institucionesorientadashacia la “clase

proletaria”, han sido fundadas“sin mira alguna de lucro”, y el empleo de sus

gananciasrepercute“en unau otra formaen beneficiode la clasejornalera”; con lo

cual estéarticulandouna de las formulacionesmáscémpletasde lo que más tarde

serádivulgadoy naturalizadocomo “tradicional obrabenéfica”, incluido el añadido

relevantede que, cuando las Cajas tienen anexo “un Montepío” -o Monte de

Piedad-, su establecimiento“proporciona a la clasepobre un doble beneficio”

(293).

Ventosa viene a plantear, con otros autores del momento de similar

posicionamientoideológico,su expectativaabiertaa la “notabilísimainfluenciaque

debeejercer” esta institución educativa.Desdeesedeseoconvencidoexplica con

detenimiento“analítico” -observando“en la personadel obrero el efecto que

produceel hechosimplede depositarsuseconomíasen la Cajade Ahorros”- cómo

essu sanay positiva contribución,tanto en lo concernienteal “bienestarmaterial”

como también -y, sobretodo- “en lo referentea la condicióny bienestarmoral”

(294). Añade, incluso -en una repeticiónde estereotipos,que proseguirá-,la clave

psicopedagógicadel curriculum menos explícito que subyace como señuelo

motivacionalen el programaeducativo-socialque se pretendedesdeel “benéfico”

ahorro:“la posesiónde un capital,porpequeñoquesea,hacegustarel sentimiento

de la propiedad” ahoraqueescombatidatanto,e imprimeen el obrero

“la persuasióndc queeslegítimaaquellapropiedad,productoa la vezde su
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trabajoy de su ahorro”.

La cooperaciónde las Cajas a la difusión de este pacto de complicidad y

armoníaentrelas clasesexplicaríamás a fondola coincidenciade Ventosacon los

autoresya comentadoshastaaquíen referirsea

“su influenciaen las cuestionesde ordenpúblico, contribuyendoa afirmar

la paz, la tranquilidad y las buenasrelacionesentretodas las clases

socialesy entregobernantesy gobernados”,

como explicaría asimismosu creenciaen que contribuirían a la normalización,

tradicionalizadoray naturalizadora,de la situaciónsocial existente,al fomentarel

“amor a todo lo que sea regularidady orden” y contribuir a asentarel crecimiento

del

“respetoy consideraciónhacia la autoridad que tiene la misión de hacer

guardara cadauno el respetoquedebea los demás”(295).

Ese “respeto” educacionalevidencia,en todo caso, que las preocupaciones

pedagógico-socialesque animana RicardoVentosa -y a la RACMP, patrocinadora

de la edición- no solamenteatañenal ámbito cognitivo. Les objetivos quetratade

cubrir con su libro no se quedanmeramenteen un insípido e insustancial“saber

apreciarmejor cuántovalen las Cajasde Ahorros”, sino que ansíanel contagioal

máscomprometidoámbitoafectivo-actittidinal:“moverel ánimo de los proletariosa

aprovecharsede susventajas”(296).

Es interesanteconstatar,en fin, que, andandoel tiempo,.esemismo modelo

educativoseguiríaprácticamenteintacto, por habersido asumidoen gran medidaen

el transcursode los cambiosproducidos;ya se habráhecho“tradicional” también.

En 1970,por ejemplo,pasaránpornaturales-comopuedeverseen Psicopedagogía

delAhorro, un libro de BaldomeroBlancoy editadopor CECA- preocupacionesy

perspectivas,secuenciasde ideasy aspiracionessimilaresa las de Ventosa-aunque

actualizadasen cuantoa terminología,datosy metodología-(297).

En estesentidoesen el que el libro de esteautorcatalán, como los demásde

los concursosconvocadospor la RACMP, contribuye mejor a la rehistorificación
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de eseproceso.

2.3.2.3.-Losotros dos concursosde Ja RACMP: en 1878 y 1881

El impulso desencadenadoporel libro de Abreu-Cerain,tras su recepciónen la

Academia, todavía alcanzó a manifestarseprolongadamenteen estosotros~ dos

concursos.Ambos tuvieron carácterordinario y fueron convocadosy resueltos

antesde que concluyeradefinitivamentela seriede decisionesrelativasal segundo

concursoextraordinario-especialmenteen lo que toca a sus publicaciones-que

acabamosde comentar.

El valor de los mismostienemásquever conla perduraciónde preocupaciones

de los académicos-en particularlas que tienen dimensióneducativa-,que con el

resultado publicístico que produjeron,que en realidad fue nulo en estasdos

ocasiones.Peroforman parte,comolos anteriores,de la reacciónantisocialista: del

miedo provocadopor el socialismocientífico al haberimplicado la economíacon la

filosofía y la política, y generardesdeesteconglomeradoasociativounagranfuerza

de atracción sobre cuantos desde las difíciles circunstanciasdel pnMetariado

soñabancon humanizarla vida desdela igualdad y el repartode la riqueza.Había

quecontrarrestaresafuerzay situarla economía,la política y la educacióndel lado

“natural” y “libre” de las cosas,en posición defensivafrentea los inconvenientes

quepodríaproducirtamaiiaalteración.

Estosdosconcursosno acabanconduciendoa la publicaciónde libro alguno,

pero, sin embargo,nos informan, desdesu estrictaconvocatoriay subsiguiente

publicidad en los boletinesoficiales, del ideario educativo con que la RACMP

deseaba“ilustrar” al incómodo mundo obrero. Hablan del asentadoencaje de

valoracionesy verdadesdel pensamientosocialdirigenteen tomoala importanciay

utilidad que atribuyena las Cajas.No hablande los Montes,al menosno consta

explícitamente.Pero sí de la armonía -o ilusión de armonía- de la concepción

difusoradel ahorroy sus institucionescon la de la sociedadque deseanconstruir,

sobrepautasya conocidasy tradicionales.
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La falta de éxito final en estos concursosno permiteecharen olvido que sus

convocatoriasse enhebran muy acordementecon las actividades, debates,

propuestas,discursoy expectativasde la Corporación.El afán por compartirlasy

difundirlas -propagar la ilusión de la verdad- también es notorio y las

convocatoriasson la prueba;medios,al fin, paratratarde modificarel “mundo” de

los otrosy de educarlo-ilustrarlodesde,y en,el propio.

Al El Concurso ordinario de 1878 cobra mássentidodesdela doctrina

institucional de la RACMP tal como apareceen la asociaciónexplícitamente

educativade los dos temasquepropone-con el ahorrode por medio-,y sobrelos

que trata de atraerla atenciónde posiblescolaboradoresexternosa su alta misión

investigadora.De uno de ellos ya tenemosnoticia. ConcepciónArenal fue uno de

sus premiados,con unamemoriatitulada:La instrucciónde/pueblo. Hubo, como

yatambiénseha dichomásarriba,otros dos accéssiten tomo a esemismo asunto,

con títulos de susrespéctivosautoresquecomplementansu sentidoen el concurso:

La Instrucción de Primaria y La primera enseñanzaobligatoria y gratuita (298).

Las cuestionesque se planteabanen torno al primer tema de este concursoeran

éstas:“¿La primeraenselianzadeberáserobligatoria?¿Deberátambiénsergratuita?

Medios más eficacesparaobtenerel cumplimientode aquellaobligación por las

familias” (299).

La propuestade esteprimertemaeducativoveníaacompletarseen unaversión

másdirectamentesociopolítica -en la vía de la armonizacióna que la educación

podía contribuir desde las dimensionesde la “Primaria obligatoria” y con las

correccionesa quehubierelugar- en el enunciadodel segundotemadel Concurso:

“¿Porquémediosconvienefomentarel trabajo,el ahorroy el empleode los

capitalesen Espalia?¿Quédireccióndebedarsea la instrucciónpública para

quesellenen aquellosfines?” (300).

Esaesla cuestióndestacablede esteConcurso.El procesode su desarrollo,

apanede las rutinarias formalidades -desdela convocatoriaen octubrede 1877
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hastanoviembredel año siguiente,en que se da cuentade la cosechade memorias

presentadas-,ofrecela no despreciablerealidadde una únicamemoriaconcursante

que, según García Barzanallana.su examinador-calificador,cuyo criterio seda

aceptadopor los restantesacadémicosdespuésde la preceptivadiscusión,Tho es

acreedoraal premioni al accéssitde quetratan las reglas”(301).

BI El Concurso, también ordinario, dc 1881, como ya sucedieraen

los extraordinariosde que hemosdadonoticiamásarriba.se inició de algún modo

en una sesión de acuerdosacadémicosmuy anterior Concretamente,en la última

Junta que acabamosde mencionar, de diciembre de 1878. relativa al acuerdo

decisoriodel anteriorConcurso.En ella se habíadispuestoigualmenteque, por el

interésquesehabíapuestoen él y por el quese estimabaseguíateniendo.“que el

temapasede nuevoa la Comisión respectivaparasi procedeabrir nuevocertamen

sobreel asunto” (302).

Hasta un año más tarde, sin embargo,no hay una plasmaciónde decisiones

precisas.El dieciséisdediciembrede 1879, sele recordabaa la citadaComisiónel

encargoencomendado.La sesión tendría un interés añadido, al norificarse la

recepciónen la Academiade un libro de PedroGutiérrezde Salazarsobrereformas

en Cuba: cuestión social, abolición de la esclavitud,etc.: otra buenaperspectiva

teórico-práctica de educacióncívico-moral a tener en cuenta en los estudios

históricosde las especialidadeshumanísticasy de suscriterios etnocentristas(3031

En la sesión siguiente,la Comisiónaportó un programacon siete posiblestemas

paralos años siguientes;cuatro que ya fueran objeto de atenciónanterior y tres

nuevos,relacionadoscon el socialismo contemporáneo,las nacionalidadesy la

relación de los sistemasfilosóficos con la legislación.La Academia seleccionó

cuatro y la Comisión -principalmenteAlonsoMartínez- los distribuyóde este

modo. Para el año 1880, se deseabanaportacionesexternassobre estasdos

cuestiones:1.- “Causasde la emigraciónde los habitantesde nuestro territorio; su

influjo en bieno en mal del país:sistemaque convieneadoptaren estepunto”. 2.-
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“El socialismocontemporáneo;sus causas,sus tendenciasy mediosmáseficaces

de precavera la sociedadde los peligrosde la propagandasocialista”. Dentrodel

mismo programa,seremitíaal año siguiente,en 1881, la oferta de tratamientode

estasotrasdoscuestiones,la primerade las cualesya nosesconocida:

1.-”¿Porquémediosconvienefomentarel trabajo.el ahorroy el empleod e

los capitalesen España?¿Quédireccióndebedarsea la instrucción pública

paraque sellenenaquellosfines?

2.-Influjo de los sistemasfilosóficosen la legislacióncivil y criminal”

(30.4).

Se vuelvea repetir,de estemodo,el asuntoincitadordel Concursode 1878 y.

en un contextoambiental de preocupacionessemejantesal que provocaralos

concursosanteriores,puedeconstatatsecómo seguíavivo el interéspor el ahorro,

ahora de nuevo con un sentido y proyección más expresa y estrictamente

educativos.

Tal vezconvengaseñalar -aunquevolveremosmásdirectamentesobreello al

comienzode laTerceraPartede estainvestigación-, que, con similar frecuenciade

onda,en 26 dejunio de 1872 se habíareunidola Real Academiade Bélgicapara

determinar el destino de un premio de 10.000 francos, legado para aquella

invenciónquecontribuyerarealmentea “mejorarlaposiciónmaterial e intelectualde

la claseobreraen general,sin distinción”, resultandopremiadauna pequeñaobra

titulada Conférencesur l’épargne, del Profesorde la Universidad de Gand, E

Laurent,en cuyo lemade portadapodíaleerse:

“Les salles&asile et les Caissescfépargnepeuvent,á ellesseules,changer

la facede la société”

Aquel jurado se planteabasimilares cuestionesque los académicosespañoles:la

armoníaentreel capital y el trabajo,la “necesidadde la sociedadmodernade llevar

al obrero haciael ahorro”, y cómo para la “armonía social definitiva habíaque

procurar que el obrero se convierta en propietario”. Valoraba, además,en la

aportaciónde Laurent,que estereputadoprofesorse hubieraplanteadoteóricay
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prácticamentela enseñanzadel “buenhábito” a los niños de la escuela,dadoqueera

“difícil conducira los obrerosadultosa la escuela”(305). El librito, de 40 páginas.

prontotuvo traducciónen Españaporiniciativa de FedericoGilíman en 1878 y. de

la mano de D. Braulio Antón Ramírez, tendría inmediata repercusiónen la ya

mencionadaley españolade 29 de junio de 1880, “protectorade los Montes de

Piedady Cajasde Ahorros”(3o6).La coincidenciade fechas,de preocupacionesy

de perspectivassitúa a la RACMP y sus concursosen una sintonía de ideasy de

influjos que conduceal ahorro a su institucionalizacióncomo motivo, dinámicay

proyectoeducativos.

La Academiaaprobólos programasindicadosy procedióasu publicaciónen la

forma acostumbrada(307). Sedivulgaronlas normasy temasdeJconcursoy, como

otras veces,empezarona llegar a la Secretaríacomunicacionessobrela inserción

de su anuncio en los Boletines eclesiásticosy provinciales (308). El año 1880

estuvocentradoen suspropios temas,contextualizadoresde la propuestade los del

año siguiente.Hay que esperara septiembrede 1881 paraquelas Actas mencionen

el Concurso que nos interesa: para constatarque tan sólo se ha recibido una

memoriahastael momento.Transcurridoel plazode admisión,y ya entradoel mes

de octubre,seconfirma la magraconcurrencia suscitada(309). Se ocupóde su

calificación una Comisión integrada por García Barzanallana,Cos-Gayóny el

Condede Toreno, quien pareceserel primero en leerla y pasarsu opinión a los

demás, confirmándose una impresión negativa (310). El propio García

Barzanallana,en el “Resumen de Actas” que le correspondehaceren 1884,

refiñéndosea lo decidido sobreesa memoriaúnica, diría “que la Academn,

despuésde un examendetenido,no [la]juzgótampocomerecedorade premioni de

accéssit,conformehabía sucedidocuando el examende este mismo asuntofue

comprendidoentre los que forman parte del concursode uno de los años

anteriores”(31 í).

Tan escasa afluencia de colaboradoresexternos a estas das últimas
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convocatoriasde la RACMP no ha de desviarnuestraatenciónde lo que importa

destacar.Por un lado, la voluntad cooperadorade la RACMP en jugar un papel

orientador, de educacián socia], en unos momentos de inquietud para lo

establecido.Abreu-Cerain podía contentarsede ver que su reivindicación del

“estudio de las cuestionessocialesque tanto llaman la atención,de otros paísesX

“cuandosu exactadeterminaciónpudieradarnosutilisimosy benéficosresultadosi

habíatenido eco.Cuandomenos,“paraprevenira los espíritus” (312).

Por otra parte, la documentaciónque la Academiageneraen ese contexto

muestra su concepción del ahorro y sus instituciones como un magnífico

instrumentode acciónsocioeducativae, incluso,de pedagogíasocial.Con palabras

del propio Abreu y sus búsquedas,no se trataría de una de esas “utópicas

soluciones”que se han venido dando a la cuestión social, sino de un medio

“oportuno” para su solución.Aspectosambos,en suma, que permitenal lector,

paralelamente.documentarel procesode naturalizaciónde la tradición benéficade

las Cajas y procedera su rehistorialización.a través de las expectativasen ellas

depositadasy de las connotacionesque la estructura de su difusión y

funcionamientocomportaenlas relacioneseconómico-socialesexistentes.

2.3.3.- Otras referenciasde la RACMP a las Cajas

Con todo, la presenciadel ahorro y de las Cajasen la documentacióny

bibliografíade la RACMPno seagotaen estosconcursosque la ocupanentre 1871

y 1882. Parademostrarlo,bastaun breverastreopor otros territorios y momentos

de la ilustradora institución académica. Veremos que aparecencon alguna

frecuencia,aunqueseade modo másdifuso y periférico,mostrandode estemodo,

no sólo la importancia de la documentaciónde la RACMP a los efectosque

acabamosde reseñar,sino ademásla ampliaciónde la comunidadde pensamiento

socialcompartido.

En unaperspectivano meramenteacumulativasino másbien de sucesión,esta

exploración,aunqueno seaexhaustiva,le permiteal lector por añadidura,percibir
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mejoralgunavanaciónen la micropolíticade negociacionesdel ordeninstituido con

la realidadcambiante,de quehablábamos;esdecir, los maticesconformadoresde la

lenta construcciónracional en tomo a la cuestión social, desdeantes incluso de

nomrnarsecomotal.

2.3.3.1.-Desdeuna historia crítica de los Pósitos

Sin perderla estelade los concursosabiertos,hay uno anterioren tres añosa

los comentados,convocadopara1867,que ofrecíaun buenasuntoy pretextopara

referirse a las Cajas: “Historia crítica de los pósitos en España, reformas

convenientesen suorganizaciónactual, y examende la cuestiónsobresi deberán

conservarseo refundirseen otras institucionesmásanálogasal estadopresentede la

sociedad”(312).

También en esta ocasión se había presentadotan sólo una memoria. La

conceptuaroncomo un “prolijo estudio”, pero el juicio de los académicosno la

consideróacreedorade premio ni de accéssit (313). Esto motivó que el tema

propuestovolviera aserconsideradode nuevoobjetode concursoen 1879,sin que

los resultadosfueran más halagileñosesta vez (314). Dos añosmás tarde, y al

marcen de los concursos,el asunto acabórevirtiendo, de modo práctico a la

Academia.Volvía a la Biblioteca, parasu examene informepreceptivo -por si era

digna deseradquiridaporel Estadoparalas Bibliotecas públicas,y remitidapor la

DirecciónGeneralde InstrucciónPública-, aquellamemoriaúnica,ahoraen forma

de libro y tratandocon cierta amplitudde las Cajas,bajo un título que las Actas

nombrancomo Diccionario práctico de la Institución de los Pósitos, Cajas de

Ahorrosy Montesde Piedad (31s), y queen otrasesiónmástardía -con motivo de

explicarseel dictamende los comisionados,Cárdenasy Castañeda,a] respecto-,

serátituladode maneraalgomáscorrecta:Tratadohistórico-legalde la Instituciónde

los pósitos,Cajas deAhorros y Montesde Piedaden Españay Diccionariopráctico

de la referida Institución. Su autor, José Gracia Cantalapiedra(316), ya ha sido

mencionadomásarriba.

Entendíanlos encargadosde su examen,y aprobóla Academia,que estelibro
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era de utilidad práctica indudable tanto para las Corporacionesprovincialesy

municipalescomo para cuantoshayan de intervenir en la administraciónde los

Pósitos”,pero -a pesardel “celo” y “laboriosidaddel autor”- quela obra “no reúne

las circunstanciasde originalidad y relevante mérito exigibles”, lo que no era

obstáculoparaque añadierana continuación:“sin que por ello la Academiaoculte,

ni ponga en duda que la obra de que se trata es de utilidad pública para las

Bibliotecas” (317).

Paralos objetivos de estainvestigaciónlo es,desdeluego. Aunqueel autor se

muestremásconocedory atentoa los problemasvigentesde los Pósitos,ve en su

origen “caritativo-religioso”, esquemaadministrativo y funciones, no sólo un

antecedentede las Cajas, sino también que aquellos tienen una posibilidad de

modernizarsea través de su conexióncon los Montes-Cajas;podíanfacilitarles los

capitalesprimeros indispensablesy, de este modo, contribuir a una más ágil

difusión de las entidadesde créditopopular,comodeseabala recienteley protectora

de las mismas,de veintinuevede junio de 1880 (318). El continuismo de los

Pósitos,desdeestaligazón a los Montes y Cajas,obedecería,según el autor, al

“interés común que debe existir contra la miseria y necesidadesde las clases

desheredadas,y por los vínculos que la caridad aconsejaestablecerentre los

corazonesgenerososcontralos usureros”(319).

La mezclaconceptualde motivacionesúltimas no es obstáculopara•que las

razonesprácticasinmediatasestén más claras.Su posición es la de “resolver el

problema social”, pugnar contra el “aumento del pauperismo” y, también, la

“necesidadde apartara las clasesdesheredadasde los siniestrosderroterosa que

suelenconducirla miseriay [...1las repetidase insensataspredicacionesdirigidasa

pintar con mentidos y bellos colores artificiosas e imposibles organizaciones

sociales”(320). Por lo demás,Gracia Cantalapiedraesotro propagadorde las ya

conocidas“ventajas y utilidades”,“incalculables”, de las Cajas; hastael punto de

facilitar formulariosparasu creacióny gestiónadministrativa.

Para la isntitución madrileña, por otra parte, este autor resulta un buen

publicistadesdelos comentariosde su prácticolibro sobreel RealDecretode 13 de
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julio de 1880,en queseaprobabanlos Estatutosdel mismo.Todoslos secretanosy

administrativosde ayuntamientosque lo consultaranteníanla ocasiónde ver a la

Instituciónmadrileñacomomodeloa seguir,y de considerarlas ventajasqueofrecía

-pesea algunosinconvenientes-la íntimaunión de Monte y Caja; podíanobservar

el cariz que a estasalturas ya habían tomado las operacionesde colocaciónde

capitales-másallá de las preferentesobligacionescon los Montes (321)- y el mutuo

auxilio queseprestanambasinstituciones.

Antes, ya sehabríanencontradocon su comentario -compartidocon otros-

sobrela citadaley de junio del 80, poniendode manifiestola “desconfianzaen el

resultadoprácticode la misma”, a pesardel “laudabledeseode crearcuantoantesy

en todoslos puntosdondeseaposible” las Cajasy los Montes:sonmuchaslas que

quiere promover el Gobierno “y muy pocos los- capitales dispuestospara la

imposicióndelas mismas”(322).

El comentarioiba dirigido a favorecer su tesis de la revitalización de los

Pósitos.No dejaba,tal vez por ello, de mostraraspectoscríticos. Como cuando

decía que “esta ley no es más que la expresiónde un buen deseo”.O cuando,a

propósitode la naturalezade estasEntidades,las calificabacomo“sociedadesdentro

del Estado,personasmoralesque medianteautorizaciónsuperioradquieren con su

personalidadla capacidadjurídica necesariaparacontratary obligarse,y necesitan

cierta protección tutelar parasu Organizacióny administración,a fin de evitar los

perjuiciosy fraudesqueen otro casose prestarían”.Tampococuandosereferíaa la

mecánicainternade cómo se auxilianentresilos diversoscategoríasde clientesde

la Institucióny a cómo explicarla eficaciay convenienciadel mutuo auxilio quese

prestanMontey Caja,comoresultantede la voluntadlegislativadequevayanjuntos

ambos,GraciaCantalapiedra-aunqueya no seamuy original en susobservaciones

sociológicas-,eradel todo oportunoy conveniente:

“resultandoentoncesque unospobresprestana otros, puesno sonncos,

sino trabajadoreshonrados,activos,modestos,económicosy previsoreslos

imponentesde las Cajas de Ahorros, con cuyos capitaleshacen sus

préstamoslos Montesde Piedada otrostrabajadoresmásnecesitados”.
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Ni parecequelo fuera cuando,a propósitodel artc.40, queencargabala promoción

del ahorro desdelas escuelas.El autor no se privaba de decir que, a pesarde

parecerle“noble y generoso”estepensamiento,no dejabade parecerlesumamente

paradójico.Porsu contrastecon la realidad,paraél las Cajasde Ahorros Escolares

son, por tanto, purasteoríaslos deseosmanifestados”de crearlas.Y es que las

veía -sobretodo cuando,por endémicoabandono,deberíaasegurarseuna mayor

difusión de la instrucciónprimaria”- comoun proyectoparadójico:

“Aquí donde los profesoresde institutos hállanse tan mezquinamente

retribuidos,que no podríanvivir con el decorocorrespondientea su clase

sin el oportunoauxilio de celosasDiputacionesprovinciales;aquídondehay

tanpocoentusiasmopor todo aquello queserelacionacon la enseñanzay la

educación,que se deja perecerde hambrea los desdichadosmaestrosde

escuela,quienesjamás logran ver por completo satisfechassus exiguas

asignaciones¿cómoha de haber confianzaen la creacióny menos en la

prosperidadde las Cajasde Ahorrosescolares?”(323).

2.3.3.2.-La presenciadifusa

No es fácil prestaratención -lo que no quieredecir queno seaconveniente,y

másen la líneade conocerlos mecanismosde la “tradición” institucional- al modo

difusode presenciade lasCajasen la RACMPsin contarcon el variablecontextode

sus otraspreocupacionestemáticasorganizacionales.Porqueno es posibleaislarla

como si fuera un asuntoindependiente.ni como si su propia presenciasucesivaen

el tiempofueseindicativade constanteo creciente perfeccionamientointelectual o

-como gustabanapreciaren esosaños- moral: sevive en el presenteecológico-

circunstancialque a uno le dejan vivir, no en la ilusión de verdad,de atrasoo de

adelantohistórico-ambiental.De todos modos,también la detecciónde la presencia

y gradaciónde lo difuso pende más de asociacionesperceptivasque del propio

comportamientoreal y explícito de las personase institucionesque le sirven de

fundamento.

Decíamos, por ejemplo, que el ahorro entra en la RACMP desde la
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preocupaciónpor la propiedad.Creemospoder añadir que, de algún modo, se

mantiene en su ambiente en virtud del persistente,más o menos explícito y

prolongadocuidadoporlos movimientosdel socialismodentroy fuerade España.

Hasta constituir uno de los más reiteradoscampossemánticosdel Catálogo de

publicacionesde la RACMP en sus diferentesediciones,e incluir, periféricamente,

la presencia del “Socialismo de Estado”. Nos encontramos así con una

denominaciónquealude,ambivalente,a las implicacionesqueconlíevael adentrarse

generalizadode éste,en un momentodeterminado,en la legislaciónsocial y en los

inicios de unatímida“seguridadsocial” , o, incluso,el mantenersedentrode la más

estricta “beneficencia” y “caridad”; cuestionesambas que merecen cuidada

atención.

No esimprescindible,desdeluego,que en este terrenomovedizo seaborde

directamenteel asuntodel ahorro. Puedeser de refilón: ¿Cómono encontrarel

recuerdode lo que hastaaquíhemosleído sobreel ahorrocuando,porejemplo,a

propósito del primer tema del Concursode 1885 -que versabasobre“Concepto

económicoy jurídico de las huelgasde los obreros;examende suscausas;medios

de precaverlaso atajarías,y derechosdel Estadoparareprimirlas”- le concedenel

accéssita una Memoriaque llevabapor lema unade las máximasdel tan socorrido

Franklin: “Si alguienos dijera que podéisenriquecerosde otra maneraque no sea

por mediodel trabajoy de la economía,no le hagáiscaso: es un impostor”? (324).

Tambiénesdifícil no asociaren la memoriade lector referenciasya entrevistasde

atráscon el ahorrocuandonosencontramoscon alusionesmáso menospróximasa

las cuestionesde la igualdad democráticao a la libertad “económica”.Como, por

ejemplo,cuandoseleeen lasActas de 1873queel académicoSr. Guibertcomienza

la lectura“que le habíaencargadola Academia”-y queseprolongaríadurantevarias

sesiones-,

“sobre el tema ‘Demostraciónde que la desigualdaden las condiciones

sociales es una necesidadde la naturaleza y como tal inevitable y

convenientedentro de sus razonableslímites’. La Academia le oyó con

agrado”(325).
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O que en 1868 se volvió a proponera concursoel temaque ya se habíaplanteado

tresañosantesy decía“Límites quedebensepararen el ordenpolítico, económicoy

administrativo la intervencióndel Estadoy la acción individual” (326). Hasta la

consignaciónde la comprade libros para la Biblioteca, como El derecho de

propiedad,la Internacionaly el Catolicismo, en un listadode cinco páginaslargas,

hacesaltarla sinapsisasociativa(327).

Y mássuenatodavíacomo bordónel ahorro -o los motivos y connotaciones

suyasque ya nos son conocidas- en referenciascon componenteeducativo.Como

cuandoAlonso Martínez -contestandoel discursode recepciónque hiciera Cos-

Cayón en presenciade Alfonso XII-, llamaba al maestro ministro de Dios y

terminabadiciendoque “abrir una escuelaescerrarduranteveinte añosunacárcel”

(328), en una expresióntan cercanaalo quehabíaescritoLaurenten 1872.

Similarmenteaflora la asociacióndesdelos temasalternativosque proponíael

recién referido Concursode 1886, a propósitode la comparaciónentrela familia

cristianay pagana“considerandosu organizacióne influenciaen la moral, en la

civilización del mundoy en la prosperidadde los Estados”o, por otro lado, sobresi

conviene fomentar o combatir la emigración (329). En la lectura de una de las

Memoriasganadorasde estesegundotema,porejemplo,el autor,Cristóbal Botella,

sumergeal lector en la familia, en la instrucciónde la familia, “de dondepueden

únicamenteesperarselas saludablesreformassocialesque han de sobreponerseal

caboa las ilusionesde los que andandescaminadose inutilizarán los trabajosde

zapade todaslas delirantesutopías”.

Para el autor, esto sucederácuando “el hogar doméstico pueda también

convertirseen unaverdaderaescuela[... 1’ en la que [...]

“se establezcaun perfeccionamientomoral sucesivo;seeleveen todos, más

quela ideadel derecho,el conceptodel deber;el saludableejemploconduzca

al progreso,y quedencadadía unidos, con más estrechose indisolubles

vínculos y en la más dulce armonía de cordialidad y benevolencia,los

distintoselementosqueconstituyenla familia”.

En la familia armónicaen que piensa,“si el hombreha nacidoparalas luchasdel
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mundo, su compañeraestádestinadaa la vida del hogar; no se olvide que hay

preeminenciasnaturalesen los seres,facultadesinnatas,vocacionesverdaderas,y

que es improcedentedesarrollar con una educaciónforzadaaptitudes extranas

Siempre con la perspectivade que “la familia responde a un pensamiento

civilizado?’ cuando“una visible decadenciatodo lo invade” (330). el pesimismo

andro y etnocéntricode Botella trasladaal lector ineludibiementeal recuerdode

aquelobrerosoñadopor los pensadoresdel ahorroy sus ventajas,de que ya tenía

conocimientopor lasotras lecturas.

2.3.3.3.-“El ProblemaSocial”, de Linares Rivas

La perspectivaasociativa,desdelos materialesdifusoso implícitos en que se

ambientael mundomáséxplícito de la difusión populardel ahorro,es ampliamente

prolongableal fin de siglo y bastantemásacá,incluso.CuandoLinaresRivaslee su

Discursode recepciónsobreEl ProblemaSocial en España ya estamosen 1890y

ofreceun puntode vista de claro interésaristocratizante.Aunquela izquierdaliberal

ha sacadoadelante,en 1883, la constituciónde la Comisión de ReformasSociales

(CRS),por lo que sostieneel nuevoacadémicosiguenenpie cuestionesantagónicas

de fondo: la posicióncontra los que “escupena Dios”, “escarnecenla autoridad”y

“acometenla propiedaden su actualmodo de ser,y no secontentancon menosque

desquiciaríapor completo,porquesabenque la propiedaden si mismaesuna de las

másgrandesfuerzasconservadorasque existenen el mundo”. Sudoctrina,ya muy

reiteradapor otros como estrategiacontenedora-a propósitode la convenienciade

propagarel ahorro-, tambiénresultarepetidamenteasociadaa él desdeuna posición

conservadoramenteralentizadoracuandoañade:

“No conozcoparasituaciónsemejante,apartede los mediospreventivosde

educación,moralidady bienestarque puedenmermarel contingentede los

fanáticos,másqueel valor, la resolucióny la fuerza”

y, por tanto,

ya que se trata de un duelo a muerte,precisoesdisponerlotodo para que

triunfe la causadel orden,de la moral, de la autoridad,de la familia, en vez
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de aquellaen dondeno habríamásqueruina,desolacióny miseria” (331).

Suenanigualmentea conocidos -aunqueexpresivospor la fecha en que se

escriben-aquellosalegatossuyosacercade que“no hay poderbastantegrandepara

cambiarla naturalezade las cosas,convirtiendoen tareadel Estadolo queespropio

y exclusivode la acciónindividual, determinadopor las circunstancias,movidopor

recíprocointerés”. Todo lo cual no le restainterésconfirmativoparaver cómoera

entendido,todavía, lo “benéfico” por un sector influyente de la intelectualidad,

dentrodel principio, no siemprereconocidopor otros, de que “siempreesevidente

queenel fondodel problemasocial hay unacuestióneconómica”(332).

Más novedoso,por lo explícito de la visión ilustradoramenteelitista de la

educacióny del conocimiento,resulta en cuantoa la necesidadde limitar las

profesiones liberales -“urgencia de ponerles un dique”-, y de los estudios

consiguientes:

“Si no bastapor los obstáculosy las dificultadesque les hagande muy

difícil acceso,y por los nuevoscaucesque se abran en distinto sentido

rodeándolosde ventajasy facilidades,cerrandoa cal y cantola puerta,que

todo espreferiblea la degradacióny a la ruina” (333).

Es la misma posiciónque entiendeque hay queadoptarantela seriede problemas

que puedaacarrearel “sufragiouniversal” -de hombres,se entiende-,cuando“dos

terceraspartesde sushabitantesno sabenleerni escribir”, lo quele lleva a exclamar

con evidentedistanciamientode clase: “¡Ojalá que sus pasionesno estuvierana

merceddel másaudaz!”. ¿Actitud a adoptar?: habráque “fortificar” otros resortes

quecontrapesenla “extraordinariaconcesiónhechaa la muchedumbre”:

“A educar,pues, a las masasvotantes: a inculcarlessanasdoctrinasy

mostrarlesbuenosejemplos;a darlesmediosabundantesde produccióny de

trabajo;a imbuirles conformidadcon lo que su suertetengade adversa,y

respetoa los poderespúblicos; a dirimir sus eternasdiscordiascon el

capital, siempreguardandojusticia y equidad; a hacerlosbuenosy útiles

ciudadanos...”(334).

¿Hastadónde no está presenteel discurso del ahorro -tal como se venía
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propagandoy creandosu tradición de “benéfico”-, en este discursode Linares

Rivas?La que sí está,y bien fuerte, esuna reiteracióndel programade educación

social en queaquél se vieneinscribiendodesdemásde treintaañosatrás:el control

de las grandescuestionesincuestionablesdel qué, quién. cómo y para quéde esa

educación.

2.3.3.4.- Comienzosde siglo: el crédito agrícola y las limitaciones a

la propiedad

Aparte de compartirel comienzode estesiglo desdela Academia,puedenleerse

de ese momentodos escritosque tienen en común el mostraralgunos signosde

cambio, de interés para saber cómo se modifican sutilmente los análisis y sus

ensefianzas,cómo seadaptanel poder y su distribución a los cambios,cómo se

mueve ligeramente la distribución de recursos económicos socialmente; un

panoramaque reestructurala posición relativa del ahorro. Ambas publicaciones,

además,sonfruto de concurso,

En 1902 -el mismo alio en que JoséCanalejas,con Adolfo Posada.Adolfo

Buylla y Luis Morote, plantean[acreaciónde un Institutodel Trabajo” y hablanen

su libro-propuestade las Cajaslocalesy regionalesde crédito agrícolafrancesas,y

de iniciativas similaresde Schulzey Raiffeisen en Alemania, ya desde 1850-,el

tema de la convocatoriaordinaria versa sobre el crédito agrícola. Uno de los

premiadoscon accéssitesCarlos Bru del Hierro, quien ve publicadasu reflexión

con este título: Legislación comparada sobre crédito agrícola. Bases más

económicasy eficacespara sufomentoen España (335).

El autor tieneen cuentaque “la gravedadde los peligrossocialesqueencierra

toda crisis económica,subede punto en las crisis agrícolas”,aunquelos motivos

queaduceparadefenderla necesidaddel créditoen estesectoreconómico-socialson

másampliosde criterio. No fía totalmenteen “la concurrencia” -“en el ordende las

ideasy de las bellasesperanzas,ciertamentequeno cabediscutir un factorquetales

bienespromete[...1, perohay principios~sostiene-queestánmuy bienen su terreno

de la dirección especulativadel entendimiento,y no admitenel descensoa la vida
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real”-, ni tampocoen el proteccionismoa ultranza.ParaBru, el modelo a seguires

otro intermedio: “El gran Bismarckha demostradotodo el bien que una protección

razonabley oportuna,unida a otros medios,puedereportara las nacionesque la

necesitan”(336). A cuantosremitenla soluciónde los problemasapremiantesa la

mediaciónlenta de la educación,les replica: “¡No fuera malo que la instrucción

fueseel único factor económicooriginario de los problemasactuales!”,paraañadir

con firmeza: “compañeroinseparablede la instrucciónha de serel capital” (337).

En su argumentacióna favor del desenvolvimientodel créditoen el sectorde la

agricultura -no exentade interésantropológicoparael conocimientode los hábitos

usurarios,por ejemplo, tan cercanospor otra parte a las motivacionesde los

Montes- el ahorro es mencionadodirectamenteen dos ocasiones.Una, como

elemento capaz, junto a otros relacionadoscon el mejor aprovechamientode

recursos,de contrarrestarla tendenciaexpresadapor Malthus (338). Otra, como

instrumento -Caja de Ahorros- instrumentalmentemediadoren el engranajede

funcionamientoque proponeparaatendera las devolucionesparcialesde créditosal

acreedor.La ocasiónle permiteadvertirque-al margende todanaturalidadbenéfica-

hay quesercautoen el cálculode costesde conveniencia:“lo quepudieraproducirle

el interésdel depósitohechoen una caja de ahorros,nada significa en el orden

económicocontrala convenienciade esosreembolsosparael deudo?’(339).

Bru todavía tiene otras menciones,con presenciasy concomitanciasque nos

hacenrecordaral ahorroy su mundo.Porejemplo,y de maneramuy importantea

partirde estrictostemasde accesibilidadal dinero,cuandoinsistiendoen queunade

las condicionesque ha de tenerel crédito agrícolaes la de su localización,en el

sentidode organizaciónlocal, “para hacerlemás asequible”,y en variasocasiones

menciona,comoGraciaCantalapiedra,el modelode los Pósitos,por másqueestén

“viciados”: la estrategiaque desarrollaránlas Cajashastatiemposmuy cercanosa

nosotros.O también,llamando la atenciónsobre las condicionesde relación y

conocimientomuy personalizadoque siempretiene un crédito -“descansaen la

piedra angularde la buena fe y bellas condicionesmorales,y aun físicas, del

prestatario”-,pararecomendarel criterio de atenciónala moralidad:“en regionesen
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que predominenlas costumbresviciosas y tabernarias,habrá que cuidarde los

interesesdel capitalque seadelante,de mododistinto que en las afortunadasen que

el sentidomoral no sealetra muerta”(340).

Otra de las cuestionesen que Bru resultamáspróximo a lo que ya existía de

antes, en los concursosde la Academia sobre el ahorro, es en la posición

antisocialista: “no cabela institución [del crédito agrícolaj dentrode su teoría, se

ocupande ella y la estudiany la resuelvena su modo”. En la crítica -indicativade

que en cuestionesfundamentalesde concepción económica,y de función del

ahorro, las posicionessiguen básicamenteigual de distantesy con una implicación

en lo humanizadoramentebenéficoconsiguientementemuy opuestatambién- entran

las diversasfórmulasdefendidas,sobretodo en Francia,por Moses,Delahayey

Lafargue,porqueno dan suficienteimportanciaal “elementopersonal”.Tampocose

pierdela ocasiónparadespreciar la “Banquedu peuple” que Proudhonqueríade

créditosgratuitos:

“esasemisionesno encontraríancolocacióny la gratuidaddel créditoesuna

ideaprofundamentefalsa” (341).

En estemuestreoinformal, y sin quenecesariamentetengamosquecreerque las

actitudesy disposiciónson muy distintas, lo cierto es que, dos añosmástarde, en

1904, el Concursoordinarioversasobrelas LimitacionesdelDerecho dePropiedad

por interéspúblico, unaperspectivaque empiezaa abrirsecamino en la sacrosanta

visión individualizadade la propiedad-en 1879ya habíasalido adelantela Ley de

Expropiaciónforzosa por causade utilidad publica, sobre todo para favorecerla

remodelaciónde los cascosde las ciudades-y quepermitirájustificarjurídicamente

el caminohacialas refonnasqueseacabaránplasmandoen la legislaciónsocial.

Aparte de ello, el interésprincipal del ganadorde esteConcursoy autor de la

Memoria de este título, José Gascón(342), reside en que sintetizabien toda la

doctrinaconociday admitidasobreel ahorro. Repite,pues.las ventajaspropaladas

quetiene: recursoanteeventualidadesde futuro, “caminosegurode bienestarde las

claseshumildes”, “disminuyela cifra de la criminalidad”,“resta clientesal caféy la

190



taberna”, “hace laboriososa los hombres”, contribuye “a la regeneraciónde un

pueblo”.Su visión, eminentementemoralizadora,no excluye la utilidad economica:

“es darles mediosde produccióny de bienestar,es ponerlos en condicionesde

dominar sus vicios”, sin que se excluyan “notables rendimientos al Tesoro

Público”, y que “origine capitalescon que puedenacometerseempresasde gran

importancia”.

Al autor, sin embargo, no le cuadran las cuentas. Desde ese potencial

“regenerado?’,lamentaque -siendo“posibleverificarlo a la clasemásnumerosa,a

la proletaria, pues, en general, su posibilidad está demostradapor la ciencia

económica”-, en la práctica todo sean inconvenientespara poder practicarlo.

Cuando hay un obrero preocupado -razona Gascón-, “le dejan totalmente

abandonadoa sí mismo, exponiéndole a torcer sus naturales y buenas

inclinaciones~~. Pormenorizandoalgo más, encuentra,por ejemplo, que en las

condicionesen quesesueletrabajaren el campo,inclusoel pensaren el ahorro“¿no

sería, más bien, una especie de sarcasmo?”.La paradojade la pregunta se

incrementapor el hechode que la dependenciade la mayoríaobrerarespectodel

sectoragrarioes todavíamuy alta, pero, además,porqueen la trama urbanason

visiblesotrascontradicciones.En la ciudad,mientrasabundanlas tabernasy loterías

fáciles, hastael colocarun mínimo de dinero en la Caja -se refiere a los horarios

que teníanvigenciala de Madrid, dos horaslos domingos;en la mayoríade otras

ciudadesno hay- resultaengorroso.

Su conclusiónesque. a pesarde todo, por las ventajasquetiene, es un “deber

imperioso de los Gobiernos facilitar el ahorro en todas las clases sociales,

especialmenteen las humildes”. Se inclina por queseapoyeen la CajaPostal,tanto

como base de la difusión del hábito recomendado,como asimismo fórmula de

fortalecimientodel propio serviciode Correos(343). Argumenta,además,a favorde

la difusión del ahorro con el ejemplo: no le pasan inadvertidas iniciativas

particulares que pueden servir de modelo y, sin sentirlo, prevenir muchas

contrariedades.Modélicaaparecela puestaen práctica por el Marquésde Comillas

en suCompañíaTrasatlántica,con “premiosparalos obrerosque sedistinganpor

191



su prácticaen el ahorro”,porsignificarse“en hechosmeritorios”. ~distinguirsepor

virtudes”,o se“señalenporestabilidaden los buquesy perseveranciaen el trabajo”

(3--fl. Siguiendo una costumbreque solía llevarse a cabo en el Monte y Caja

madrileños,de que era consejerodesdeel 26 de noviembrede 1895 -el Marqués

moriría el 18 de abril de 1925. comoanotarála Memoriay CuentaGeneral de ese

año (3’is)-, dio, con motivo de la botadurade uno de sus barcos-cuentaGascón-,

“un día dejornal a cadauno de los obrerosque habíaaqueldía; perono en dinero

sino en unalibreta paralaCajade Ahorros,contribuyendoasí al fomentode tanútil

institución” (346).

En el mismo sentidode extensióny facilidad,aduceel autor -similarmentea

como expusieraCarlos Bru- el servicio que las Cajas podríanhaceral crédito

agrícola, ocasión que aprovechapara difundir el conocimientode las que, con

diversosnombresen Alemania,Italia, Francia -y algunasexperienciasen España-

denominagenéricamente“CajasRurales”(347).

De todos modos, la presenciadel ahorro en la Memoria de Gascónobedece

principalmentea la necesidadque -entiende- tiene nuestropaísde dar salida “al

dinero improductivo~~o “muerto’\ porque“el capitalespañoles,generalmente,torpe

y cobarde”,motivo paraprocurarquelas costumbrescambieny “se faciliten medios

racionales,segurosy eficacesde dar[le] buenempleo” (348). Es desdeestaóptica

economicista,y menospreocupadaporla retóricamoralizadora,quela presenciadel

ahorroen su Memoria-de título tansignificativo- resultamásinnovadora.

2.3.3.5.-¿Esqueel derechode propiedadtiene límites?

Algunosañosmástarde,en 1910, la limitación del derechode propiedadvuelve

a serobjeto -si sequieremássolemne- de la actividadreflexivade los académicos.

Se ocupande ella en una seriede debatesinternoshabidosentrefebreroy octubre

de eseaño,y dan de nuevoocasióna queseentrelacesuvisión del ahorro:yano es

tan monocorde,como tampoco lo son las posicionesque, sobre la propiedad,

sosteníancomoabsolutizadorashastahacemuy pocotiempo.

El asuntodel debate -queya fue precisocitar másarriba- eraéste:Principios
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en quesefundabala teoríadel derechode propiedaden la primeramitaddel Siglo

XIX.- Modificacionescausadasen dicha teoríapor las nuevasdoctrinas, por las

levespromulgadas y por el Socialismo de Estado en la segundamirad de la

mencionadacenturia.- ¿Cuáldebeser la verdaderateoríadelderechodepropiedad,

segúnla Filosofladel derechoy la Economíapolíticay social? (349).

Lo quede verdadinquietaal AcadémicoMelchorSalvá,principalproponentede

la cuestión -y que ya en su Tratadode EconomíaPolítica habíadefendidoque la

gran mayoría proletaria podía ahorrar (350)-, es que “los autoresde ciencias

socialesy de Economíapolítica en Francia aceptanel derechodel pobre a ser

socorridoen su vejez”, desdehacealgúntiempoy con leyesmuy concretas:

“Han suprimido el derechoal trabajo, por más que se debe otorgar el

socorroa los obreroscuandono encuentranocupaciónpor las luchasde la

concurrencia,y un auxilio distinto cuandoseanviejos.Lo que es grave:así

abrimos las puertasa una facultad de esos operarios,cuyos límites no

conocemosbien, porque en Francia parece va a tomar ese socorro

proporcionescolosales[...] ¿Debeconcedersea los obrerosesederechode

obtenerauxilios en caso de que la concurrenciano les ofrece trabajo, y

tambiénen la ancianidad,o cuandoles impidantrabajarlos accidentesde la

fábrica?”(351).

El problema -que se estáplanteandoya tambiénen España,como tendremos

ocasiónde ver- seenfrentabajo perspectivateórico-académica:¿Cuáles la teoría

de la propiedad?,pero, a travésde las formasde respuestade los académicos,se

adivinanmaticesdiferentesquetienen su correspondientetraducciónpráctica.Salvá

sabeque, detrásde los necesariosimpuestosparacumplir esosprogramaslegales

queya ingleses,francesesy alemanestienen en marcha,y máso menosavanzados,

está“la necesariaconversiónde unapartede la propiedadprivadaen pública” (352).

Es conscientede que, históricamente,hastala primeramitad del 5. XIX -comoya

se ha citado más arriba-,“la propiedadnuncaha tenido la garantíani el respeto”

igual (353). Sabetambiénque, desdehacetiempo, seponeen cuestión -y no son

sólo los obrerossocialistasya, sino que le importa más el entredichoen que la
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ponenescritoresde prestigio- la extraordinariafacultadabsolutade los propietarios

y el lado exclusivamenteindividual de la misma, al margendel social,y que, por

tanto, puede ser limitada por el impuesto, por la expropiaciónforzosa, por la

transmisiónde bienes...

ParaSalvá,estoes la llegadadel “Socialismode Estado”,en cuyo haberestá

también la despenalizaciónde la huelga. el asociacionismosindical, los jurados

mixtos, la legislación sobre accidentesde trabajo, las pensionesde vejez. o los

segurosobligatorios alemanesde 1883. Un conjunto que no entiendesino como

“una limitación de la propiedad”,que aminorael capital y el conjunto de bienes

individualesporquerequiere“impuestosprogresivos”.Sseesel motivo de su alerta:

“Hay un grave peligro en abrir las puertasdel derechopositivo a las teorías

socialistas”(354). Por Ley de 27 de febrerode 1908,sehabíaconstituidoen España

el Instituto Nacionalde Previsi6n.

En las intervencionesde Salvá,no dejade haberun puntode moldeableduda

rectificadora: “¿Es que nos hemos equivocado los que hemos estudiadoestas

cuestiones?¿Esque cosas antes imaginarias podrán llegar a la esfera de la

propiedad?¿Esque vamos a dar una intervención al Estado que aleje el poder

afirmar como cienos los fundamentosque hastaahoraha tenido este derecho?”
A-

(355). Tambiénhay unasanasinceridadesclarecedora:

“La Economíapolítica no podíaestablecerque estederechofueseindividual

o social;hablabade derechonaturalporqueconveniaa su propósito” (356).

Igualmentefranco y veraz resultaen sus referenciasa la exclusiónque conlíevael

absolutoderechoindividual, cuandoafirma que

“muchos economistashan procuradodesvanecertoda duda acercade la

legitimidad del derechode la propiedady que no existe iniquidad en esa

exclusiónde los demás,que serequierenecesariamentey que es condición

dela existenciahumana”(357).

Todo lo cual le muevea transigir,aunqueseacon múltiples reticencias -comoen

todanegociaciónauténticaconla realidad-,con los cambiosimprescindibles:

“Una cosaesquetengamosla puertaabiertaa las novedadesnecesarias,que
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procuremostransaccionesque no seanviolentas,y otraque prestemosoído

a doctrinas que quebrantanla propiedad,que es el fundamento de la

sociedad”(358).

En esterecorridode dudasy debatecon susinterlocutores,el ahorroaparecede

fondouna vez más,como pautaya admitidaen los usoscotidianos.Es referidoen

algunaocasióna las “cajas de resistencia” -unido a las huelgas-, como única

posibilidad de subsistenciadel obrero frente al capitalista,quien disponede más

recursospara aguantaruna pugna; aunqueesté legalizada, la huelga le sigue

resultandoreprobable:todos pierdeny más el obrero (359). Tambiénapareceen

relacióncon uno de los motivos más esgrimidosen el pasado,antela eventualidad

del futuro, en particulara propósitode los seguroso pensionesde vejez “y algunas

otras cosassemejantes”que se están proyectandoen Francia e Inglaterra, que

suponen-en suopinión- “una derogaciónde los principios de la concurrencia”y

con los que “sufre la propiedadprivada si aceptamosel Socialismode Estado”.

frente a la doctrina conocida del “obligar a ahorrar”, a todo esto conduceeste

“ahorro forzoso”. En definitiva, paraMelchor Salváson éstasdel ahorro-y de la

propiedad-las razonesquele llevan a inclinarsepor ralentizarla tomade decisiones

de tantaenvergadura:

“No senos oculta que todo lo que seadisminuir el capital,hacerdifícil el

ahorro y aumentarlas contribucioneshastaun limite quepesencomocarca

abrumadorasereduce,en suma, a prepararuna revolución ignorada,que,

como siempre,se triunfará con el triunfo del capital y de los capitalistas”

(360).

La advertencia,con su aire profético en torno a la polémicalimitación del

derechode propiedad -sin que desaparezcade la mirada, por implícita, la vieja

polémicadel derechoo libertad de trabajo-,no oculta la necesidadde pactary de

adaptarsea las nuevascircunstanciassocio-económicasy políticasni, por supuesto,

la división de opinionesquetal eventualidadsuscita.

Dos de los interlocutoresde Salvé en este debate -también intervieneel

Marqués de Vadillo- tienen especial relieve por sus puntos de vista más
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diferenciados.Sanz Martín empiezapor reconocerque el Socialismode Estadoo

intervencionismode éste“respondea unahondanecesidaddejusticia”. Viene a ser

una compensaciónde las injusticias que inevitablementeresultan del régimen

capitalista”,pormásqueéste -precisa- “es el únicoadaptadoal estadoactualde las

necesidades”.Igual revisión lleva a cabo con la crucial Revolución de 1789.

causante,segúnél, de la supresiónde los “privilegios políticos y de clase,pero los

mantuvo económicos”,cuando“el ordeneconómicoestáen gran parte fundado,

más que en verdaderosderechos,en privilegios mantenidospor la acción de!

Estado”y por la ley, másquepor la naturaleza(361).

Sanz se mueveen el filo de lo correctamenteestablecidohasta ahora y la

novedadde lo que convendríamover; entre la equivocacióny la verdadde las

sensacionessimultáneasy contradictorias.En una réplica al Marquésde Vadillo,

quien le vienea acusarde que su “afirmación capitalera perturbadoray anarquista

en el ordenjurídico y económico”,aclara,por un lado, su posiciónteóricaen torno

al fundamentode la propiedadindividual, “no sólo en el trabajo, sino, en gran

parte,en la ley”, con el soportedel Estado.Y, porotro, matiza:

“Sostuveque el derechode propiedades necesario;y si bien afirmé que la

apropiación individual de la tierra es origen de imperfeccionesy de

injusticias, al mismo tiempo declaraba terminantemente que la

nacionalizaciónde la tierra, el colectivismoagrano,daría, a mi juicio, un

resultadocontraproducentey paralizaríael progreso,en lo que no hagosino

seguirla opinión de los socialistasde másnota,comoRodbertus”(362).

Sostenerque, no siendo la tierra producto del trabajo la sociedades el

propietario supremo del suelo, no le impide pronuncíarseen contra de las

“Sociedadesde resistenciaadoptadaspor los obreros,porquellevanen sí la ideade

luchay de antagonismo”,ni “contra opinionesde personasde gran notoriedadque

hanhabladopúblicamentede la convenienciade un máximumde horasde trabajoy

de un mínimum de salarioimpuestospor el Estado”.Todo ello lo considera“una

utopíapor la inmensadificultad que lleva consigo” (363). Su posición ambigua,

peroproclive haciaun cambiode relacionesentrecapital y trabajo,se escudaen que
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“no hay condicionespara variar la fonna de la propiedad,pero a vecesdeben

intervenirlos poderespúblicos,paramitigar susexcesos”(364). No sóloestimaque

“el régimen económico fundado en la propiedad ilimitada tiene grandes

inconvenientes”y queno tardaráen “imponerse,sin tardarmucho”,unadoctrinade

“justa intervención” (365), sino que, por más que se quiera invocar el Derecho

natural como “última razón” de las leyespositivas,éstas,de unamanerainmediata,

tienen su “fundamento jurídico real” en las “necesidadesgenerales de la

colectividad”,comoesel casode las leyesqueestablecenla propiedadindividual de

la tierra (366).

Tambiénel discursode SanzMartín incluye al ahorro. Hace referenciasmuy

directas a él, viniendo a coincidir básicamente con Salvá, como acabará

reconociendo.Su razonamientoprincipal se atieneal presentey a la necesidadde la

propiedadindividual, “porqueel estadomoral de las sociedadeshaceimposibleque,

sin el estímulode la necesidad,la gran mayoríade los hombrestrabajelo suficiente

paraproducir el bienestar”. En este aspecto,la “nacionalizaciónde la tierra seda

tanto como retrocederla civilización matandoiniciativas”. Sí no es “enemigode la

propiedad” -reitéra- , sino que a lo que “hay que tenderes al aumentode los

propietarios”. Ésta es la justificación y principal “obra social” a que han de

entregarselas Cajas,a las que propone -con relativanovedad(367)- unadinámica

de actividad, en la que acabaránjugandoun papel motor principal (368), la de la

promociónde la vivienda individual. Con una mayortutela del Estado,colaborara

“la movilización de la propiedadinmueble y en la participaciónen ella de] mayor

número”de familias. Sanzve compatibleestapropuesta con la “prudenciaen las

reformasobreras”y en las “referentesa retirosy seguros”.EntiendequeFranciaha

establecidola ley de retiroscomo “garantíade pazsocial” -entreotrascosas,por su

“poder de ahorro”-,pero -añade-,aunquese trate de “una obra de reparacióny de

justicia”, ni sepuede‘llevar a caboprecipitadamente”,ni sepodría“hacerhoy en

España”(369), una “prudencia”que le acercamás si cabeaSalvá,aunquediscrepen

en la teoría.

Otro momentohay en las intervencionesde Sanzen que,desdeel “ahorro” se
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confirmaesaproximidad prácticay “prudente”, basadaen definitiva en quehay una

identificación justificativa del bien público con la propiedad privada, ahora

deseablementemásextensaen subasesocial,y con el ahorrocomo mecanismopara

ampliarlaaunquesea en pequeñasdosis. Vuelve a referirseal ahorro, con ligero

tono crítico en estaocasión,sin embargo -contrasteentrela aspiracióny la realidad

problemática-,paraargumentaracercade lo justo de los retirospara los obreros

y “basede la existenciade la economíasocial”: invocaqueya sonunarealidadpara

los funcionariosmejorpagados,mientrasaquéllosquedanen

“el más completodesamparo,ya que no les es dable el ahorro,que sólo es

posiblea los quetienenmayoresingresos”.

Parasuplir esa insuficiencia,es cómo,a diferenciade la trayectoriaseguida

hastaahora, propone“el intervencionismoo socialismodel Estado”.Adelantade

pasosu cálculode costey beneficioprácticoen estaimprescindiblenegociación:“no

hay másremedioqueacudiral impuesto,perocon granprudencia”y con la ventaja

provechosade “que puedansuprimirsecon justicia los movimientosviolentos de

protesta,que tienden a destruir el orden actual”. Esta es la relativa novedaddel

apoyo, intervencionista,que Sanz propone para el ahorro, y el que, desde la

indispensablecolaboracióndel trabajocon el capital,considereque

“reprimir esosmovimientossólo por la fuerzadarámáso menosresultados,

pero, como todo lo injusto, lleva consigo, tarde o temprano, la reacción

contraria”(370).

El otro interlocutorde relieveque animaestadiscusiónacadémicadel alio 1910

esel leonésAzcárate.No habladirectamentedel ahorro,aunquesí le tienepresente

como horizonte de actividadsocial cuando,desdela experienciapráctica,arguye

que “el labriego propietarioabundaen mi país, por lo cual allí no esfácil que

penetrenlas doctrinassocialistasni anarquistas”(371). Hay coincidencia,pues,en

la necesidadde la propiedady su extensión,con los otros intervinientes,pormás

que en las raícesde ese derechomuestrediscrepancias.En esto, másdel lado de

Sanz,es,en la brevedadde susintervencionesconsignadas,mássutil y agudoala
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horade defenderla necesidadde modificar la teoríaadmitida. Argumentoprincipal

suyoesel de la culturafrentea lo natural: “el derechode propiedadtienesu historia

comotodaslas institucioneshumanas”,no siendo“esencial” a estederechoquesea

“individual, libre y exclusivo”. Lo muestracon ejemploshistóricos,paradesmontar

ese“prejuicio” y el de quienesentiendenque las críticasa la actual“organizacióndel

derechode propiedadescosanueva,debidaa los socialistas,anarquistas,etc.”. En

la misma línea van sus ejemplosde la vida cotidiana, para hacerver que “hay

muchasformas de propiedadque no son individuales”. Y está, sobretodo, su

interpretaciónhistórica, desde la que plantea una salida airosa al problema de

adaptaciónque requieren las circunstancias.SegúnAzcárate, el predominio del

sentidoindividualistavienedesdela Revolución -“positiva en el ordenpolítico y en

todaslas esferasdel derechopúblico, mientrasqueen la del derechoprivadoo civil

fue negativa”- de tal maneraque“en estoestála clavedel problemaplanteado,y es

que tenemosun derechopúblico nuevoy uno civil tradicional”.

Desde esa contradicción, latente en todas las defensas cerradas que

interesadamentesehabíanvenidopropalandoen tomoa la propiedadindividual y al

papeldel ahorroobrerorespectoa ella, sonabamuy nuevo el que establecieraque

“fuera del registrode la propiedady de la propiedadintelectualno hay nadanuevo”

cuandolo que planteael problemasocial es la necesidado la “aspiración a un

Derechocivil nuevo”. En ese ámbito es donde se inscribeny tienen cabida“las

nuevasleyes socialesobreraso del trabajo” -como “retazos del DerechoCivil”-,

originandorelacionesjurídicasno conocidasanteriormente.La prudentecoherencia

de Azcáratele lleva a concluirque, si no hay modode resolverde maneracompleta

el problemasocial -y “sólo caberesolverproblemasconcretosy parciales”-,lo que

hay que haceres -y cita en su apoyo al nadasospechosoLe PJay- esjustificar

honradamentela Revolución de 1789 completándola,“porque estabainspiradaen

un individualismo exclusivoy exagerado”,y porque“se pensóequivocadamente”

que

“la igualdadsocia> vendríacomo consecuenciade la jurídica, y, lejos de eso,

las condicionesde la nuevavida económicahan determinadolo contrario,y

199



de ahí el malestardel proletariadoy la luchade clases,máso menosviva

segúnlos países”(372).

En sí misma, la plural opiniónde los participantesen estedebateacadémicode

1910ya esnoticia. Menosdiversaen las implicacionesprácticasque en las teóricas

-por lo que representaen cuanto a recolocación conceptual del concepto de

propiedady. paralelamente,del de ahorro-, muestralo forzadaque ahorapodía

resultarparaalgunosacadémicosla asépticae indiferenciadacapacidadbenéficaque

anteriormenteseveníaatribuyendoal ahorro,como perspectivade solución de los

problemasobrerosy del ascensoy equiparaciónsocial de éstos.Pero tambiénhace

ver la no equivocadaperspicaciade los primeros difusoresdel ahorro parafiarle

una gran capacidadde adaptacióna los tiempos cambiantes,dentro de una

generalmentereconociday constantesolvencia-dentrodel espectroconservadory

reformista- en cuantoa su capacidadeducativo-social.

Para el ajuar de la memoria, la doble constataciónes importante; para

desvanecerel equívocogeneradodesdela uniformadoravoluntad de “tradición” en

tomo al ahorro -desdesu potencial plástico y multívoco-, que le hace ser tantas

cosasa un tiempoy serllamadode tantosmodosidentificadoresperono idénticos:

caritativo, benéfico y social. Los libros de la Academia permiten resituar

diferenciadamenteestaambiguaacumulación.Hacenpercibir, desdeel contactocon

los permanentesintercambios con la realidad sociopolítica. la sucesión del

desplieguehistóricoen el que,paraadaptarsea lo nuevosin modificar su sustancia,

sehacevisible el ladoconcretoy másconvenientede su necesidadcircunstancialde

comunicaciónen cadamomento.

2.3.3.6.-Más acá del primer tercio de siglo

En el panoramade esta muestra nada exhaustivade cómo la Academia

acompañala construcciónde la tradición benéficadel ahorro, su Cosátogo de

publicaciones ofrece muchaspistas. Por ejemplo,estasdos, correspondientesa

1933 y I94~ -en que aparecenotrasurgenciasde vinculación social y de orden

pedagógico-mora]tras lo económico-,que nospermitenenlazar,porotra parte,con
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la etapa en que, desbordandolos tiempos elegidospan demarcarel presente

estudio,nos empezóa inquietar-desdela documentaciónque manejábamosen un

principio- la repeticióntan frecuentede la consabida“tradicional obrabenéfica..,”

Al Régimen mis adecuadopara difundir, desenvolvery conservar

la pequeñapropiedad. Es un libro de 1933 -fechasignificativa, por serla del

Estatutodel Ahorro, por el que se rigieron estas institucionesdurantemás de

cuarenta años-, de José María Benjumea, galardonado en el Concurso

extraordinariode 1931-32,con el “PremioCondede Toreno” (373). Convienetener

presenteque, pesea la fecha de portada,la inclusión anómalaen citas a pie de

páginade resolucionesy normativasreguladorascorrespondientesa los años1935 a

19’-1O le confiereuna significaciónespecial.Muy a tono con la tesis fundamental

comentaday establecidapor los principalesinterlocutoresde la discusiónacadémica

de 1910quecomentábamos,presentaalgunaspeculiaridadesdignasde mención.

El fondosobreel que seacercaal ahorroesel de las relacionesdel Estadocon

el crédito y la Banca: de una pequeñafranja de las mismas.Es signifgicativo el

momento,cuando“el actual régimen económicoque resultade la mezclade un

desordenadointervencionismocon los restos de la economíadel ‘laissez faire’

parecebastantedefectuoso”. Muestrauna situaciónen que,de las “dos soluciones

quepodríanremediarestacomplicadasituación”,el autordescartala de la “vueltaal

régimenliberal puro” -porno compaginarse,dice,“con la tendenciauniversalen la

organizacióneconómica”-,y seinclina por un “nuevo ordeneconómico[que]va a

instaurarseen el mundo”. Al parecer, esa modalidad nueva coordinará “los

esfuerzosde organizaciónparcial, emprendidos,hasta la fecha, de un modo

disperso,en un cuadrogeneralde regulación,que actuarásobrela economíasegún

puntos de vista de conjunto”, y con los “interesesparticularessubordinadosal

interésgeneral”. Segúnel autor, estaespeciede neoestatalización“consagraríala

doctrina de la solidaridadque debe existir siempreentre el Estadoy todos los

partícipesen la actividadeconómica”,aunqueel objetivo real confesado,tras la

borrosaverbosidad,seael de
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“obtener una reorganización o acoplamiento a las nuevas condiciones

presentes,en vistade queel librejuegode lasfuerzasnaturalesno restablece

ya aquel equilibrio, como antes,de un modo espontáneoy automático”

(374).

EsevidentequeBenjumeaescribe,sin duda,bajo la presiónde las “dificultades

financieras” y de “desorganizacióndel sistemade cambiosinternacionales”del

períodode entreguerras,pero tambiénque, al tratar de las modalidadesde crédito

popular y particularmentede las Cajas de Ahorros, aunque la bibliografía de

referencia sea francesa, las informaciones preferentes y fundamentales

correspondena Alemania.

En sus referenciasa las Cajas, tiene también en cuentaa los Montes, con

quienes“trabajana menudoen cooperación”,les suministranfondosy constituyen

su “modestocampode acción” (375). Destacandos afirmacionesrotundas sobre

éstos:“Han llegadoa constituiruna instituciónañejay anticuada”,y éstaotracon su

corolario: “podrían reformarseen el sentido de despojarlesdel carácter de

establecimientode caridad, fomentando,en cambio,su función de institucionesde

crédito comercialesde crédito para las clasespopulares” y tratando,entre otras

cosas, de que “hicieran lo posible por redimir a los deudores,educándolosy

controlándolos”(376). En muy pocaspalabrascondensauna voluntariosavisi6n,

bien concretay determinante, de cuestionesimplicadasentre la “tradición” y la

Educaciónsocial subyacentea las institucionesdel ahorro.

Del ahorro y de las Cajas -cuando las trata explícitamente- no es más

comedido,aunquesí másextenso,al tratar de su evolucióny de las tendenciasde

inversiónen que estánsumidas.Aunque los datosque aportasobreEspadasean

pocos,y la preferenciaseapor los de Alemania,a la horade contemplarlas ventajas

prácticas del ahorro -ahora al parecer con el Estado como patrón, garante,

armonizadory depositariosupremode la moraly educacióncívica colectiva-, llama

la atenciónsobresu capacidadde transformación-educaciónsocial y muestracómo

“realmente,las Cajasde Ahorro no han creadoun génerosuperiorde vida

[...jl,perohan aumentado,en cambio, las fuerzasmorales,porqueel obrero
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que tieneunalibreta de ahorrocon algunoscentenaresde marcoshallegado

a serotro hombrey ha dejadode serun proletario,ya quele liga un vínculo

al ordensocialestablecido”(377).

En estadeclaración,en que ser obrero y ahorrador tiene efectos políticos

-como ya de atrás testimoniabanlos otros concursosde la RACMP-, bien

diferenciadossegúnla acreditación,validacióny carácterqueconfieree imprime el

ahorro cívico y moralizadorque se ha venido promocionando,no se oculta una

importantedosisde idealismodoctrinal dirigista -alejadode los interesesconcretos

de los obrerosahorradores-,másevidentesi se tieneen cuentael sintéticoproceso

evolutivoen quequiereapoyarsu perspectivaanalítica.

En origen, las Cajas tenían “el mismo carácterque aquéllos”, los Montes.

Estabanpensadasparacolocar a interésy con gran seguridadpequeñosahorrosde

las clasespopulares,extrañasala Banca.Con la subidade los salarios -a partir de

1860, explica Benjumea,y “al comprenderlas claseslaboriosasla importanciadel

ahorro”-, ha variado su clientela original; sus mejoresclientesserían las clases

medias,recibiendo incluso “depósitos de las clases acomodadas,que les eran

confiadosporlargos períodos”(378). Porotraparte,el interésdel autorpor explicar

la perspectivadel créditopopular,le llevaa incidir en algunastendenciasyaen vigor

desdeantesdel momentoen que escribe,y quesitúan la potencialidadde las Cajas

en el circuitoestricto de la dinámicadel podenel créditohipotecario,los empréstitos

comunales,fondosdel Estado, la misma ampliación del círculo de operaciones

-cuentade cheques,ejecuciónde órdenesde Bolsa-,los créditoslocalesa pequeños

comerciantese industriales,la recíprocainfluenciacon los Ayuntamientos-de éstos

en las Cajas,garantizándoleslas obligaciones,hastatener “representantesen su

administración” e “influenciar la política de dichasCajas”-, como de las mutuas

relacionescon el propio Estado,con el marcajede obligacionesde reservasy, sobre

todo,de colocaci6nde depósitosde ahorroque alcanzaa másdel 90% de recursos

(379). Las proyeccionesde Benjumeatampococarecendeinterésen esamismalínea

instrumentalizadoradel ahorro, independientede los interesesde los potenciales

ahorradores:propugna aumentar la seguridady lo que, en una sofisticada y
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elocuentecombinaciónde contrarios,llama“necesidadde quela vigilanciapor parte

del Estado se modifique en un sentido de mayor amplitud, concediéndolesun

margende libertadmás importante”(380).

Algunasde las preocupacionesde Benjumeano dejan de sertodavíade plena

actualidad.Por ejemplo,el que la “extensiónde la actividadde las Cajas” importe

mucho a los Bancosprivados,por la competenciaque les hacen.lo que haceque

“actualmente -recuérdeseque el autor serefiere principalmentea la Alemaniade

1933- temenuna limitación en el terrenode susactividadese inician unacampaña

paraevitarlo” (381). Entreactualy con sabora épocasuenael quelas Cajastratende

“favorecerla industria agrícola” -aunquesea máspropio de las CajasRurales,de

las queesgnmeescasainformaciónespañola,una vezmás- , queintervenganen los

créditospara la edificación y paralas inversiones,“que representanunaforma de

participación,en forma crediticia, en los riesgosde la empresa”,aunquerequiera

“muchaprudencia”(382).

B/ Orientaciones pedagógicas es de 1941, fecha de un provisional y

convencionalmenteúltimo documentoquetestimonie la difusa presenciadel ahorro

en la RACMP másacádel primertercio de nuestmsigloXX. El 30 de marzode ese

año pronunciaba,con esetítulo, su discursode recepciónen la AcademiaD. José

Jorroy Miranda,Condede Altea, quien seríacontestadopor D. Luis Marichalary

Monrea],Vizcondede En (383).

No hay en este discursoreferenciasdirectasal ahorro y, sin embargo,está

presente,aunquesea con la forma más difusa de presencia.Sobre todo, si se

entiendeel ahorro substanciadocon las que podríamosdenominar“ahorralia” o

elementosestrechamentecolindantes con que ha ido siendo asociado en el

transcursodel tiempo, en panicular los de carácterpedagógico/educativo,y si

ademásse lee en la continuidad de una secuenciade lecturas como la que se

comenta,facilitadorade la comprensiónde las metamorfosisdel ahorrodentrode la

transmutadaperipeciade la cuestiónsocial. Porotro lado, y aunqueno searazón

principal sino azarosa,tambiénpodráayudara ver esapresenciael que la primera
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localizaciónde este discurso haya sido en la Biblioteca del que fuera Instituto

Escuela, secciónRetiro, surgido en unaépocade afanespedagógicosque llevaron

a SantiagoAlba -bajo cuyo segundomandato en el Ministerio de Instrucción

Pública, en 1918, se debe el Decreto de creacióndel Instituto- a decir que “cl

problemade Españaes un problemapedagógico”,e hicieron que aquél fuera un

centroen el quela prácticadel ahorroescolarestuvopresente(384).

De las múltiples posibilidades que la caracterizaciónpedagógicade los

problemasespañolespudo haberseguido, halla cumplida expresión aquí la del

“orden nuevo” que preconizabaBenjumea. Según el Vizconde de Eza, el del

discursode JoséJorro, Condede Altea, es un planteamiento“metódico,organico.

eslabonado,formandoun completoedificio de lo que ha de ser la educaciónque

todos anhelamospara nuestro país” (385). Él mismo ha venido “padeciendola

obsesiónde que Españalo que necesitaes claseeducadoraque se capacitepara

elevara la masay al conjuntode la nacionalidad”y estima,conOliveira Salazar.que

“es masurgenteconstituirvastas‘élites’ (yo diría selectocracias)que enseñara leer

a todo el mundo” (386). Compartíanambosaristócratasempeñoscomunescomo el

de pertenecer,como directivos, a la “Asociación Españoladel ProgresoSocial”

(387).

Entre los elementoscon que el discursode Jorro -conocedorde Natorp y su

PedagogogíaSocial (388)- nos traslada a connotacionesdefendidasmuy

anteriormenteen el entornodel ahorro,polarizadasen un sentidounilateral desdesu

pluralidad, cabría destacaren primer lugar la tentadorapretensióntotalizadorade

una educaciónsalvadora,obsesionadapor abarcartoda la vida individual, social y

política, al servicioinstrumentaldel Estado,por másqueésteno searepresentativo:

“En lo religioso, como en lo político -dice- el mundoy las nacionesno

cambian ciertamente,el día en que una mano fuerte viene a realizar,

autoritariamente,un cambio de régimen o una reforma fundamental.Se

necesita,además,parala coronaciónde la empresa,una acciónconstante,

encaminadaal acomodamientode las actuacionesindividualesy del obrar

colectivoa la ideaproclamada”.
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“Es incuestionable -añade-que correspondeal Estado, esa función

directoray coercitiva,la adopciónde las medidasaseguradorasy defensivas

del orden nuevo;pero nadie dudaráde la necesidadde una intensaacción

educadoraque complete y consolide la renovación espiritual ahora

iniciada” (389).

Implícitamente,estámencionandomotivos de presuntanecesidadidealizada.

urgenciay objetivos primordialesde una propugnadanueva educación.Necesidad

esque “no se puedepasaren lavida de los pueblos,bruscamente,sin crepúsculo,

de un estadosocial de anarquíaespiritual y de indisciplina, a completosresultados

de paz, de sumisión a nuevosidealesy de servicio efectivo de los mismos por

todos los interesesen pugna”.Advierte el nuevoacadémicoque la parafernaliade

las “solemnidadesaparatosas”y sus “fórmulas rituales” tiene una “innegable

utilidad y trascendenciaen el orden moral”, pero que es insuficiente.Hay que

interiorizary profundizar,paraatajar“la accióndisolventede los extremismosy de

los odios”,“paraque unasociedadmaltrechay desquiciada[...] entreresueltamente

en nuevoscaucesde ordenadodesenvolvimiento”.Tanto más cuantoque hay

“vencidos que no se resignan”, “pasionesocultasen el rescoldodel extinguido

incendio” y “subsistenentrenosotros -“en el producirsede la vida individual, en el

modo de serde la familia, en las costumbrestodas,en las modasy en el pensar”-

numerosasmanifestacionesde fondo subversivo,de la frivolidad espiritual,de la

ausencia del sentido de responsabilidad,del abandono de las obligaciones

ciudadanasy de la hostilidad hacia el Poder público, que han sido las causas

primordiales de la descomposiciónpavorosaa que había llegado la sociedad

española”(390).

El antiguoplanteamientomoralizadorde las gentesdel trabajo,como estrategia

limitadora de distanciasdentro del clásico enfrentamientoentre capital y trabajo,

revive en este discurso, en el que lo pedagógicodesbordala metáfora. Es

básicamenteidéntico al más abundanteen el siglo pasado,tanto en cuanto al

diagnósticode la situación como en relación al carácterde las propuestasde

solución.ParaJorro, las causasdel inadecuadoestadode las circunstanciasen que
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sehallael paíssoneducativas:

“la deficienteformación, en el aspectoeducativo,de las clasesdirectorasy

de la masadirigida contribuyóa ahondar,haceya tiempo,la distanciaentre

factores y elementosde actuacióncolectiva, llamados a la más estrecha

cohesión.La desafecciónal Estadoiba pareja con la desuniónentre los

individuos y las clases[.41 Por eso, el más urgenteproblemaque España

tieneactualmenteplanteadoconsisteen la manerade hacerseefectiva,parael

bien común,la unión de todos los españoles,porqueúltimamente,es decir,

duranteel período republicano,los odios de clase, la lucha sectaria, el

envenenamientoproducidoen los mediospopularespor las predicaciones

del extremismo, ensancharonconsiderablementelas distancias, en la

perniciosaformadela envidia” (391).

Por esola pedagogíaresocializadorase convierte,antetodo, en algo másque

alegóricarespuestamodificadorade la situación.Es escenarioy centrocorreccional;

es disciplinario reglamento moralizador y es, de paso, aprendizaje del

desdoblamientoy disimulo, como cuando, ante ordenamientoscomo el del

racionamiento (3~2), el propio autor advierte un comportamiento falsamente

hipócrita -“el oficial”, “proporcional y barato”, y el “efectivo”, “con precios

abusivos”- y de estemodo “la colectividadno respondecon su colaboracióna los

afanesdel Poder público”, provocandoque “los buenospropósitos de éste no

puedanprevalece?’,paraconcluir que “no hay espíritu de colaboración”,que “la

obedienciaesvirtud, por desgracia,pocoprodigada”,y quelo queimperaes

“el mal, como intoxicaciónque afectaa todos los sectoresde la vida como

ejecución y persistencia de los daños producidos a España por la

desapariciónde normas de ciudadanía,de normas de orden mora], de

principiosreligiososquelimpien y corrijan las conductaspersonales”.

Es inevitable, una vez más, el recuerdoque este planteamientotrae de los

“demonios familiares” europeos,del ya citado Norman Cohn -por la forma de

reiterarsede nuevounaobstinadavisián dominantesobrela problemáticarealidad,

heteroculpabilizadorade susdesajustescon el ideariosoñado,especialmentecuando
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esúnico o contrarioal diálogoplural-. En esalínea,Jorro muestrapredilecciónpor

insistir en que la presenciade egoísmos,particularismos,usuradescontroladaque

prevalecíacuandola economíadel paísera excluidade la acción gubernamentaldel

Estado -cuandoes “indispensabley obligada” para “muchasnecesidadesde la

comunidad”- tiene que organizarseen virtud de “un impulso común de vida.

cumplidor de un ideal” compartido. Sse debe ser el fin neoeducativo y

neomoralizadordel momento:

“la revolución, proclamadacomo fundamentoy cometido del Glorioso

Movimiento Nacional implica, en mi sentir, una política encaminadaa la

correcciónde todos esosvicios y a la restauraciónde las grandesvirtudes

característicasde nuestropueblo” (393).

Dentrode estaconcepción,reduccionistaperoomnipresentepor su pretensión

uniformadora -en la que necesariamenteentran el ahorro, quienestrabajan y

ahorran,y la economía-,los aspectosconcretosde las Orientacionespedagógicav

del Conde de Altea son un auténticoprogramade actuacionessocialesque hace

retomaral lector de nuevopresenciasy relacionesde un pasadocuasihibernadoen

la atemporalidadahistórica sobretodo, desdeestostresfocosprincipales:

a) El elitismo ierarpuizadordentro del Estado. Frentea la “dictadura de la

masa” y para“mantenerla simultáneay armónicainfluenciade todoslos elementos

de vida, en su diversidadcaracterística,bajo la sola dirección del Estado, sin

predominiode clases,sin monopoliosde grupos,sin exclusivismosde tendencia,

con adecuadajerarquía,con solidaridady disciplina”. En estacombinaciónde lo

individual y lo colectivo,en que el Estadosiguesiendoel detentadormáximode la

moralidadcolectivae intérpretedel bien común (394), la masaes, sin embargo,

“incapaz,en su conjunto,de formular un juicio con precisióne independenciade

espíritu suficiente.Por eso, cadaminoría dirigente representaa la mayoría que le

sigue” (395). Parael Condede Altea, la situaciónnaturalde la gran mayoríadebía

serla minorizacióno desaparicióncomo sujetospolíticos y sociales.Entendíaque

era“absurdo” el sistemademocrático,“que otorgópuestode dirección e influencia

decisivaa la masaen aspectos,problemasy cuestionesde naturalezadestinadaa la
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comprensióny gerenciade una selecciónque resultaseservidora eficaz de los

interesesnacionales”(396). De ahíqueplantee

“la necesidadde que la acciónpedagógicase ejercite en las másadecuadas

condicionesparala buscay obtenciónde los dotadosy los superdotadosen

todas las categoríassociales[...] para la formación de la clasedirectora”

(397).

b) La axioloRía moral del trabajador. Esta distribución de apanencía

meritocráticamentelibre y orgánicamenteigual que, segúnel Conde, requiere‘la

acción directadel Estado”,implica unanaturalizacióndel dominio socialbasadoen

la jerarquizaciónsocial de voces y sexos, ilustracióny saber,mandoy tareasde

trabajoy. como en las laboriosascolmenas,un clarocontrapuntode funciones.En

su coyunturalprogramade acción pedagógica,defensivay beligerante,no sólo es

necesario“que todos los factoresde la vida nacional se incorporenjerárquicay

organizadamenteal cumplimiento de los fines sociales”, con “la advertida

importanciade la conservacióny aumentode una seleccionadaclasedirectora”.A

éstacorresponde

“la exigenciadel trabajo científico y de la conservacióny desarrollode la

cultura en aspectosde indispensablecarácternacional; la ordenaciónde

la técnica en función de autarquía, mediante inventos aseguradores

fundamentalesservicios”,

y todo dentro de la necesidad “de una acción de conjunto encaminadaal

cumplimientode todos los ideales patrióticos” (398). Tambiénes necesarioque,

cuandoun jovenal terminarsusestudiosentreen “la vida colectiva,necesitallevar,

en su porte y en su espíritu,esascualidadesde subordinacióny de hermandad”,

esencialesen la convivencia,hastael punto de serésta“materia directivaque debe

influir desdeel ConsejoNacionalde Educacióna lasescuelasy establecimientos”de

todoslos niveleseducativos,porque

“nunca podrá resultar normal y provechosa la función docente si no

descansaen la disciplina cortésy en la solidaridadcordial, encaminadasuna

y otraal nobleejerciciode la obediencia,queesnecesidadmuyacusadapara
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la buenamarchade los pueblos”(399)

La situación de autarquía -con sus secuelasorganizativasen la producción,

acaparamiento,cambio,distribucióny ordenacióndel consumo— prestaal Condede

Altea una buenaocasión mostrarla deseabletrabazónoroánicade todos lospara

elementosenjuego.La accióndirectivadel Estado,con el “concursode la cultura

se complementacon un receptivo-pasivo

“concursode la educaciónciudadanacon la acción,con la abnegación,con

el sacrificio, con la sumisióngozosaa las prescripcionesexigidaspor el

interéscomún”,

que hacenecesaria“la educaciónpatrióticaen la escuelaelemental”,en la cual no

han de faltarel “conocimientode nuestrageografíay de nuestrahistoria”. “de lo que

es la Patria,el Estadoy la Sociedad”y la “formación dela concienciade los deberes

de solidaridady de disciplina, respectivamente,entrelos individuosy en cuantoal

Estado”(400).

No se le escapaal autor, ya en esemomento,la necesidad“para los obrerosy

para la nación, de una instrucción generalmás desarrolladay de una formación

cultural más completa”. pero inculcadadesdeel reconociblee incambiadopatrón

ideológico-moralutilitario-liberal, de tal modoque

“los aspectosinstructivoy educativoformaránla concienciadel trabajador,

no tan sólo respectode los deberesde colaboracióny de disciplinacon que

debe proceder en el seno de la empresa,sino también mediante la

convicción,que seanervioy substanciade su conducta,de queesel trabajo

deber cuyo cumplimiento ennoblece y eleva 1...]. como aportación

inexcusableal incrementode la riquezanacional”(40!),

sin quele impida el sostenimientode la posiciónandrocéntricade dominio relativo

jerárquico-patriarcaldel hombreen su entornoinmediato,respectoa la mujery a la

familia, cuya“indispensablefuncióndocente”seráposiblecon “el restablecimiento,

cuandoselogre, de la normalidadfamilia?’: el Condede Altea, D. JoséJorro,da

porsentado,comomuy natural,que

“el destinohistóricosexualfisiológico de lasexistenciasfemeninasconsiste
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justamenteen ser tratadasy estimadasy hastaen concebirseellasmismas

como mediosparael hombre,parala casa,parael niño, circunstanciasque

no constituyen en la mujer una imposición violenta absolutamente

externa”(‘w2).

c) La “tradición” como lustificación. También como recurso fácil y como

pretexto antidemocráticoy, por tanto, como una muy concretatradición -aunque

seaforzaday excluyentede otras tradicioneso de “la tradición” plural real-, pero

que recuerda,en su reiteración,el motivo desencadenantede este estudio y del

porquéde esta lectura. Mentar tanto la tradición es aquí un modo de secuestrarel

presentedel momentoy el futuro del mismo en nombrede un pretendidopasado.

ParaJorro, forma partede la “médulade las naciones”y es“el mantenimientode

sus caracteresesencialesdesdelo pretéritohastalo futuro, a través del presente”

(403). En su construcciónselectiva, intervienede fondo“la distinciónefectivaentre

la masay la claseselectadirigente, como elementosesencialesde la vida social

organizada”, junto a unas pretendidas “características de nuestra psicología

nacional”. Ésta,que esclave de “nuestrapolítica pedagógica”(404) -señala-,tiene

unade sus raícesprincipalesen que“no ha practicadoni soportaotra moral que la

definida y reguladapor el espíritu cristiano a travésdel dogmacatólico”, principio

caracterizadordel viejo régimende cristiandad,cerrado-desdesu confesionalidad

de la cultura y la sociedad-a toda actitud dialogantecon la modernidad.Invalida,

por tanto, de antemanoaquellos razonamientosy propagandassubversivasque

tendíana

“halagarlas pasionescon la perspectivalisonjerade una vida materialmás

ventajosay agradableparalos desheredados,a expensasde las clasesricas,

sin queparala efectividaddelos propósitossefijasencautelasy limitaciones

de ordenmoral” (405).

Desdeeste punto de vista del Conde de Altea -en que confluyenlas mismas

prevencionesy rémorasque veíamosprovocabanla difusión de una determinada

moral del ahorro a mediadosdel siglo anterior-, para la instauracióndel nuevo

régimen político la tradiciónes argumentalmenteuna restauraciónque quiere dar
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continuismoa unaculturapresuntamenterotaporla Repúblicay el comunismo.

Una de sus claves resideen una particular recatolizaciónde lo social. “La

restauraciónde prácticas religiosas que parecían olvidadas” va, según Jorro,

íntimamenteunidaa la totalidadde lo pedagógico,a la “necesidadde afrontartodos

los aspectosde educaciónreligiosaen el sentidode ordenaciónde la vida interior y

de normareguladorade relacionesentrelos hombres”(406). No estáplanteandouna

cuestión relativa al fuero interno, sino un comportamientoque interfiere en la

actuacióncotidianade índolecolectiva,en la que los eclesiásticoscatólicos —al que

tambiéncorresponde“como substanciaindispensablede la formacióny actuacion

“la adhesiónintransigenteal másfervorosopatriotismo”- son llamadosal “ejercicio

adecuadode la acción social” (407). En esteterrenoes donde han de juntarsela

tradición y las nuevasperspectivaspolíticasmásdirectamentepopulares,haciendo

del clero católico un agentesocial mixto: “su adecuadacompetenciaasesoraen la

obradejusticiasocial” -explicael Conde- esreclamadaporque,aunqueseande

‘utilidad evidentelos afanesy desvelosde instituciones,ahoracreadaspara

mejorarla situaciónde los menesterososy pararemediarlacrasy miserias

tan opuestasa la civilizatión cristiana,es indudable que el campode la

solidaridadmaterialy moral quedebemediarentretodoslos hombres,como

hijos de Dios, resultainagotable,por muy grandesque seanlos esfuerzosy

por muy consolidadasy benéficasqueresultendichasinstituciones”(408).

La aparentementemodernizadaidentificaciónde los ingredientesprincipalesde

estatradicióncompuestapor retazoshilvanadosdel pasado,unosmásexplícitosque

otros, pero hermanadorade supuestoscomo la justicia social, la beneficencia,

caridad y solidaridad -y también,de la instn¡mentaciónalienantede lo religioso y

de la coartadade la inagotabilidadde los problemas-,es,por su afán de absorver

toda la historia y por su estrechoparalelismocon la evolución acumulativadel

carácterde Montesy Cajasmuy dignade sertenidaen cuenta,

De todosmodos,la tradiciónde quehablaJorrotambiénse construyecon otros

elementosesencializadosdel pasado -antepasado,para ser más precisos- que,

ademásde afectara zonas crucialescomo el trabajo, la mujer o la organización
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política, concierneasimismo a la motivadoramemona.A ella va destinado,en

definitiva, el encaramamientosobre fuerzas anticuas y actualesde personajes

únicos, hombres fundamentalese instituciones dominantes que controlan la

“correcciónde los vicios” y seocupande la “restauraciónde las grandesvirtudes

característicasde nuestropueblo” (409), o la imposicióndel “calendariopatrióticode

la escuela,que implique cadadía un cuarto de hora dedicado en la clase a la

exaltación del hecho o del héroe objeto de efeméridescorrespondiente”(410):

construir una memoria para la acción adecuaday obedientea las consignas~

vigorosay stajanovista.

Otros nutrientessuyosson las exaltadastrayectorias“encaminadasal servicio

de nuestro destinoen lo universal” (41 ¡), el traer constantementedel pasadoal

presente,como recursoargumental,el conjunto de “valores,categorías,actividades

e interesesqueconstituyenla substancianacional”(412t Entreellosaparecen,muy

cercanosa los tantas veces consignadosvalores y efectos del virtuosamente

benéfico y honrado ahorro, los laudableshábitoscotidianos “de esos hombres

sobrios,ágiles,duros,resistentesa la fatiga, resueltosparael obrar, eficientesen su

trabajo” (413). Y en eseámbito, paraesamemoria,se muestracomo excepcional—

cuando todo hacía “presagiarla muerte de nuestrasignificación histórica”-, la

ejecutoriade “otro hombregenial [que] ha sabido recogery conducirtodas las

ansiasauténticamentenacionales,todaslas energíaseficacesparaextirparel cáncer

que nosroía” (414).

Todo lo cual, ademásde ayudara deslindarla identidadde lo nacional y lo

popular,contribuye a entenderque la sustanciade que está hechala tradición no

sólo es la misma de que se construíala recomendacióndel ahorro en los años

setentadel siglo pasado-con el único sentido social cierto de fondo, de que la

realidad de los otros es un riesgo peligroso-.Nos sitúa ademásen sus mismas

fluctuacionesasociativascaracterizadoras,en que lo menossocorridoes la justicia

socialy, lo másabundante,la socializacióno filantropizaciónbenéficade la caridad.

Nos advierte, sin embargo,de la existenciade maticesdiferenciadores;siempre

hablandodesdela posiciónburguesade los difusoresdel ahorro.Porque,vistoéste
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desde más abajo, desde los receptoresdel mensaje comunicativo en algunos

sectoreslaboralesintermediosque podíanahorrar -y respondercon coherenciaa los

mensajeseducativos quecon más fuerzaseemitían desdeaquelentornoemisor-,la

abnegadarespuestamoral a los pródigos porquésexplicativosventajososque se

propagabanoficialmentedesdelas publicaciones,no podíaestarexentade miedoa

la inestabilidad: vivir inestable,trabajo inestable, presente y futuro, cosas y

proyectospendientesde los imprevistosincontrolablesde la previsiónesforzada:y

ser alguien socialmente-desdela pequeñapropiedad,de las cosasque se deben

tenerparallegar a ser, y del orden de cosasen que a uno le dejan ser-, estaba

condicionadopor la ficción y simulación permanentes,por lo que Franciscode

Cossío condescendíaa llamar “cursi como mucho, a sabiendasde no alcanzar

nuncaaserde las “buenasy antiguasfamilias” (415). Y porque desde más abajo

-porqueestáel otro másabajo,el de la fronteraentre la pobrezay la mendicidad,y

la de másabajotodavía-,en que la posibilidadde concurriren el mercadode trabajo

era mínima o nula y la facultad 4e leer disminuía drásticaniente(416), las

expectativasdel ahorro sonabana lo que, en palabrasde Jon Elster, podría ser

calificado como normasocial invocadorade un interésprivado que no era el suyo

(417).

En definitiva, esteconjuntode lecturas -la de las OrientacionesPedagógicczv

del Condede Altea es una muestramás- tambiénnos ayuda,sin duda,a entender

que la presenciadel ahorro en la RACMP, no sólo a través de los concursos

explícitos, sino también y principalmentede las connotacionesdifusas,tiene un

largo recorridodocumentalque mereceserdestacadoporqueargumentaa favor de

suinteleccióncomo instrumento,objeto y proyectopedagó~zode educaciónsocial.

Hay que añadir,de todos modos,que el largo capítulosiguientenos mostrarácon

amplitudquedesdela RACMPhay,además,otrasmuchasperspectivasde accesoal

mundodel ahorro,demostrativasde su complejoy rico poderevocador,capazde

suscitarmúltiplesreferenciasaunquese estétratandode otrosasuntos.
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Notas:

(1).- Hay que mencionar,por conectaren partecon alguna de las vertientesde sentido de la

“tradición” que,independientementede las variastendenciasy preocupacionesde la ‘historia social”

en Españadesdelos años70,ya en 19.50aparecióun gruesovolumen ti rulado Estudios de Historia

Social en España, publicadoporel CSIC y su “PatronatodeHistoria Social de Españadel Instituto

Salmesde Sociología.En 1952,volveríaa aparecerun segundovolumende similar tamañoen el

que, bajo el epígrafegenéricode Historia del pensamiento social, aparecentrabajoscomo “Las

ideaspolítico-socialesde RicardoMacíasPicaveay su visión del problemanacional”,“La doctrina

social de JuanLuis Vives”, “Sociedady política en cl Corpus Mvsticun, poliricum de Suárez”,

“Huartey las modernasconientesde ordenaciónprofesionaly social”, “La ínfima levadurasocial en

Cervairtes”, etc. Bajo el apartadoestrictamentedenominadode “Historia Social”, trataba de “La

esclavituden Castilladurantela EdadModerna” (A. DomínguezOrtiz), “Aspectos socialesde la

Germaníaen Valencia” (LeopoldoPiles), “Condición histórico-socialdel deudor” (Luis Redonet),

“Estructura y perfil democráticode Cádiz en el Siglo X\’I” (Hipólito Sancho), o “El pasado

económico-socialde Belvís de la Jara, lugar de la Tierra de Talavera<FemandoJiménezde

Gregorio).- Fomento Social, señalada“revista trimestral y de moral económica” de la época,

indicaba sobreestosartículosa suslectores:“Recomendamosvivamentela lecturade los mismos.

Son piedrassillaresde nuestraHistoria Social honradamentedispuestasparauna posteriorsíntesis

orgánica,que estos esfuerzosdel Instituto Salmesy sus esclarecidoscolabaradores,permiten

vislumbraren un futuro que no debierasermuy tejano” (TORRESCALVO. A.. en “Biblioer’afía”,

Fomento Social, Madrid,VIII-29, enero-marzo1953.pgs. 93-96).

(2).- JULIÁ, Santos,“La historia social y la historiografíaespañola”.en F~JSI. Pablo,La Historia

en el 92, Madrid, Marcial Pons, 1993 (Rey. Ayer, n” lO), pgs. 29-46: Destacasobre todo la

carenciade reflexión teórica y la falta de diálogo interdisciplinarcon sociólogosy otros científicos

socialesafines,y la consiguientepocaoriginalidadespañolaenestecampo.

(3)., CARASA, Pedro,“Metodologíadel estudiodel pauperismoen el contextode la revolución

burguesaespañola”,en CASTILLO, 5., La Historia Social en España: Actualidad y perspectivas,

Madrid,Siglo XXI, 1991,pgs.359-384,perosobretodoen las pgs.361466,dondealudeademása

otrostrabajossuyosanterioressimilaresentre 1989 y 19%.

(4).- ESTEBANDE VEGA, Mariano,Op. cit. (en nota 19 del Cap.anterior),pgs. 15-16.

(5).- Alberto Martín Artajo, en su Discursode entradaen la Real Academiade CienciasMorales y

Políticas,en 1961, ademásde recordarel diferente conceptode “Sociología” vigente en el siglo

pasado,señalabadesucadaspersonalidadesde la “Sociologíapráctica.estoes,de la PolíticaSocial”

o centradas“casi exclusivamenteen los estudiosteóricosde la Sociología”,algunosde los cuales
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nossonconocidosademáspor susaportacioneshistoriográficas(Cfr.: MARTíN ARTAJO, A.. La

concienciasocial de los españoles(Discurso en el acto de recepcióncorno académicodc número),

Madrid, R.A.C.M.R, 1961,pgs. 18, 46-47 y ¡07-108.-Entre otrasmuchasreferenciasque esta

Real Academiaproporcionasobreestacuestión(ver también,más adelante,la nota 82). puede

verseen el TomoVI de Discursosen la RealAcademiadeCienciasMoralesy Pohiicas el discurso

aclaratoriodeGumersindode Azcárate:Conceptode Sociología,del año 1891,queseríacontestado

porFranciscoSilvela.

(6).- URIA, Jorge,“La Historia Social y el contemporaneismoespañol. Las deudasdel pasado”,

Revistade Historia JerónimoZurita. 71, 1995, Zaragoza,Instituto Femandoel Católico, 199’7,

pgs.95-141.

(7).- Con motivo deun homenajesencillo, en unasesiónordinariade la Academia,al serencargado

su retrato. Actasde la R.A.C.M.P., Libro 60, Juntade 26-04-1881,pg. 165.- Adviértaseque,por

otra parte, la Constituciónde 18’76, en su articulo 20, concedíaa la Academia la facultad dc

nombrarun senador,elegidopor la misma,con arreglo a la Ley de 8-02-1877 y que,además,hay

un ampliocorpusde decretos-particularmenterelacionadoscon el antiguoMinisteriode Fomentoo

con el posteriorde Instrucción- que prescribíansu presenciao consultapreceptivaparadiversas

actuacionesadministrativas(Cfr.: RACMP, Reseñohistórica(1858-1968),Madrid, 1968, pg. 23 y

sgs.).

(8).- Dosde susacadémicosson elegidospara la “JuntaConsultivadc InstrucciónPública”(Actas

de la R.A.C.M.P., Libro 30, Juntade 28-07-1871,pg. 266).

(9).- Un Real Decretode 10-02-1864regulabaelproceso,peroes sobretodo despuésde reformas

establecidaspor otros Decretos -de 8-05-1873 y de 12-03-1875- cuandola RACMP empiezaa

recibir sistemáticamente,a instanciadel Gobiernoy no exclusivamentedel Ministerio de que

dependeadministrativamente,la solicitud de informes sobre distintas publicaciones,a veces va

editadas.Ver, al respecto,GÓMEZ DE LA SERNA, E. “Resumende las Actasde la RACMP

leído por , Académicodentirneroy secretario,en la Juntapública generalcelebradaen 29 de

junio dc 1871”, en Memoriasde la RACMP, T.3, Madrid, Imp. de FermínMartínezGarcía, 1875,

pg. 11. En los librosde Actasaparecenmux’ a menudoestasconsultas.Porejemplo,unaqueatañe

al queseráfamosoeditorde libros educativosen Burgos.SantiagoRodríguezAlonso, quien había

solicitadoacogersea una de las fórmulas de subvenciónparaun libro que ya habla publicadoen

1g75 (SÁNCHEZ DE LA CAMPA, J.M., Historiafilosófica de la instrucciónpública enEspaña)

y que,segúnla comisiónacadémicacon-espondiente,“no reúnelas condicionesde relevantemérito

y deutilidad paralasBibliotecas”(Gr.: Actasde la RACMP,Libro 60, Juntasde 2401-1881,8-03

y 15-03 del mismo año, pgs. 133v., 150 y 152v).- Distinto seráel dictamenque se emitirásobre

La Ciencia Española, de MenéndezPelayo,en susegundaedición: “Conságrasela obra a rectificar
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erroresmux’ generalizadosaunentrepersonasdoctas,cuyainfluenciaes grandementefunestaal buen

nombrede España,y por tanto a su influenciay fuerzasmoralesen el concursode las naciones

cultas,y la Comisión,por las tazonesque aduceextensamente,entiendeque reúne las condiciones

de originalidad,relevanteméritoy utilidad para las Bibliotecas,exigidasen el artículo tercerodel

Real Decretocitadoparaobtenerla proteccióndel Gobierno”(Actasdela RACMP, Libro 70, Junta

de 20-06-1882,pgs.93 y 93v).

Convertidaen árbitro de ese“mérito” y “utilidad”, sus criterios corporativosconvierten estas

decisionesde la Academiaen normade conductade la buenaeducaciónsocial del momento,como

puedeversepor un informede D. ClaudioMoyano,que estimamosmuyrepresentativo.De acuerdo

con la comisión que se le habíaconferido por acuerdoanterior, el Sr. Moyano lee su dictamen

acercadel mérito y oportunidadde la publicación de la Biblioteca EnciclopédicaUniversalIlustrada

de quees editor D. GregorioEstrada,remitida por el Sr. Ministro de la Gobernacióncon la Real

Orden de diecisiete dcl referido mes [de mayo). Manifestó que el Sr. Estradaviene con su

publicación a realizar el objeto que se propuso de educaré instruir á las clases populares,

moralizándolasa la vez, lo cual no solamentees benéficosino patriótico y oportuno;que si bien la

Academiano puedeentrarde lleno en el examende cadauno de los tomosque le remitieroncon

aquellaReal Orden para preciar si el Sr. Estradadesarrollaen ellos con el debido acierto el

pensamientoque se propone, parecengarantíade que lo cumple los nombresde los Autores por

quienesestánescritos,dadoquesólo uno e los tomos que es el del Año Cristiano, cae bajo del

instituto de estaCorporación.siendo los demásde la competenciade otras RealesAcademias.

Respectoa estapublicacióndemuestraque es un libro utilísimo y quepor lo económicode sucoste

viene a llenar un vacio que se dejabasentir, poniendoal alcancede las fortunasy clasesmenos

acomodadaslos medios de conocerla ‘ida de los ‘arones ilustres que han atestiguadocon sus

esclarecidoshechosla verdad de nuestrareligión, proporcionandoa la vez al pueblo modelosde

virtud y abnegaciónque seguir, por todo lo cual cree que la Biblioteca EnciclopédicaPopular

Ilustradade que setrata,atendidoel objetoy finesque se proponeel Sr. Estradaes digna del apoyo

del Gobierno. La Academiaoyó con agradoal Sr. Moyano, aprobóel dictameny acordóque se

elevaraal Ministerio de Gobernación”(Actas de la RACMP,Libro 60, Juntade 24-06-1879,pg.

18).

(10).- Entre las muchasreferenciasa la Academiade París,puedesersignificativa ésta:“El Sr. D.

FernánCaballeroleyó el dictamenacercade la entrega décimadel año actual correspondienteal

tomo vigésimode la quinta seriede lassesionesy trabajosde la Academiade CienciasMorales y

Políticas de Francia,exponiendosus ideas sobre un artículo de M. Chadwick titulado Ventajas

morales,intelectualesy económicasque resultandc un sistemade Educaciónmixta delos niñosde

ambossexos.La Academialo oyó con agrado”(Actas de la RACMP, Ubro 30, Juntade 23-11-

1869,pg. 37).- Respectoal pesofrancésde esosañosen la bibliotecadeestaAcademiaesrelevante
el dato de cómoentrelos422 librosque en 1870 le traspasael Ministerio de Hacienda,figuran 16

tomosde Seanceset travauxde 1 ‘Acadendedes Sciencesnioralesetpolitiques 1842a 1844, o el
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muy interesanteAbrégéda Dicrionnoire Universelfran~ois el latin, appeléde Trevoas, en dos

tomosy, segúnel Secretariode Actas, en ediciónde 1792 (Actasde la RACM!’, Libro 3”, Juntade

18-014870,pgs. 60-61) (Le citaremosmásadelante,en la versión del ejemplarde la Biblioteca

Nacional,de 1762).

Acercade cómo los libros franceses,y no estrictamentelos intercambiode las Academias.

llegan a la institución española,son muy frecuenteslas alusionesa listados de pedidos, casi

siemprerelacionadoscon la amplitud decampode la entoncesllamada“EconomíaPolítica”, muy

fronterizaa vecescon laHistoriaenla preocupacióndelos académicos,hastael puntodeque.según

Pedro Gómezde la Serna,“el instituto se divide en tres secciones:una de Filosofía y de Historia

con relación a las cienciasmorales y políticas; otra de moral, derecho,educacióne instrucción

pública, y otrade política, economíay administración”(GÓMEZ DE LA SERNA. P., “Resumen

delas Actase la RACMP, leído por — , en la sesiónpúblicade 12 de enerode 1862’, en

Memoriasde ¡a RACMP, T. 11, parte1’. Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1867. pg. 7). En un

pedido formulado por O. Manuel Colmeiro Penido, primer responsablede la Biblioteca de la

Institución. apareceen 1869,entreotros, libros muy recientes-como mucho de dos años antes-

tales como Le pauperismeel les associarionsouvrieres (DAssailly) -transcripciónde títulos y

nombrescomo aparecenen las Actas-,U Economiede la pais (Audigaume).1-listoire des idées

morales et politiques (Bami), Melanges d Tconomie politique (Batbie), Mora/e et Polis/que

(Sersot),Etudes d Tconomiepolitique (Sonnct),Etudesur les institurions socialesel po/ñiques

modernes(Boudot-Challaie), Essaie sur la science socia/e (Clement), Liberté el Socialisme

(Courvelle-Seneuil),De ¡ ‘influence de 1 ed¡wation sur la mora//téet le bien étre des clases

laborienses (Deseilligny), Philosophieda devoir (Ferrar), 1-listo/re da travail (Foucon), Traité

d iEconomiepolitique, socia/eet industrié/le (Gamier), Etudesur la candil/vn privéede la fenime

(Gide), 1-listoire des classes ouvrieres (Levasseur),Etude sur les principaux economistes

(Puynode),Les soci¿Ñéscooperar/ves en Al/emagne (Reitlinger), frs bis de l’ordre social

(Schdtzenberger),La Banquecl ingbaterre y Lechangeel ¡a circubation Wolowski) (Cfr.: Actasde

la RACMP,Libro 3”, Juntadc 19-10-1869,pgs. 16-22).- Algunosdías más tarde,en la Juntadel

nuevede noviembredel mismo año -para que se entiendala frecuenciade esta relación con el

ámbito cultural francés- aparecenestos títulos no menos significativos~.~ Le salariat et les

associa¡ions (Baudrillart), La sciencede la societé¡¡amaine (Dimitrv Glinka), La societé

chretienne (Thierrv-SaintJeróme),y el queserácitado en tantoslibros españolessobreel ahorro y

la educacióntantasveces:Essaide mora)el de lTconomiepolitique (Franklin) (Cfr.: ¡bidem. pg.

31).

Hay constanciade queel embajadorespañolen Parísinterveníaa vecesdirectamenteenel

envío de paquetesde libros.Porejemplo,en 1875 (Cfr. Actasde la RACMP, Libro 40, Juntade 1-

07-1875,pg. 381), en que remitevarios libros del ya citadoWolowski: La questiondes banques

(París, 1864), La liquidation sociale (de 1870), Sur ¡‘utilité paur les ouvriéres deíudier ¡

Economiepolitique (1874), una cuestión ésta última por la que se mostrará también muy

ilusionadaConcepciónArenal en su Informe de 1892 sobrela “Instrucción dcl obrero”, de que
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hablaremosmásadelante.
A la alturade 1881,el académicocorrespondienteM. Pécoul logra del Ministerio francés

de InstrucciónPública y Bellas Artes un intercambiode publicacionesde dicho Ministerio con

ventajafavorableparala Academiaespañola(Cfr.: Actasde la RACMP, Libro 6”, Juntadel 7-06-

1881,como puedecomprobarsepor el listadocomparativode coleccionesllegadasa su Biblioteca,

conplenasatisfacciónde los responsablesdel intercambio(Ibidem.Juntadel 25-10-1881,pgs.205-

209v). El valor documentalde estos listados de pedidosy dc entradasen la Biblioteca de la

RACMP entendemosquees muy grande,no sóloparaconocerel ritmo de las preocupaciones.sino

tambiénlos principalesfocosinspiradoresdelos trabajose ideasenque seocupaestaInstitución.

(11).- En 1872, va hax un dictamensobreeste asuntode unacomisión encargadade dínuir esta

publicación:seríanobraspolítico-económicas.se publicaríanen un solo tomo en cuarto y a dos

columnas,acompañadasde brevenoticia acercadel autor(Actas de la RACMP.Libro 3”, Juntadel

19-11-1872,pg. 146).Todavíaen 1881 seseguíadiscutiendosobrela preparaciónde la coleccióny

seacuerdaestablecerel nombrede la misma(Actasde la RACMP, Libro 6”, Juntadel 15-02-1881,

pg. 143”). Uno de los hombresmás preocupadospor la plasmaciónde esta idea fue Manuel

Colmeiro, de los primeros en escribir sobre “Economía política” en Españay en hacer una

recopilación o Biblioteca de EconomistasEspañolesde los sig/osXVI-XVIII -- ( Cfr.: ¡bit/em,

Juntadcl 8-02-1881,pg. 138)-, impresapor la Academiay sobre la quevolveremosmás adelante.

La tardanzaen la realización práctica era motivada -como tantas otras veces- por motivos

económicosy carenciasen las asignacionesdel Ministerio, no por falta de dedicaciónde los

académicos<LaComisión encargadadc formar la Colecciónde moralistasy políticos españoles,

desde los siglos XV al XVIII. tiene también reunidos no pocos documentos,con cl fin de

publicarloscuandolos mencionadosrecursoslo consientan.Hállanseentreellos losescritosde Fr.

Domingo de Soto y Luis Vives Deliberación en lo causa de los pobres’ y el tratado De

subventionepauperum’.Además poseeel catálogode los escritoresde los siglos referidos, para

utilizarlo en los trabajosde la Comisión” (Cfr,: GARCíA BARZANALLANA, J., “Resumende

las Actasde la RACMP, leídasen sesiónpúblicade27 de diciembrede 1885 por cl Académicode

númeroy SecretarioExcmo.Sr D. ,enMemoriasde la RACMP.Tomo VI, pg. 41).

(12).- El tercertomo de estaobra-“monumentoerigidoa la regeneraciónde la mujer”- se publica

en Barcelona,JaimeSeix y Compañía,1878.

(13).-Actasde IaRACMP, Libro6”,Juntadel14-06-1881,pg. 187v.,yJuntadel24-06,pg.í91.

(14).- GÓMEZ DE LA SERNA, P., Op. cit., pg. 15. Explicabael entoncesSecretariode la

Academiaque “en estaempresaha sidoauxiliada eficazmentepor el Gobierno,por todaslas otras

RealesAcademiasque le han dado constantespruebasde buenacorrespondencia,por las demás

corporacionesliterarias y científicas,por algunosde susindividuos y por otros particulares.Asíha

219



podidoreunirya cn breve tiempo 1069obrasqueforman 1994volúmenes.La Academiaesperaque

en pocosaños podrá tener una Biblioteca, si no rica, medianaal menos, y acomodadaa las

necesidadesdel Instituto”.- En 1871, cl mismoacadémicoexplicabaque habíanllegadoya a 8.016

volúmenesy que“todo haceesperara la Academiaquesi en lo sucesivocontinúanlas adquisiciones

de libros como hastaaquí, no tardarámuchos años nuestraBiblioteca en ser una de las más

importantesde la capital de España,y la más completade todas en lo que a su instituto hace

referencia”(Cfr.: Op.nl., Memoriasde la RACMP,Tomo III, pg. 16).

(15).- GÓMEZ DE LA SERNA, P., “Resumende las Actasenla sesiónde 12 de enerode 186”’

Op. cit., pgs.7-8.

(16).- GARCíA BARZANALLANA, José,“Resumende las Actas...,leído en la sesiónpúblicade

28 dediciembrede 1884,en Memoriasde la RACMP, Tomo VI, pgs.7-9.

(17).-Actasde la RACMP. Libro 60, Juntade 15-06-1879,pg.14.

(18).- Actasde la RAcMP, Libro30, Juntade 27-09-70, PO. 145.- Puedeque se tratedc la que

Rafael M de Labra denomina“Sociedadparapropagary mejorar la educaciónpopular”, fundadaa

finalesde 1838por iniciativa de la EconómicaMatritense“y quedirigió el Duquede Gor [quesería

Presidentedel Ateneo en 1841421, con el concurso de Montesino [el autor del Manual

pedagógico],Gil deZárate,Oliván, Pontejos[fundadorde la Cajade Ahorrosde Madrid]. Quintana,

Seoane,Sáinzde Baranda,MesoneroRomanos[cofundadorde la Caja y ateneistaly otros hombres

de conocido mérito y gusto por estascuestiones”(Cfr.: L.ABRA, Rafael M~. de, “La escuela

contemporánea”,en Estudiosde EconomíaSocial, Madrid, Imprentade Manuel Minuesade los

Ríos, 1892,pg. 66). De seréstala realmentemencionadaen las Actasde la RACMP -que,a veces

transcribenpor aproximaciónfonológica-,en ella habríacolaboradoen 1839el gallegoRamóndc la

Sagra, consideradogeneralmentecomo socialista utópico y explicadaese mismo año, siendo

parlamentario,unasLeccionesde EconomíaSocial, dentrodeun esquemaque MercedesCabreray

otros han calificado como “burgués:el aparatoestatalse apoyaráen una armonía de clases. La

aristocraciarica e ilustrada que ha ganadola batalla a la antiguaaristocracia.beneel deberde

ponerseal frente de la reforma, mientrasque el deberdel puebloes colaborarcon el gobiernopara

alcanzarlos resultados.Aquí tambiénexponelos remediospara llevar a cabola revolución social

-[que repetiránmuchosotros incluyendoel ahorro,comotendremosocasiónde x’erl-: cl fomentode

los interesesmateriales,la instrucción y la educación,la beneficenciapública. el castigo y la

represiónde delitos, y la reformamoral” (CABRERA, Mercedes,ELORZA, Antonio, VÁZQUEZ,

Matilde, “Versión castellana,introduccióny ediciónde Ramónde la Sagra:El Bancodel Puebloy

otros escritos”,en la sección ‘Textos Clásicos”deRevistade Trabajo, Madrid, 1973, n” 43, pgs.

142-143).
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(19).- ¡bit/em, Juntade 18-04-1871,pg. 226.- De la fundacióny de cómoRafael Ma. de Labra era

presidentede estaasociación,y rector al mismo tiempode la Institución Ubrede Enseñanzaen

1892,ver LAERA. Rafael M~. de,El estadomoralde Españay la accióndelMeneodeMadrid y de

las SociedadesEconómicasde Amigos del País. Inauguracióndel curso acad6nicode 1917-18.

Madrid, Establecimientotipográfico de Jaime Ratés,1917, pg. 56 y. del mismo autor, “Los

fundadores”,Op. cit., pg. 94.

(20).- !bidem, Junta dcl 18-05-1871,pg. 235, y Libro 6”, Juntade 28-09-1880,pg. 99.- Sobre

algunasimplicacionespersonalesdesociosde la SociedadEconómicaMatritensecon la fundación

de la Caja madrileña y el Ateneo literario -otro vértice de representativarelación social con la

RACMF-, ver, tambiénmásabajo,la nota46 deestemismocapítulo.

(21).- ¡bit/em, Junta de 30-01-1872,pg. 331.- La convocatoriapor partede la RACMP de este

génerode concursosobedecea que aceptaen 1908 el legadode una fundacióndotadapor O. José

SantaMaría deHita. De este modoy, al menosentre1908y 1965, la RACMP estuvoconvocando

y concediendopremiosa “la virtud” y premios“al trabajo”durantetodoesetiempo. Paralelamente,

estuvo convocandoun concursoliterario “a la obra escrita sobremoral queseamás útil, de la

FundaciónSantaMaría” (Cfr.: RACMP, Reseñahistórica, Op.cii., pgs. 193-196).

(22).-Actasde la RACMP, Libro 6”, Juntade28-09-1880,pg. 98v.

(23).- Ver, por ejemplo,el Libro 5” de las Actas , Junta de 18-12-1877,pg. 133”. (en que se

informade haberrecibidolos números5-18 del B.1.L.E.)ola Juntadel 22-10-1878.pg.188 (en que

el Residentede la Academiaentregaa Colmeirouna invitación que han recibido“para asistira la

inauguracióndeestudios”).

(24).-Actasde la RACMP. Libro 5”. Juntadel 26-05-1879,pgs. 146v-147.

(25).-Actasde IaRACMP, Libroó”, Juntadel 16-ll-1880,pg. 117v.

(26).-Actasde la RACMP, Libro 3”, Juntadel 3-10-1871,pg. 270.

(27).-Actasde la RACMP, Libros”, Juntadel 402-1879,pg. 216.

(28).- Ibidem, Juntade 29-02-1876,pg. 14”. El encargose le habíahechoal Bibliotecario en la

sesiónde 22 de febrero(Cfr: ¡bit/em. pg. 12). La ‘Comisión provincial de Madrid” quemenciona

esla de Beneficencia.

(29).- Más tarde,enviarána la Academiacuatro impresosqueversan,respectivamente,sobre: su
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Escuelade institutrices,la Escueladecomercio,la Memorialeídaen la aperturadel curso188(1-81 y

el Reglamentodelas Escuelasde la Asociación(Cfr.: Actasde la RACMP, Libro?, Juntadel 10-

01-1882,pg. 5).- RafaelM de Labra dedicaatencióny cálidorecuerdoa esta institucióneducativa,

todavíaexistenteen la madrileñacallede SanMateo, y a sufundador -con quien colaboraráen las

Conferenciasdominicalessobreeducaciónde la mujer, en abril de 1869- en repetidasocasiones~a

veces,asociandoal “venerable”sacerdotey rectorde la UniversidadCentralcon Julián Sanzdel Río

-su enlacecon Krausey Froebel-y con el círculo fundadorde la también froebelianaInstitución

Libre de Enseñanza(ILE.), de la queLabra era rectoren 1892 (CIr.: LABRA, Rafael M8. de. “Los

fundadores”,Op. cit., pgs.88-92)

(30).- Actas de la RACMP, Libro 6”, Juntadel 20-12-1881,pg. 234v., en respuestaa lo solicitado

en la sesióndel día6-12-1881,pg. 228v,-Debecontextualizarsemásestainformaciónenel sentido

de que hayconstanciade que,cadaaño,diversasinstitucionesrecibensuscoleccionesde libros. Por

ejemplo, en 1896, figuran como beneficiarios: “El Fomentode las Artes”, “Biblioteca de la

Universidadde Toronto”, “Unión íbero-Americana”,“Centro instructivodel obrero”, “Ateneo de

Cádiz”, “Biblioteca Municipal de Ciudad Rodrigo”, “Protectoradode artesanosde Salamanca”,

‘Biblioteca Nacional de Perú”, “SociedadObrera de Artes y Oficios de Badajoz”, “Asambleade la

Cruz Roja”, “Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegaciónde Madrid”, y “Círculos

Católicos de Obreros establecidosen esta Corte” (Cfr.: GARCÍA BARZANALLANA, J.,

“Resumende las Actasde la RACMP leído... en la sesiónpública de 24 de mayo de 18%”, en

Memoriasde la RACMP. Tomo VIII, Madrid, Asilo de Huérfanosdel SagradoCorazónde Jesús,

1898,pg.18).

(31).- Actas de la RACMP, Libro 3”, Junta del 3-10-1871,pg. 274, en que se dio cuenta del

programade dichoconcursotal comohabíaaparecido“insertoen la GacetadeMadrid del diecisiete

de julio”. Peroel procesode discusionesy resolucionesal respectohabíaempezadoa desencadenarse

a partirdel mesdeabril anterior.

(32).-ibídem, pg. 271.

(33).- El tono de recepciónde estasMemorias puedeverse,por ejemplo,en la Sesiónde 16-03-

1875:“Se dio cuentade que el Directordel Monte de Piedady Cajade Ahorrosde estaCorte remite

a la Academia un ejemplar de la Memoria y Cuenta General del referido establecimiento

correspondienteal añoanterioradicionadaconalgunasnoticiassobrelos demásMontes de Piedadde

España.La Academialos recibiócon aprecio,acordóquepasena la Biblioteca los ejemplaresy que

se contestela comunicaciónen la forma acostumbrada(Cfr.: Actasde la RACMP, Libro 4” pg.

322).

(34).- Actas de la RACMP, Libro 4”, Junta del 28-09-1875,pgs. 394 y 391. En estamisma
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sesióncoincide el nombramientode comisionespara examinar y calificar las Memoriasque se

presentaran,antesdel primero de ocitibre inmediato,a otro concursorecienteen que, ahora de

maneramás explícita, aparecíanlas “CAJAS DE AHORROS”, y eran nombradosal efecto los

Sres. LaureanoFiguerola, Madrazoy Guibert (¡bit/em. pg. 396). A su vez, el dictamen sobre

premios de este concurso de 1875 sería discutido el 29-03-1881, en que hay otra currnsa

coincidencia: la recepciónde la Memoria y Cuenta General del Monte y Caja madrileños

correspondienteal año1880 (Cfr.: Actasde la RACMV, Ubro6”, pg. 157).-La Caja madrileñano

es la única,de todosmodos,enhacersaberde sía la Academia.En 1878,por ejemplo,se recibe,de

parte del académicocorrespondienteD. Antonio Rodríguezde Cepeda, una Memoria sobre la

inauguraciónde la CajadeAhorrosy Monte de Piedadde Valencia(Actase la RACMP, Libro 5”,

Juntade 20-11-1878,pg. 195).

(35).- Actasde la RACM?. LibroS”, JuntadeI 26-09-1876,pg. 37”; del 3-10-1876.pg. 40v; y

del 24-10-1876,pg. 45v., quedice textualmente:“El Sr. Madrazocomoindividuo de la Comisión

nombradapara informar de la obrade D. Braulio Antón Ramírez,titulada Los Montes de Piedad,

leyó su dictameny fue aprobadodisponiendola Academiaque se eleve al Gobiernoen la forma

acostumbrada”.

(36),- Con relaciónal ya mencionadoConcursoextraordinariode 1871 -pero en actitud que se

repetíasistemáticamenteen todos- , y cuyoprograma habíasido insertadoen la GacetadeMadrid

del 17 de julio, los Académicoshacenconstarel goteo del eco del mismo en otros mediosde

difusión oficiales, por ejemplo éste: “Remitido este programa a las Autoridades civiles y

eclesiásticasresultaque hastaahora se ha insertadoen los Boletinesoficiales de las provinciasde

Alava, La Coruña,Granada,Guipúzcoa,Huesca,Logroño, Navarra, Orense,Palencia,Soria y

Zaragoza.y en los BoletineseclesiásticosdeAlmería, Barcelona,Cartagena,Orihuela,Tuy, Urgel y

Zamora,que son los que han contestadoa la comunicaciónque al efectose les pasóa los Sres.

Gobernadoresde Provinciasy a los M. R. Arzobisposy R. Obispos”(Actasde la RACMP, Libro

3”, Juntadel 3-10-1871, pg. 279). Respectoa los Concursosde 1886 y 1887, cuidaronde que se

anunciaran“también en los periódicosoficiales de las posesionesespañolasultramarinas” (Cfr.:

GARCÍA BARZANALLANA, J., Op. cit., en Memoriasde la RACMP, Tomo VI, pg. 40). A

juzgarpor algunaMemoria que se recibe de PuertoRico, puedeque no fuera la única vez (Cfr.:

ActasdeIaRACMF, Libro30,Juntadel 24-0I-1872,pg.328).

(37).- Entiéndasetambién en el más estricto sentido político: las Academias tienen en la

Restauraciónfacultadparaelegira “sus” propiossenadores.

(38).- DOUGLAS, Mary, Cómopiensanlas instituciones,Madrid, Alianza, 1996,pg. 53.

(39).- DURKHEIM, Emile, Lasformaselementalesde la vida religiosa (1912),Madrid, Alianza,
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1994,pgs.29-30

(40).-Los Estatutosfueron aprobadospor RO. de 30-09-1857.Su sesióninauguralde constitución

tuvolugarel 19 dediciembrede 1858,presididapor el Ministro de Fomento.Marquésde Conera,a

quien contestadael Presidentede la Real Academia, Marquésde Pidal (Cír.: Memoriasde la

RACMP, Tomo1, Madrid, ImprentaNacional, 1861).

(41).- ¡bit/em, pgs. 6 y 17: palabrasdel Ministro y del Presidentede la RACMP, respectivamente.

(42).- ¡bit/em, pg. 6.

(43).- ¡bit/em. pg. 17.

(44).- De dicha evolución, levementeconcordantecon las circunstanciasambientales,es fácil

hacersecargo con el repaso secuencialde publicacionesde la Institución desde 1860 (Cfr.:

R.A.C.M.P., Catálogode publicaciones1860-1972. Madrid. 1972). Aparte de la intencionalidad

genéricade sentardoctrina y de establecerpautassegurasde pensamientoy acción, tiene también

una relevanciagrande la atenciónespecíficaque prestarona cuestionesde educacióny enseñanza.

Apane de muchosotros momentos,entre los que cabeanotarel Concursoextraordinariode 1878,

enqueConcepciónArenal obtuvoun accéssitpor La instruccióndelpueblo (Madrid, 1881),habría

que destacar -sin que sean los tin¡cos momentosinteresantes- el discurso de J.M~. Salvadory

Banera, La ciencia de la educación tiene su lugar propio entre las ciencias morales (en

R.A.C.M.P., Discursos, Tomo IX, 1912), o el de Juan Armada Losada, Marquésde Figueroa,

sobre La educaciónmoral (ibídem ), las intervencionesde D. ClaudioMoyano a propósitode la

“Libertad de enseñanza”,“Aspecto fundamental con que debe ser consideradala Segunda

[enseñanza]”,“La intervencióndel Estado en la instrucción pública”, ‘La instrucción pnmana

obligatoria”; o las deD. ManuelColmeirosobre la “Libertad de enseñanzaen la Revolución”, o la

de FernánCaballerosobre las “Ventajas morales,intelectualesy económicasque resultande un

sistemade educaciónmixto de ambossexos” a que ya se ha aludido (Cír.: GÓMEZ DE LA

SERNA, P., “Resumenenla sesiónde 29 de junio de 1871”, en MemoriasRACMP, Tomo3”,

pgs. 10-11). Puedenmencionarsemuchasotraspresenciasdel asuntoeducativo,comoel discursode

recepcióndel Condede Toreno, libertad de enseñanza, y la contestaciónde Barzanallana,quien

“amplió algunos conceptos, sometió la libertad de enseñanzaa oportunas limitaciones,

especialmenteenla partemoral y religiosa y añadióvariasobservacionesrespectoa la designación

de textosobligatoriosy a la convenienciadealejara los profesorespúblicosde la influenciaquelos

polfticosejercen”(Aczasdela RACMP. Libroó&Juntade16-01-1881,pg. 130v).

(45).- Madrid, Imprenta del Colegio de Sordomudos,1851. Estas Memorias son fruto de un

concursoconvocadopor la SociedadEconómicaMatritenseen correspondenciacon la obligación
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impuestapor el legadotestamentariodeun abogadopropietariode tierrasen Villafrancadel Ranadés.

quiendeseabaseofreciera“una medalladeorode 1500rs., al autordela Memoriasobre la represión

de la mendicidady utilidad de las Juntasde Caridadquea juicio de la Sociedaddesempeñasemejor

esteasuntoantelosqueoptenal premio” (Cfr.: Jbidetn, pg. 3).

(46).-Actasde la RACMP, LibroS”, Juntadel 25-09-1877,pg. 32.- A propósitode la relacióndel

Ateneocon la Sociedad EconómicaMatritense, Rafael M’ de Labra le dedicó atenciónen la

inauguracióndel curso 1917-18 extrapolando,desdela que considerauna experienciade positi”a

relación -“tipo y origendeasociacionesde estegénero”-,la potencialidadde mejorarla colaboración

y la modernizaciónde estassociedadesespañolas.enla líneaeducativade“capacitarla generalidadde

las gentespara la vista y la resoluciónde ciertos problemas,relacionarlas clasessocialespor el

conocimientomutuo y el sentimientode la solidaridadhumanay very comprenderlo que es y lo

que exige una Naciónen el conciertode los Puebloscivilizados,autónomosy progresivos”(Gr.:

LABRA, Rafael M~. de,El estadomoralde España ., Op. cit., pgs. 42,33 y 56-57),

De la relación del Ateneomadrileñocon la RACMP, apartede la implicación del propio

Labra, académicodesde1912, es interesanteconsultar la lista de presidentesdel Ateneo que el

propioLabra-que lo eradesde1913.despuésde la muertede SegismundoMoret,quien por su parte

habíapertenecidoa ambasinstituciones- ofreceen la pág.23 de este mismo discursoinaugural.

Aparte de estosdos, hastaesemomentopuedendescubrirseotros académicosentreellos, como por

ejemploel citadocofundadorSalustianoOlózagay Almandoz.El Marquésde Pidal. Antonio Alcalá

Galiano,JoséPosadaHerrera,LaureanoFiguerola. Antonio Cánovasdel Castillo, Gumersindode

Azcárate,El Marquésde Molins: MarianoRocaTogores,y JoséMorenoNieto.

Una de las cátedrasy seccionesdel Ateneoera la dc ‘Ciencias Moralesy Políticas”,alaque

Moret aplaudirá en 1884 su interés por estudiarel famoso “Cues¡ionario [de la Comisiónde

ReformasSociales],por mediodel cual se buscaconocerel estadosocial dc España,hallarremedio

a sus malesy, a semejanzade lo que en otros pueblossc ha hechoo se intenta,poneren armonía

los dos grandes factores del mundo económico: cl capital y el trabz~o” (Cfr.: MORET Y

PRENDERGAST, Segismundo,Discurso leído por el Excmo. Sr. D. , el día 4 de

noviembrede 1884 enel AteneoCientificoy Literario de Madrid. Madrid. ImprentaCentrala cargo

de Víctor Sáiz, 1884,pg. 15).

Este arinonismode Moret obliga a tenerpresenteque entreestosacadémicospresidentesdel

Ateneo también coincidendiversos círculos de sensibilidadsocial, como sucedecon Figuerola,

Azcárateo el propio Labra.vinculadosa la ILE. De JoséMorenoNieto, a quien Labra asociacon

“la épocaquizá de mayorbrillantezdel Ateneode Madrid por el presididodurantemuchosaños”,

añadeque fue receptivo, desdesu puesto de Director de Instrucción Pública, al “movimiento

propagandista”de la EscueladeInstitutrices-tambiénfundadapor Femandode Castro,en 1870- y de

la ILE. enla línea frocbeliana(Cfr.: LABRA, R.M’.de. “Los fundadores...”,Op.cit., pgs.97-98).

(47).- DURÁN Y BAS, M., “Ensayo sobre dos cuestionessociales”, en Memorias sobre la
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exti~íción..., Op.cii., pgs. 14-15.

(48).- ¡bit/em. pg. 15.

(49).- ¡bit/em.

(50).- ¡bit/em, pgs. 22-23.

(51).-Ver, por ejemplo,en págs.91-92,las diferenciasque estableceentre“caridad”. “beneficencia

y “asistencia”,

(52).- ¡bidem,pg. 13.

(53).- ¡bit/em, pgs.31-32.

(54).- ¡bit/em, pgs32-33.

(55).- ¡bit/em, pgs.41-42.

(56).- ¡bit/em. pgs.72-75.

(57).- Arte. 6: “El amora la patriaes una de las principalesobligacionesde todoslos españoles,y

así mismoel serjustosy benéficos”(Constituciónpolíticadela MonarquíaEspañola,Cdiii: l9de

marzo dc 1812, Madrid, Aguilar (Crisolín), 1976, pg. 74). También el Artc.13 anunciaba

ingenuamentebienintencionado:“El objeto delGobiernoes la felicidad de la Nación, puestoque el

fin de lasociedadpolíticano esotro queel bienestarde los individuosquelacomponen”.

(58).- DURÁN Y SAS,M., Op. cit., pgs.48-49.

(59).- ¡bit/em, pgs.56-62

(60).- ¡bit/em, pg. 51.

(61).- ¡bit/em, pg. 6.

(62).- MONLAU, PedroFelipe, “De la supresiónde la mendicidady organizaciónde las Juntasde

Caridad”,enMemoriassobrela extincióndela mendicidad...,Op. cit.. pgs. 133-134.

(63).- SÁEZ ORDÓÑEZ, P., “De la supresiónde la mendicidady organizaciónde las Juntasde
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Caridad”,enMemoriassobrela extinción.... Op.cit., pg. 160.

(64).- ¡bit/em, pgs. 153-155y 176.- El autoraprovechaparaponercomomodeloorganizativode las

JuntasdeCaridadla “SantaHermandaddel Refugioy PiedaddeMadrid”.

(65).- ¡bit/em, pgs. 161.

(66).- MONLAU, PE.,Op. cit., pgs. 111-112.

(67).- ANES, Gonzalo,“Prólogo” a COLMEIRO, M., Historia de la Economíapolítica Española

2 tomos,Madrid, FundaciónBanco Exterior, 1988, pg. 10. (La edición de 1965, tambiénen dos

tomos, la hizo Taurus, con nota preliminary bibliografía igualmentea cargo dc Anes). De sus

oposicionesa la Cátedrade Derechohay en el Archivo de la Complutense,segúnel propioAnes,

expedientey la Memoriapreceptiva(Cfr.: ¡bit/em, pg. 12, en notauna).

(68).- Lo indica el autormismo al comienzo,en una “Advertencia a la primeraedición”, en que

también expresala Real Ordende 12 de octubrede 1860, expedidapor el Martjués de Corvera,

ministro de Fomento, para que la Dirección general de Instrucción Pública le facilite la

investigacióny publicaciónde la obra. (Cfr.: Op. cit., ediciónde Taurus,Tomo 1, pgs. 45-47).

(69).- SegúnAnes, aunquese le hayacalificado siemprecomo “economistaliberal”, el carácterde

sus apreciacioneses a menudomuy matizado,particularmenterespectoal papel moderadordel

Gobierno:“no existía,en nuestropaís -explica, respectoa los años en queColmeiro escribeeste

libro- , una sociedadburguesapropiamentedicha, a pesar dcl proceso de industrializaciónya

iniciado” (Cfr.: ANES,O., “Nota preliminar” a la edic. de Taurus,1965,pgs.21-22).

(70).- COLMEIRO PENIDO, M., ‘Biblioteca de los economistasespañolesde los siglos XVI,

XVII y XVIII”, enMemoriasde la RACMP, Tomo 1. Madrid, ImprentaNacional, 1861,pg.39.

(71).- “Pareceque la Providenciaha dejadoen pie estagran nación 1...] paraejemploy enseñanza

1...]’ parahacervercuántoaprovecha,aun en medio de las revolucionesy de los trastornosde que

por otrascausasfue víctimaaquelpueblo,el no abandonarlas antiguastmdiciones,el no lanzara la

sociedaden nuevosy desconocidossenderos”(Discursoinaugura] de la Academia,decontestaciónal

Ministro, Op. cii., pg. 31).

(72).- COLMEIRO, M., “Biblioteca ,Op. cii., pg. 40,

(73).-Cfr.: SALVÁ, Melchor,BiografúzdeManuelColmeiro, Madrid, RACMP, 1899.
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(14).- Madrid y Santiago,Viudae Hijos de O. Antonio Calleja, 1845.

(75).- Deéstey su Dela riqueza de las naciones,dice usar(pg. 142) una ediciónespañolade 1805.

De losdemáscita respectivamente:Economíapolítica (Droz). Histoire de 1 ~economiepolitique ~

Economiepolitique chretienne (Villeneuve), Trotado de economíapolítica (S’ay).- A Alb’an de

Villeneuve-Bargemontes a quienmásutiliza Ramóndela Sagratambiénen la primeramitadde sus

Lecciones de Economía, dictadas en el Ateneo Científico-Literario de Madrid en 1839 y

posteriormentepublicadas(Cfr: CABRERA, M., ELORZA, A., VÁZQUEZ, M., “Versión

castellana,introduccióny edicióndeRamóndela Sagra...”,Op. ci>., pgs. 143 ‘~r 151).

(76).- COLMEIRO, M., Tratado elemental...,Op. cit., pg. 95. Cita deél Cuestiónsocial, Curso

deEconomíaPolítica y ElementosdeEconomíaPolítica.

(77).- Madrid,Imp. de F. MartínezGarcía,1865.

(78).- COLMEIRO, M., Principios de Economía...,Op. cii., pgs.394-400.

(79).- Tomo 1, Madrid, UbreríaAngel Calleja. 1858.- En la V edición, de 1850, no toca este

asunto.El libro tendríasucesivasedicionesen 1865, 1876, 1879...

(~).- En el Cap.XIV, del Libro IV, sobre“Deberesde la administraciónrelativosal estadonatural

de las personas”.

(Sí).- ¡bit/em, pgs. 465-467.- No dejade ser interesantepara situarse-dentrode lo que considera

“deberesde la Administración relativosal estadonatural de las personas”-señalarque, algo más

adelante -y dentro de la misma seccióndel libro-, despuésde haber habladode la Beneficencia

pública (Cap. XIII), De los pobresválidos (Cap.XIV, en quese ocupade estosEstablecimientos),

De los pobres inváiidos (Cap. XV: con los establecimientosde atención benéfica), pasa

inmediatamentea ocuparsede la Educación(Caps.XVI-XX, con amplia atenciónparticulara la

pública). Los dos últimos capítulosde la sección los dedica al culto religioso (XXI) y a los

espectáculospúblicos(XX).

(82).- La doble concepciónsociológicaes apreciable,segúnel actual Secretariode la RACMP. en

losdiscursosacadémicosde todosellos y en algunoextruacadémico.El primero -de 1874- titulado

“La Sociología” esde JoséMorenoNieto (quese publicarlaen 1882,con un prólogode Cánovas)y

extruacadémico.Cánovas,en su discursode recepción,del cinco de junio de 1881 (Cfr.: Actas

RACMV, Libro 6”, pgs. 182v-184),disertaríasobresu propiaconcepciónde la Sociología,“con el

fundamentoen las creencias”.Cabea un krausista,de fuerade la Academia, la replica a Cánovas,

con La Sociologíacientífica, en 1884, fruto de los debatesde UrbanoGonzálezSerranoen el
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Ateneoliterario a propósitode esediscurso.De todos modos -según D. Salustiano-. el primer

libro propiamentetal de Sociología,que es del también krausistaSalasy Ferré, no se publicará

hasta 1889: Tratado de Sociología, Madrid, Victoriano Suárez (Cfr.: DEL CAMPO, Salustiano,

‘Cánovas del Castillo y el nacimiento de la Sociologíaespañola”, en Antonio Cónovas del

Casúllo.Homenajey Memoriade la RealAcademiade CienciasMoralesy Políticas. <1897-1997).

Madrid, 1997,pgs. 319-331).-Ver también,másarriba,nota 5 de estecapítuloy, además.NÚÑEZ

ENCABO, Manuel, Manuel Salas y Ferré: los orígenesde la Sociologíaen España. Niadrid,

Cuadernosparael Diálogo, 1976.

La primeracátedrade Sociologíasedacreadapor Real Ordende 18 de octubrede 1898 (Gacela

deMadrid, del 22) para la UniversidadCentralde Madrid, comodisciplinaparael doctorado,dentro

de una renovaciónde los estudiosde Filosofía. Sedadotadaa comienzosde 1899 por oposición,

ganadapor Manuel Salas y Ferré,catedráticode Historia en Seyilla, dondehabíapublicadoentre

1894 y 1897 tres Lomos de un Tratadode Sociología (Cfr.: POSADA, Adolfo, “Los estudios

sociológicosen España”,en I3.LL.E., n” 22, 1899,pg. 222; y, másrecientemente,con motivo del

centenariode este evento,LAMO DE ESPINOSA,Emilio, “Otro centenario:la primeracátedrade

sociología”,en El País,Madrid, 20-10-1998,pg.38).

Otro aspectointeresantede la divulgaciónrelativamenterápidade estaáreadeconocimiento -v

que indirectamentetiene que ver con algunade las líneasde actuaciónde la educaciónsocial en

España- es el de su implantaciónen Seminarioso Facultadesde la Iglesia,asuntoque también

tiene relación muy próxima a los académicosde la RACMP. Segúnel académicoSeverinoAznar

Embid, habríasidocl CardenalSanchael primeroen fundar,en 1902,unacátedrade Sociología,en

el Seminariode Toledo. Le habríaseguidoen cl de Tarazona,en 1903, Monseñor Salvadory

Barrera, quien, siendo ya Obispo de Madrid, fundaríauna Facultadde EstudiosSociales,previa

publicaciónde susobjetivosen unacartapastoraltitulada Instrucciónpastoralacercade los estudios

de Sociologíaen nuestro Seminario. A ella fue llamado SeverinoAznar para impartir clase,lo

mismo queJavierVales ~ Failde y Juan Zaragtieta:todos sedanacadémicosde la RACMP, lo

mismo que el Obispo Sal”adory Barrera,cuyo sillón correspondióocupar a Aznar (Cfr.: AZNAR

EMBID, Severino.La abolición del salariado.Discurso cíe recepciónco/noacadémicodepalmeroel

día13 defebrerode 1921, Madrid. Sobrinosde la Suc.dc Minuesadelos Ríos, 1921,pgs.6-l0).

(83).- Discursode aperturadel Marquésde Pidal en la Academia,en MemoriasRACMV, Op. cit,

Tomo 1, pg. 31.

(84).- COHN, Norman,Losdemoniosfamiliarescii Europa,Madrid,AlianzaUniversidad,1987.

(85).- Marquésde Pidal, Discurso...,Op. cit., pg. 32.

(86).- En R.A.C.M.P.,Discursos.TomoIX.
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(87).- Vide supra,notacinco.

(88).- GÓMEZ DE LA SERNA, P., “Resumende las Actas..., sesiónpública de 12 de enero

1862”, enMemorias...,Op.cit., pg.8.

(89).- GÓMEZ DE LA SERNA, P., “Resumen..,sesiónpública dc 29 de junio dc 1871”, en

Memorias...,Op.cit., pgs.3-4.

(90).- Ibídem, pg. 4.

(91).- Ver, por ejemplo,las págs.4 y 5 de libros premiadosque se comentanmásadelante,como

los de IgnacioM Feráno los de RicardoVentosa.

(92).- Aparte de los motivos que ponen de manifiesto los concursosque se comentaránde

inmediato,debetenerseencuentaqueéstaes unade las principalespreocupacionesde la Academia.

Paracomprobarlo,es suficienteun ligerorepasodel vacitadocatálogode suspublicaciones.Puede,

de todosmodos,anolarse,a título de mero ejemploconcomitante,que,en 1871, el académicoSr.

Cárdenas“ha invertido docesemanasen la lectura de una obra inédita de que es autor sobre la

Historia y los orígenesdel derechodepropiedaden España. lecturaquecontinuaráen las sesiones

que sucesivamentecelebremos”(Cfr.: “Resumen...1871”. en Alemnorias RACMP, T.30. Madrid.

Imp. de FermínMartínez García,1875, pg. 9). Queen el recuentodc estudiospresentadospor el

Marquésde la Vega de Armijo -motivados a veces por la recensiónde revistasextranjeras-

aparezcan“L.a propiedaden Irlanda, Inglaterrax Escocia, y sobre su estadoen España” y “La

cuestiónobreraen el siglo XIX” (Cír.: ¡bit/em, pg. 12). Que puedeverse que,en 1887,el tema

segundodel concursoordinario fue: “Noticias históricasdel desarrollode la propiedadtemiorial y

sus Nanas formas, desde la invasión de Españapor los sarracenoshasta nuestrosdías” (Cír.:

GARCÍA BARZANALLANA, J., “Resumen...ensesionpúblicade 28 de diciembredc 1884”, en

MemoriasRACMP, T. 6”, pg.40). Queel discursode recepcióndel Sr. Gutiérrez,el l6-02-l879~

“tuvo por objeto el demostrarla influenciaque en todos los tiemposha ejercido el Derechode

propiedady los fines importantes que hoy está llamado a cumplir. Le contestóa nombre del

Cuerpoel Excmo. Sr. O. JuanMartínezCarr-amolino,haciendojuiciosas observacionessobretan

importantemateria” (ActasRACMP. LibroS”, Juntade 16-02-1879,pg. 218v.). 0, en fin, queen

la mismasesiónde junio de 1871 en que se discute a fondo el primerconcursosobreel ahorro,el

asunto dominantesobreel que se discute y se seguirádiscutiendo -hastaser incluso tema de

concursoextraordinarioesemismoaño- es “El derechode propiedady susrelacionesconel trabajo”

(Cfr.: Actas de la R.ACMP, Libro 3”, Juntade 13-061871.pg. 245, y de 10-12-1872.pg. 479).

Sin contarel asuntodelos foros y sublorosen Galicia,sobreel quelaAcademiase detuvoy tendría

quepresentarun informe (ActasRACMP, Libro4”, Juntade7-04-1874.pg. 192) val que ya habla

dedicadoatencióndesdeesaimportantesesiónde junio de 18’71,con un conjuntode preguntascomo
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ésta:“¿Quéprocedimientodeberáadoptarseparaprobarcon el menordispendioposibleel derechodc

los propietariosqueestánen posesióndel dominio directolos foros y subforosde Galicia?” (Gfr.:

Ibidem,pg. 263).

(93).- SALVÁ Y HORMAECHEA, Melchor, en “Discusiónacercadel tema ‘Principios en que se

fundabala teoda del derechode propiedaden la primera mitad del siglo XIX. Modificaciones

causadasendichateodapor las nuevasdoctrinasy porel socialismode Estadoenla segundamitad

de la mencionadacenturia ¿Cuáldebeser la verdaderateodadel derechoa la propiedad.segúnla

filosofía del derechoy la Economíapolítica y social?’ el 27 de febrerode 1910”, en RACMP,

Extractosde discusioneshabidasen las sesionesordinarias de dic/vi corporaciónsobre teínasde su

Instituto, T.VI~2a parte,Madrid,ImprentadelAsilodeHuérfanos,1913, pg. 10.

(94).- Luis MadaPastorhabíaescrito su discursode recepciónen la Academia,en 1863, sobre

Reflexiones sobre la importancia que va adquiriendoel estudio de la Economíapolítica (Cfr.:

Discursosde recepcióny de contestaciónleídos ante la Real Academiade Ciencias Morales y

Políticas, Tomo 1, Madrid, 1875). En 1871 volvedasobreel mismo asunto: “Vindicación de la

Economíapolítica y del siglo XIX” (Cfr.: GÓMEZ DE LA SERNA, P., “Resumen...29 de junio

de 18’71”. enMemoriasde la RACMP,Tomo3”, Op. cit., pg. 10).

(95).-ABREU Y CERAIN. Sebastián,Situációnde losobrerosen Españay mediosde mejorarsus

condiciones, Vitoria, Imprenta de los Hijos de Manteli, 1871, 135 pgs.- En las Actas de la

RACMI’ es calificado como folleto, y sedice queentracon otro italiano: al parecer,ambosfueron

remitidospor susautoresy recibidos, como untosotros “con aprecio” (Libro 3”, Juntadel 4-04-

1871,pg. 218).

(96).-Cfr.: GÓMEZ DELA SERNA, P.,“Resumen...1871”,Op. ch., pg. 11.

(97).-Actasde IaRACMP, Libro3”,Juntade16-05-1871,pg. 235.

(98).-Actasde la RACMP.Libro 3”, Juntade23-05-1811,pgs.237-238.

(99).- ABREU Y CERAIN, 5., Op. cii.. pgs.5-7.

(100).-Ibidein, pgs.6-8.

(101).- Ibidem,pg. 38.

(102).-Ibidem,pgs.8-9.
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(103).-Ibidern, pg.9.

(104).-Ibidem,pgs. 29-3 1.

(105).- Ibidem, pg. 73.- Esteentrecomilladoes cita, segúnel autor, de un discursodel significado

político, y tambiénfuturo académicode la RACMP, SegismundoMoret y Prendergarsr“Sobrelas

relacionesentreel capitaly el trabajo”. En la posicióncontrariaespañola,y favorableal “derechoal

trabajo”, cita un Discursode Castelaren las Cortes de 17 de febrerode 1869 (Cfr.: pg. 83). De

todosmodos,las referenciasa autoresespañoleso a la situación españolaconcreta,inclusoen el

segundocapítulo del libro, expresamentededicadoa los “obrerosen EspÉa”,sonmínimaso muy

genéricas,como no seapara indicarobstáculoslegislativosa la ensalzada“libertad del trabajo” o

algunaacumulacióninformativo-argumentativade los “brutales ataquesa la propiedady al orden

socia]establecido”,“recientes”,cometidos“en algunospueblosa la sombradeestasideas”(Cfr.: pg.

71), con citaparticularparaBarcelona,Extremadurax’Andalucía

(106).-Ibidem, pg. 19.

(107).-Ibidem, pg. 36.

(108).-Ibidem, pg. 7.

(109).- Ibidem, pgs.22-24.

(líO).- Ibidein, pg. 71.

(III).- Ibidem. pgs.~-56 y passim.

(112).-Ibidemn,pg. 64-68.

(113).-lbidem.pg. 75.

(114).-Ibidem, pgs.77-78.

(115).-¡bit/em. pgs. 80-81.

(116).-íbidem, pg. 84.

(117).-Ibidem,pg. 89.
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(118).-Ibidem, pg. 24.

(119).-¡bit/em, pgs.30-3]: “la acumulacióndecapitalespor el ahorro

(120).-¡bit/em, pgs. 50-51.

(121).-¡bit/em, pg. 92.

<122).-¡bit/em. pg. 63.

(123).-¡bit/em, pgs. 63-64.

(124).-¡bit/em, pgs. 66-67.

(125).-¡bit/em, pg. 69.

(126).- mit/em, pg. 37. Algo hay de innovadoren el pacifismo que propugna,aunqueseapor

interesescapitalistasde incrementarlaproducción.

(127).- ¡bit/em, pg. 33.

(128).-¡bit/em, pg. 81.

(129).-¡bit/em. pgs.89-90.

(130).-¡bit/em, pg. 90.

(131).-¡bit/em, pg. 91.- Es reiteradaesafeen la imparcialidadcientífica:“Rechacemos-dice en otra

ocasión- así las preocupacionesde los unoscomo las utópicasconcepcionesde los otros, y

adoptemostan sólo los verdaderosy sólidos principios que la ciencia nos aconsejey la práctica

demuestrefavorables”(Cfr.: pg. 48).

(132).-¡bit/em, pg. 120.

(133).- ¡bit/em, pgs. 122-123.

(134).- Hannah Arendt explicaba: “Aunque admitamosque la edad modernacomenzócon un

imprevistoe inexplicableeclipsede la trascendencia,de la feen un másallá, de ello no se sigueen

modoalgunoque esta pérdidahayaarrojadoa los hombresal mundo. Al contrario, la evidencia
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históricademuestraquelos hombresmodernosno fueron pro~’ectadoshaciael mundo,sinohaciasí

mismos (Tite Human condition, 1958.- Citada por MARRAMAO, Giacomo, Cielo y Tierra:

Genealogíadelasecularización.Barcelona,Paidos,1998,pg. lO).

(135).- Con esecalificativo aparecerá“impresoy circulado el programasiguiente inserto en la

GacetadeMadrid del diecisietede julio de 1871” y de ello quedóenteradala Academiael tres de

octubredelmismoaño (Actasde la RACMP. Libro3”,Juntadel3-l0-I87l,pgs.274-278).

(136>.-Actasde la RACMP, Libro 3”, Juntadel 13-06-1811,pg. 245.

(137).- Se prescribíanentre16 y 32 páginas,y respectoa la estructuraformal: “las composiciones

en prosapodránconsistirenconferencias,canas,diálogos,o cualquiergénerodeliteraturay deberán

estarredactadasen estilo llano sencillo y hastavulgar al alcancede toda clasede personas.}Las

composicionesen verso podránconsistir en sátiras,cuentos, fábulas,apólogoso cualquier Otto

génerode literatura ligera” ( ¡bit/em. pg. 246, y reglas6-7 del programadeliniii~’o tal como l’ue

publicado: Ver Junta del 3-10-1871,pgs. 276-277).- La regla n” 8, publicadaen La Gaceta de

Madrid, precisabaademásque “en igualdad de circunstanciasserán preferidasaquella.s obrasque

contenganla impugnacióndirecta y expresade manuales,cartillas, catecismosy cualquier otros

escritossocialistasdirigidos principalmentea las clasesobreraso proletarias y difundidosentre

ellas” (¡bit/em. pg. 277).

(138).-Actasde la RACMP. Libro 30, Juntadel 13-06-1871.pg. 247.

(139).-ActasdeIaRACMP, Libro3%Juntadel1-07-1871,pg. 264.

(140).-Actasde la RACMP. Libro3”, Juntadel 3-10-1871,pg. 275.

(141).-¡bit/em, pg. 277.- Es la reglan0II. En las otrasnormas,apanede fijarse las características

expresasde forma y fondo (reglas 5 a 8), se refieren a la formalidadde los lemasde presentación

(regla 10> y a las característicasde los premios(las restantes),siendode destacarla que expresaba

quehablatres premiosde 750 pesetascadauno, más medallade bronce y 200 ejemplareseditados

<n” 1) y que la distribuciónbásicaseda,uno paraquien afrontasemejor en prosa los tres primeros

temas,otro similarparalos otros tres y un terceroparaquien trataraen versodoso más temasde

los propuestos(reglas n” 2 a 4). Si en vez de considerarlasdignas dc premio sólo las juzgaran

acreedorasde accésit,el premio se reducida.en vez de medalla, le concederíandiploma, sin que

hubieragratificaciónalgunaen dinero.

(142>.-Actasde la RACMP. Libro 30, Junta del 16-01-1872,pgs.320-323.
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(143).- Integradapor los académicosSres.Calderón,Collantes,Pastor,y AlonsoMartínez (íbidemn.

pg. 323>. Fallecidoel Sr. Pastor,le sustituyeen estaComisión el Sr. Carramolino(Actasde la

RACMP, Libro3”,Juntadel 15-10-1872,pg. 437).

(144>.-Actasde la RACMP, Libro 30, Juntadel l5-IO-1872,pg. 437.

(145).-Actast/elaRACMP, Libro3”,Juntadel31-12-1872,pg. 485-486.

(146).-¡bit/em, pg. 487.

(147).- En las discusiones relativas a los dos concursosque se promovieronen junio de 1871,

intervinieronBarzanallana,Olózaga.Ríos Rosas,Cárdenasy Pastor(Actas de la RACMP, Libro

3”, Juntadel 13-06-1871,pg. 244). En las de estasotras cuestionesparalelasy complementarias

promovidapor la Comisiónnombradaa propósitode la proposicióndel Sr. Pastor,relativa a la

cuestión social, “usaron la palabralos Sres. Presidente,Cárdenas,Olózaga,Pastor,Sabauy Ríos

Rosas” (en la sesióndel 20 de junio); varía ligeramenteen la siguiente.con Colmeiro, Calderón

Collantes, Pastor,Ríos Rosasy Carramolino (¡bit/em, 27-06-1871, pg. 2).- A propósitode

SalustianoOlózaga -personajede quien se ~‘olveráa hablarmás adelante-,en la sesióndel sietede

octubre dc 1873 “se dio cuentade una comunicacióndcl Señor Don José dc Olózaga: nuestro

compañeroacadémicode númeroDon Salustiano,falleció en Enghienbi Bainescl díaveintiséisde

septiembreúltimo. La Academialo oyó conprofundosentimientoy en observanciaa su acuerdodel

once de Febrerode mil ochocientossesentay dos, dispusoque se aplicaranpor el alma dcl Sr.

Olózagalos sufragiosde costumbre” (Actas de la RACMP, Libro 4”, Junta del 7-l0-1873,pg.

101).

(148).- Sucedeal menosel 4 de febrerode 1873 (Actasde la RACMP, Libro 4”, pg. 24), en la del

díadosde octubrede 1877 (Actas de la RACMP, Libro 5”, pg. 119) y en la dcl II de.febrerode

1879. en que todavíaseguíainvitándosea algunosponentes-en estasesión, a Baizanallanay

Colmeiro- a que presentaranadiscusiónla partede su responsabilidad(¡bidemn, pg. 217v.).

(149).- “Designadosponentespara la discusión de “arios temas sobre el comunismo” (Actas

RACMP, Libro 4”,402-1873,pg. 24); acuerdode“procedera la impresiónde las memoriassobre

cl comunismo”,en referenciaa las ganadorasdel concursoextraordinarioque se comentacomo

primeroy cuyoplazode presentaciónde trabajoshabíaconcluidoel 16-02-1812(Ibídem. pg. 42);

“La Comisiónquehaentendidoen la redaccióndc los temasrelativosdel comunismo”,sedice dela

del concursoen cuestióny a la que se encargaestudie la convenienciade otro similar, queaquí

llamaremossegundo(¡bit/em, pgs.273-274>.

(150).- En este reparto de temas,se hace sinónimode “socialismo”, como puedeverse por la
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reproducciónde esta acta que, por su interés contextualizador.consideramosprocedentereproducir

íntegra: “Se procedióa distribuir los temas de discusiónsobreel socialismocontenidosen el

dictamen de la Comisión y el Sr. Presidentenombró ponentesa los Sres. que se expresanal

margen.

Tema1” Demostracióndequela desigualdaddecondicionessocialesesuna necesidadde la

naturalezahumanay como tal inevitabley convenientedentrodesusrazonableslímites.

Antagonismoque el desconocimientode aquellasnecesidadesha producidoen

diferentesperíodoshistóricosdesdelos más remotostiemposentrelas clasesmenos acomodadasy

las másricasy poderosas.

Esfuerzosde la humanidadpor destruireste antagonismomejorandola situación

deaquellasclasesy adelantamientosobtenidoscomoresultadodetalesesfuerzos.

Aspectoqueesteantagonismoreproducidoen la actualidadpresentay mediosde

atenuary disminuirsusefectos,ya queesimposibleestimarporcompletosuscausas.

Ponente: el Sr. D. Luis MaríaPastor.

Tema2” Luchaconstanteentre la sociedadfundadaal travésde los sielos sobrelas leves

naturales y los proyectosde organizacionesarbitrarias y utópicas y resultadoso más bien

negacionesy desengañosque han producidotodoslos ensayoshechosen tal sentido.

Ponente: el Sr. D. Manuel Colmeiro.

Tema3” Examende los mediosreconocidospor la cienciaeconómicapara fijar las buenas

relaciones del capital con el trabajo, con recíproca ventája del capitalista y trabajadoresy

comparacióndeestosmedioscon los queparael mismo fin recomiendanlas escuelassocialistas.

Consecuenciasfunestasdel antagonismoque éstasse empeñanen establecerentreaquellosagentes

delaproduccidn.

Ponente el Sr. D. LaureanoFiguerola.

Tema 4” Examen y comparaciónde los resultadosque en beneficio de las clases

trabajadorashan producidolas asociacionesvoluntariasde socorrosmutuos dediferentesclasesy de

los que puedenproducir las confederacionespara hacersubir los jornalespor medio de huelgas

violentasy actosdecoacción.

flrn~ni~.: el Sr. O. SantiagoDiego Madrazo.

Tema5” ¿Lapropiedadterritorial masivamenteacumuladao excesivamentedividida facilita

la propagaciónde las utopías sociales?¿En el supuestoafirmativo pueden adoptarsemedidas

legislativas que contribuyan aunque ya indirecta y pausadamentea extender o reducir las

dimensionesdela mismapropiedadasícomolas del cultivo a limites adecuados?

EQQ~nI~ el Sr. MarquésdeBarzanallana.

Tema6” ¿Quépeligrosofreceal ordensocial el estadopresentedelapropiedadterritorial en

las provinciasde Galicia? ¿Cuálesseránlos mediosmás justosy más eficacesparaquese logre

hastadondeseaposible la consolidacióndel dominio directo y útil de los foros y subforosde

Galicia?

¿Cuálesseránlos mediosmás justos y más eficacespara evitar las excesivas
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divisionesde la propiedadterritorialde Galicia?

¿Quéprocedimientodeberáadoptarsepanxprobarcon el menordispendioposible

el derechode los propietariosque estánen posesióndel dominio directolos foros y subforosde

Galicia?

P\oneníe:el Sr. D. FemandoCalderónCollantes.

Tema-r ¿La desamortizacióny la enajenaciónde la propiedadmunicipal en la forma en

quese verifica quedandoprivados los pueblosdel usoy aprovechamientode terrenoses favorablea

la propagaciónde las ideascomunistasentre las clasesagrícolas? En el supuestode queasí sea

¿puedeaunremediarseel mal reformandolas leyesdedesamortización?

Ponentes:los Sres.D. ManuelAlonsoMartínezy D. FranciscoCárdenas.

Tema8” Cómo el socialismoy el comunismoson inconciliables y antitéticoscon el

cristianismoaun considerandoéste bajo su aspectopuramentehumanoy en sus relacionescon el

Gobiernox’ la organizaciónde la sociedad.

Ponente: el Sr. Marquésde Molins.

La Comisiónquedóautorizadapor la Academiapararedactarel programade los concursos

en la forma en quehabíade anunciarseal público...” (Actasde la RACMP, Libro 30, Juntade 1-

07-1871,pgs. 260- 264).

(151).- Actasde la RACMP, Libro 4”. Juntadel 1410-1873,pgs.8-12.- El detaJlede la obritade
Menéndezde la Fola asciendea 500 pts.,y el de la de Armengola 800, incluyéndoseen ambosel

costedel diplomacorrespondiente.En la misma Junta se presupuestóigualmentela impresión y

premiocorrespondientesa la memoriapremiadaen el otro concursoextraordinarioSobredefensadel

derechodepropiedad,de Vicente SantamaríaPérez,que -en una diferenciasensible-ascendíaa4700

pts.

(152).- ¡bit/em, Juntadel 26-03-1873, pg. 42.- De un trámite semejante,previo a su edición y

lectura pública, no se libraban tampocolos discursosde entradade los académicosde número,

quienesteníanque entregarlopreviamentey someterloacensuray autorización-e igual sucedíacon

el discurso,más breve, de contestacióndel académicoasignado.Tal sucede,por ejemplo, con

Cánovasdel Castillo: presentaciónde sudiscursosociológico(Cfr.: Actasde la RACMP.Libro 60,

Junta del 3-05-1881, pg. 167v.); autorización (Cfr.: ¡bit/em, pg. 176v.); lectura pública y

contestación(Cfr.: ¡bidem. pgs. 182v.-184).- El trámite, a la vez que supone un control

institucional de la calidadde un productocomunicativoque va a llevar su sello e identificación

corporativa -comoestipulabael Artc. 43 de los Estatutos,y se hacomentadoya- , puedesenirde

modelo,tal vezrudimentario,de cómo se construyela elaboraciónde las “verdadescientíficas”y el

pensamientode las instituciones.

(153).-Actasde Iak4CMP, Libro4”,Juntadel 24-06-1873,pgs.90-91.
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(154).- En el casode Armengol. en lasJuntasdel 30-09-1873y dcl 5-05-1874(Cfr.: A~’fas de frs

RACMP, Ubro 4”, pgs.97-98 y 202). En el de Menéndezde la Pola, en la sesióndel 19-05-1874

(Cfr.: ¡bit/em, pg. 209).

(155).- En la Junta del 13-10-1874se dabacuentade que se habíaneditadomil ejemplares,y

entregadouno a cadaacadémico,200 prescriptivosal autor respecti~’o, dos al Ministerio de

Fomento,75 a los libreros de costumbre(al preciode unapeseta,fijado por el Sr. Colmetrode

acuerdocon el autor), lo mismoque la distribucióna otrasAcademiasy autoridades(Cfr.: Actasde

la RACMP, Libro 4”, pgs.255-256).

(156)-Actasdela RACMP, Libro5”,Juntadel31-12-1876,pgs.56v-SS.

(157).- ARMENGOL Y CORNET.Pedro,Algunasverdadesa la claseobrera, Madrid. Colegio

Nacional de Sordomudosy Ciegos,1874.-Es autor tambiénde Memoriasobre la organizacióndel

Patronatoindustrialy sus relaciones con la instrucción, la beneficenciay el trabc¡jo (premiadapor

la SociedadEconómicade Amigos del País,de Valencia, en concursode 1872, y recibidaen la

Biblioteca de la RACMP al añosiguiente.comopuedeleerseen el Libro 4” de Actas, Juntadel 4-

02-1873, pg. 23). Es accésitde nuevo en otro concursode la RACMP, ordinario, en 18’75, el

mismo enel queConcepciónArenal obtienesimilarpremio, yen el que la cuestiónde estudioera:

“¿Convendríaestableceren las islas del Golfo de Guinea, o en las Marianas, unas colonias

penitenciariascomolas inglesasde BotanyBayY’ (Cír.: Actasde la RACMP, Libro 5”, Juntadel

26-06-1877,pgs. 102-103).-Todavíaresultaríapremiadouna terceravezen otro concursoordinario

de esta Real Academiaen 1894 —en que puedeobservarse,además,un cambiode preocupaciones-

quedio pie a estetítulo de 1896:La participaciónde beneficios,basede armoníaentreel capital y

el trabajo (Cír.: GARCÍA BARZANALLANA, 1., “Resumende Actas...24de mayodc 1896”, en

Memorias’ de la RACMP, Tomo VIII, Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanosdel Sagrado

Corazónde Jestis,1898, pg. 12>.

(158>.- Al menos en 1877 vivía en Barcelona(c/ Ronda de San Pedro, 14, 20), segúnse hace

constaral abrir el pliego de su participaciónen el concurso citado de 1875 (Cfr.: Actasde la

RACMP, Libro 5”, Juntade 26-06-1817,pg. 102v.)

(159).- Se atienea las basesdel Concursoquehemos visto y quese reproducende nuevoen la pág.

cuatrodel libro

(160>.-ARMENGOL, P.,Algunasverdades....Op. cit., pg. 157.

(161).-Ibit/em,pgs. 157-158.

238



(162).- Vide supra,nota 101.

(163).- ARMENGOL, P., Op. cit., pgs. 65, 31, 35, 40.- En la pág. 118 comentatambién: “la

aplicaciónde estosgritos de exterminiolos vemosen los sucesosde Valls. en las talasde montes

de“arios puntosde España,enlos desórdenesde Béjar,en los incendiosde Valladolid. etc.”

(164).- ¡bit/em. pgs. 43-45.- No falta tampocola oportuna cita de Franklin, aunqueno sea el

primeroen nombrarleen España(pg. 100).

(165).-¡bit/em, pgs. 75-76.

(166).-¡bit/em. pgs. 155-156.

(167>.-¡bidem, pg. 65.

(168).-¡bit/em, pg. 155.

(169).-¡bit/em. pgs.41-48.

(170>.- Ibidem,pgs. 43 y 42.

(171).- lbidem,pg. 47.Tambiénaparecenen la pg. 119, junio a las sociedadesde socorrosmutuos,

cajasde previsióny de retiro, y ~~iaciones ccxnperati~’asdeconsumo.

(172).-Ibit/em.pgs. 37-38.

(173).-¡bit/em, pg. 39.

(174>.- ¡bidem. pgs. 81 a III y liSa 127, respectivamente.

(175>.-¡bit/em. pgs.92-93.

(176).-¡bit/em, pgs. 116-II?.

(177>.-¡bit/em. pg. 109.

(178>.-¡bidetn. pg. 119.

(179).- MENÉNDEZDE LA POLA, josé,Breverefutación delosfalsosprincipioseconómicosde
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La ¡nternacional,por , Memoriacompuestade tres diálogosdestinadosa las clasesobreras,

laureada con el accessitpor la Real Academiade Ciencias Morales y Políticas. en el concurso

estzaordinariode 16de enerode 1872:Derechoal trabajo, Comunismo,Liberiad de trabajo, Madrid.

Tipografíadel ColegioNacionalde Sordomudosy Ciegos,1874.

(180).- Cfr. ¡bit/em, pgs.20, 51, 51, 52, 60, 60, 62, 62, 63. 69, 72, 91,92,96, 96. lOO, lOO.

(181).- Esta es la secuenciade los diáJogos del libro: “IMPOSIBILIDAD PRACTICA DEL

LLAMADO DERECHOAL TRABAJO: Diálogo familiar entreD. Justo.Maestrode Escuela,~ el

Tío Prudencio.picapedrero”.-“IMPOSIBILIDAD PRÁCTICA E INJUSTICIA NECESARIA DEL

COMUNISMO O UNIVERSALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD: Diálogo familiar entreJaime,

obrero afiliado a la Internacionaly propagadorde sus doctrinas, y Antonio contrario a ellas”.-

“NECESIDAD Y VENTAJAS DE LA LIBERTAD DEL TRABAJO: Diálogo familiar entre

Jaime...” (Cfr.: ¡bit/em, en el índice. pg. 101).- Esta disposición secuencial,no exactamente

idénticaa la que planteabala convocatoriadel concurso,fue solicitadapor el autora la Academiaa

la horade la publicacióny aprobadapor ésta(Cfr.: Actas de la RACMP, Libro 4”, Juntadel 19-

05-1874,pg. 209).

(182>.-¡bit/em, pg. lOO.

(183>.-¡bit/eta, pg. 69.

(184).-¡bit/eta. pg. 91.

(185).-¡bit/em, pg. 96

(186).-!bidem, pgs.96-97.

(187).-¡bit/em, pg. 95.

(188>.-¡bit/em, pg. 20.

(189).-¡bit/em, pg. 99.

(191).- ¡bit/epa, pgs. 98-100.-La mismaidea -con un trasfondoantropológicoprofundo- aparece

tambiénen Armengol cuandodecíaque“la cienciay la historia estándemostrandocon documentos

y datosirrecusablesque los obrerosqueseentregana las huelgasy las lémentanson,comodiceun
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escritordistinguido, los salvajesque coriáiz el árbol, para cogerel fruto” (ARMENGOL. P..

Algunas verdades...,Op. ch., pg. 48).- por su parte,JoséMenéndezasociaen algunasocasiones

eurocentrismo-etnoeentrismocon cultura adecuada,como por ejemplo cuando,en réplica sobre

repartode riquezasy propiedad,aseguraa su contrincante:“Te encuentrascon que los holgazanes,

los viciososy los tunantesvan a tenerunaparteigual ‘a la gentehonraday trabajadora”,paraañadir

“Y vamos, la verdad;pensáisdar una parte igual a esossalvajesde Australia y de Áfíica, a los

Chinosy Cochinchinospobres,y a toda esagentede porallá” (Cfr.: lbidem,pg. 71).

(192).-Actasde la RACMP, Libro 30, Juntade 23-051871,pg. 237.- En laJuntaanterior,del día

dieciséisdel mismo mes,sedicequeel informeque lee,a propósitodel libro de AbreuCerain, trata

“sobre las necesidadesde ilustrar las cuestionesconcernientesa evitarlas consecuenciasfunestasde

las ideassocialistas”(¡bit/em. pg. 235).

(193).- MENÉNDEZ DE LA POLA, .1., Op. cit., pg. 9.

(194).- Vide supra,notas 146 y 147 deestecapítulo.

(195>.- Valga de ejemplo éste: “El Sr. Marquésde la Vega de Armijo leyó un informe sobre

diversos artículos de la Revista de Mabos Mundos relativos al estado social de Francia y

cuestionescapitaleseconómicasque en el drasevendíanteóricay prácticamenteenaquel paísy en

todaEuropa,publicadosdesdeprimerodeAbril a quincede Agostodel presenteaño”(Cfr.: Actasde

la RACMP, Libro 3”, Juntadel 28-11-1871,pg.306).- Estarevistaseeditabaen París.

(196>.- En los númerosde marzodel 71 a abril deI 72, destacabanlos académicosestosartículos:

“De l’ecole anglaiseet deVecole amerícaineneconomiepolitique”, “Le proíetariatfait fauseroute”,

“Les limites de sufrage universel”. “Du capital comme instrumentde travail’, “Du travail, des

salaireset de la vie des ouvrieresdans les divers eiats de VEurope” (Cfr.: Actas de la RACMP,

Libro 3”, 30-041872,pgs.395-398).

(197).-Actasde la RACMP. Libro 4”, Juntadel 1-12-1874,pgs.273-274.

(198).- Se nombraahoraal Sr. Alonso Martínez (en sustitucióndel difunto Sr. Olózaga),y en la

sesiónsiguientea Barzanallanay Guiberten sustituciónde los Sres.Ríos Rosasy Pastor(Actasde

la RACMP, Libro 40 Juntadel 1-12-1874,pg. 273; y del 9-12-1874,pg. 278).

(199>.-¡bit/em, Juntade22-12-1874,pg. 283.

(200).- ¡bit/em, pg. 284.- En la mismaJuntafueron aprobadoslos concursosordinariosde 1875,

1876 y 1877.En el de 1875,sobrelas coloniaspenitenciarias,fueron premiados -como ya seha
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dicho- Armengoly ConcepciónArenal (Vide supra,nota 157 de estecapítulo).

(201>.- VolveremossobreestaLey en la Tercerapartede este trabajo. ( No obstante,y por el

protagonismoqueen sugestióntuvo D. Braulio Antón, puedeconsultarseen la Memoriay Cuenta

generaldel Motile de Piedad y Caja de Ahorrosde Madrid correspondienteal añode 1880.Madrid,

ImprentadeJosédeRojas, 1881,pg. 52: “Lev de 29 dejuniode 1880.protectorade losMontes dc

Piedady Cajasde Ahorros y otrasdisposicionesadministrativas”.Tambiénpuede‘erse en ANTÓN

RAMÍREZ, B., Cajas de Ahorro Generalesy Ercolares y Montesde Piedad.Su origen, objeto e

instruccionesprácticaspara suplanteamiento,Madrid, Sucesoresde Rlvadeneyra.1885,pgs. 114-

115).- En la Memoriade 1874, D. Braulio Antón Ramírezexpresabaque “el bello ideal seríaque

aparecierannumerosasperomodestasimposicionesde lasclasestrabajadoras1...] Desgraciadamente,

es preciso reconocerlo,no estánmuy generalizadasentreellas los hábitosde la economía’ (Cfr.:

Memoriay Cuenta General del Monte de Piedad~ Caja de Ahorrosde Madrid correspondientea

1874. Madrid,Imprentadelos Sres.deRojas, 1875,pgs. 16-17).

(202).-Actasdela RACMP. Libro 4”, Juntadel 5-01-1875,pgs.291-297.

(203y-¡bit/em, Juntadel 26-01-1875,pg. 304.

(204).— ¡bit/eta, Juntadel 3-02-1875,pg. 306, ydel 23-03-1875,pg.325.

(205).- ¡bit/em, Junta del 28-09-1875,pgs. 395-396. Se especificaque estaComisiónes para

examinary calificar las Memorias“que ‘ersen sobre los seis temasaprobadospor la Academia

acercadel comunismoy socialismo

(206).- Cfr.: ¡bit/em, JuntadeI 5-10-1875,pgs. 399-404;del 12-10-1875,pg. 409; y del 19-10-

1875,pg. 411.

(207>.- Actas de la RACMP, Libro 6”, Juntadel 15-03-1881,pg. J52v.; y del 22-03-1881,pg.

155.- En la sesión del 29 de marzo, por estarausenteFiguerola,se acordéquevolvieraa quedar

sobrela mesahastala siguiente,del día 5 de abril, en que las actasdicenqueestabaenfermo,y se

votó el dictamenen su ausencia(Cfr.: ¡bit/em, Juntasdel 29-03-1881,pg. 157; y del 5-04-1881,

pg. 155).

(208).-Actasde la RACMP, Libro 6”, Juntadel 5-04-1881,pgs. 159-159v.

(209).- ¡bit/em, Juntadel 12-041881,pg. 160v. En los trámitesrestantes,incluida la concesiónde

premios, la Academia se relacionará con los herederos o con quien éstos designen para

representarles.
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(210).- Cfr.: ¡bit/em, juntas del 12-041881,pg. 160v; 10-05-1881,pg. 172; 27-09-1881.pg.

199; 2-11-1881, pg. 213v; y 13-11-1881,pg. 219v. En el casode los premiadosdel concurso

extraordinario,las personasautorizadaspararecogerel premiofueron JoséNiartínez Velascoy el

Marquésde Monistrol. TampocoConcepciónArenal pudoasistira la recepcióndel premio que le

correspondíaen su concurso.Lo recogióen su lugarD. CarlosMaría Perier,quien esedía leía su

discursoderecepciónenlaAcademia.Esteacadémicoseráel mismoqueestéasociado,entreotrosa

ConcepciónArena] en la “asociacióndecaridad”dedicadaa construirviviendas,par’aobreros-aquese

hace mención en otras panesde este trabajo,particularmenteen la segunda,por serespaciode

encuentrode relaciónde fundadoresde la Cajade ahorrosmadrileña-. denominada“La Constructora

Benéfica”.Él esel responsabledel informeescritoacercade las actividadesque la asociaciónlleva a

cabo, y que lirmará para la Comisiónde ReformasSociales el seis de marzode 1884 (Cfr.:

COMISIÓN DE REFORMAS SOCIALES, Infonnaciónescrita practicada por la C’omisión de

ReformasSocialesenMadrid, publicadaen¡890. Tomo11, (Madrid, ManuelMinuesadelos Ríos.

Impresor, 18%). Reed. facsímil del Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial, 1985, pgs. 479-

480).

<211).-Actasde la RAC’MP. Libro~, Juntasdc 20-06-1882,pg. 91; 10-10-1882,pg. 114; y 24-

10-1882,pg.122.

(212).- La obra fue editadaen Madrid,lmp. Gutenberg,1882 (105 pgs.).-Tambiénpertenecena

esteautor, Extractode un cursocomple¡odeDerechopolítico y administrativo, Barcelona.1873, y

¡31 cambio mnercantil: itaporrancia de este contrato en el comercio (I)iscursoen la Universidad

Cent’afl, Madrid, 1864.

(213).- FERRAN,1.M8., Cartas...,Op. cit., pg. II.

(214).- Ibidetn,pg. 12.

(215).- ¡bit/ema, pg. 35. Volverá a repetir el mismo razonamientopersonalizadoen la pg. 67: soy

expropiable“en beneficiode los que no poseennada,quizá porquejamássupieronahorrarnada,ni

imponerseprivacionesanálogasa las que yo me impuse,paraalcanzarel legítimobienestarde que

hoy disfruto”.

(216).- RicardoVentosa,el ganadorde losotrosdosaccéssitsdeesteconcursodequien hablaremos

más adelante,definirá las Cajas de abonoscomo “establecimientosque reciben las pequeñas

cantidadeseconomizadaspor la claseobrera”.

(217).- FERRAN, I.Mt, Cartas...,Op. cii., pg. 55.
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(218).-¡bit/em, pg. 10.

(219>.-¡bit/em,pg. 61.

(220).-¡bit/em, pg. 65.

(221).-¡bit/em, pg. 66.

(222).— ¡bit/em, pgs.46-49.

(223).- FERRÁN, Ignacio Maria de, Cartas a un arrepentidode la internacional:Las huelgasdc

trabajadores, las asociacionesde obreros y las Cajascte ahorros, Madrid, Tipografía Gutenberg,

1882.

(224).-¡bit/ema, pgs. 9 y 12.

(225>.-¡bit/ema, pgs. 12-13.

(226>.-¡bit/em, pgs. 14-15.

(227).-¡bit/em, pgs.21-23.

(228).-¡bit/em, pg. 17.

<229).-¡bit/em, pgs.24-25.

(230).-¡bit/em, pgs. 26-27.

(231).- ¡bit/em, pgs.29-30: “No existe un empresarioilustrado ni un industrial respetableque no

se prestencadavez mása pagarese tributo a la moralidady a la caridadcristianas,adhiriéndosea

unamejorasocial queestimono hade serdelas que menoshonrena nuestrosiglo”.

(232).- ¡bit/em, pgs. 31-40.

(233).-¡bit/em, pg. 41.

(234>.-ibídem,pg.46.
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(235).- ¡bit/eta, pg. 48.- La R.ACMP tuvo información directa de lo sucedidoen Cana2ena:“A

propuestadel Sr. Moyano e invitaejón del Sr. Presidentehabló el Sr. Guibert [académicode

número]reciénllegadodel campamentofrentea Cartagenaen dondeha resididodesdeprincipio de la

misma, su marchaprogresiva,las ideas de Gobiernoen ella predominantes,los medioscon que

cuentan para resistir y todo cuanto puedeinteresara la Academia, que ve naturalmenteen el

levantamientocantonalde Cartagenaun fenómenosocial digno de consideracióndetenida” (Actas

de IaRACMP, Libro4”, Juntadel 25-11-1873,pgs. 133-134).

(236>.-¡bidem,pgs.49-50.

(237).- Aporta Ferrándatosinteresantesde las institucionesque sonde su agrado:“La Asociación

de Socorroy Proteccióna la claseobreray jornalera”(1847), con susseccionesde “instrucción y

socorro”; “La Escuelade Artes y Oficios”; “La Asociaciónde las EscuelasDominicales” (1871>;

“El InstitutoIndustrial de Cataluña”,“El Instituto AgrícolaCatalánde SanIsidro” y “Fomentode

la ProducciónNacional”, una tríada de establecimientosque llama “asociacionesprotectorasy

salvadoraspara todos los trabajadores”,y que le permite interrogarsepor qué los obrerosno las

invadeny cuál seala razón deque “seanmenestertanconstantesdes~elosy desesperadosesfuerzos

paraconseguiratraerlos”,y que, mientras,“las agrupacionesinternacionalistashagantan fácilmente

prosélitos” (¡bit/em, pgs. 51-62>. Entre los motivos que él mismo se da , apunta que estas

asociaciones“no pueden,en modoalguno,engañaral pueblo con seductorasperspectivas,que no

seránjamásrealidades;no puedenarrastrarleal mal sinoal trabajoy al deber;no pueden,contrael

infortunio,aconsejarlela desesperacióny la rebeldía,sinola resignacióny la mansedumbre”.

(238).-¡bit/em. pgs.52-53,55 y 58.

(239).-¡bit/em. pg. 64.

(240>.-¡bit/em, pgs.66-67.

(241).-¡bit/era, pgs. 92 y 91.

(242).-¡bit/em. pg. 89.

(243).- Al comienzode la Tercerapartede este trabajo se comentaránlas publicacionesde estos

autores,dirigidas al ámbitoescolar. Antón Ramírezescribió para los niños de las escuelasen

1879, y Gilíman en 1881.

(244).-¡bit/em, pg. 85.
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(245).-¡bit/em, pgs.68-93.

(246).- ¡bit/em, pg. 68.- Es de notar el lenguajeexpresivode una cultura diferencial en torno al

dinero, las privaciones,etc.,lejanasde la supuestamenteobreraen cuyaclave se pretendehacerel

libro: los niños del banjoson“los amiguitosque teniasenel banjo”; las golosinas~.”fmslerí~que

hacíanlas delicias...”; la huchade barro, la regalabantodoslos añosy se llenaba“con las monedas

de cobrecon que te obsequiabantu abueloo tu padrinocuandoerasbuenoo aplicadoen la escuela,

acostumbrándoteasí a economizary hacervoluntario sacrificio de a4’uno de los caprichillos

propios de tu edad”, “meritorias privacioncillas”; o, en fin, lo acumuladoen la huchaes el

“capitalito”. El “otro” -el trabajadorparaquien estoescribe- es un desconocidoal queinterpretay

tratadeconocerdesdesu“buena”culturay lenguajedistintivo.

(247>.- ¡bit/em, pg. 82.- En 1910,SaturninoCalleja publicaráun libro deMauriceBeaufretonsobre

la mujeren el hogary su educaciónsocia] -aque se aludiráenla Tercerapaile-, en quese constata

paraFranciasimilar tipo declientelaparasusCajas.

(248).- Añadeotrascaracterísticasde “ida quele preocupan:“el abandonode susesposase inocentes

pequeñuelos”,el espectáculode talleresy fábricascon “ese verdaderoenjambrede muchachosy

muchachasque, apenasadolescentes,va andanallí, por las cuadras, mezcladosy revueltos sin

pudor”, “la promiscuidad de sexos”, “el libertinaje y esaÉ uniones sexuales,accidentadasy

prematuras,que seencargande poblar las casasde maternidady expósitos,cuandono preludianal

espantosocrimen del iñfanticidio”, la única preocupaciónpor la posible “interrupción de los

trabajosy de una huelga forz.osa,ellos son materiaapta para todo génerode insubordinacionesy

escándalos,ellos son la carnede cañónde todaslas asonadasy de todoslos motines”(Cfr.: ¡bit/em,

pgs.82-84>.

(249).-¡bit/e,n, pg. 84.

(250>.-¡bit/em, pgs.80-81.

(251).- Puedeverse, por ejemplo, también en estaocasión: “...impidiéndoíesentregarsea sus

pasiones[a los trabajadoresl,y sustituyendoel bajoestimulodeéstaspor los mássantosy nobles

estímulos,nadadejanabandonadoal azar’ (¡bit/em, pg. 88).

(252).- En esesentidoseñala,además,que “contribuyen al aumento y circulación de la riqueza

pública”; o que“cadapuertaque se abreen una nuevaCajadeAhorrosequivaldráa cuatropuertas

que se cierran en una casade expósitos,en un hosp)tal o en un lupanar”, es decir, que con su

aumentoy crecimiento“economizaríala sociedadmuchosmotines, muchosestablecimientosde

beneficenciay penalidad,muchasfaltas y delitos,y por consiguiente,muchodinero,muchasangre
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y mucha policía”. Además, con su paulatina influencia, se puede “conseguir el aumento,la

moralizacióny el robustecimientode esteprimerelementode vigor y poderen los Estados”,junto

con la “elevaciónde los caracteresy el cumplimientovoluntariodetodaslas virtudescívicas” (Cfr.:

¡bit/eta, pgs.88-89). Todo un sueñode educaciónsocia] -“de felicísima influenciade las Cajasde

Ahorros en la condición y bienestarde las clasesobreras” (Ibidem, pg. 93>-, acorde con las

aspiracionesde la época.

(253).- ¡bit/em, pgs.78-79. Esaactitud haceademás,segúnFerrún,quese “alga de sí mismo “en

lugarde acudira la casade préstamos”;o de los Montesde Piedad,podríaañadirse.

(254).-¡bit/eta. pg. 88.

(255).-Ibidem,pg. 86-87.

(256).-¡bit/eta, pg. 60.

(257).-¡bit/epa, pgs. 81-82.

(258).- DOUGLAS. M., Op. cit.. pg. 19.

(259).- VENTOSA, Ricardo, El (‘omunismo, el Derechoal trabajo, la Libertad del trabojo

Memoriaspremiadascon accéssitpor la Real Academiade Cieacia.s Morales y Políticas en el

Concursoextraordinariode ¡875, Madrid,TipografíaGutenberg,1882.

(260>.-¡bit/eta, pg. 110.

(261).-¡bit/eta, pg. 127: “El capital no puedeinvertirsede otra maneramásque dandosalarios[.1.
Este capital disponible sobranteha de acabar por ir al mercadomás tardeo más temprano.

invirtiéndoseenel pagodesalarios”.

(262).-¡bit/eta, pgs. 116 y 114.

(263>.-¡bit/eta, pgs. 116-117.

(264).-Ibideta, pgs. lis-] 19 y 120.

(265).-¡bit/em, pg. 122.

(266).-Ibídem,pg. 122.
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(267).-¡bit/em, pg. 123.

(268).-¡bidem,pgs.90-91, 78, 82, 136.

(269).-¡bit/em, pg. 11.

(270).-¡bit/em,pg.IS.

(271>.-¡bit/em, pg. 20.

(272).-¡bit/em, pgs.21, 23 y 28.

(273).-¡bit/em, pgs.29 y 33.

(274).- Ibídem,pg. 50.

(275).- ¡bidna. pgs. 133-134.

(276).-¡bit/em, pgs.53 y 57.

(27W- ¡bit/em, pgs.94-103.

(278).- Ibídem,pg. 91.

(279).-Ibit/etn.pg. 147,

(280).- ibídem.pgs. 12-13.

(281).-¡bit/em, pgs. 141-142.

(282>.-¡bit/em, pgs. 143446.

(283).-ibídem,pgs. 133 y 66.

(284).- ¡bit/em, pgs.66-69. La “caridad” aparecenombradaen otras dosocasiones.En la pág. 67,

veladamente en relacióncon los que Colmeiroy otros denominanlos “inválidos”, es decir, los

“enfermos,viejoso huérfanosque necesitande la asistenciay socorrode los demás,y loconsiguen

de unamaneracasisiempresuficiente,parahonray gloriadela sociedadcristiana,que tieneenello
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el más preciadode sus timbres”. En otra ocasión,al final del libro, en relación con la órbita de

virtudesque aureolanal ahorro,distinguiendo,en pugnadialécticacon susopositoresideológicos,

la verdaderacaiidaddela fraternidad:“Últimamente,el hombreque sesientedueñode sí mismo es

el queamaa supn~imocon laverdaderacaridad,que nos haceacudiren suauxilio. el que no quiere

serdueñode símismo rechazaestacaridad,que es una virtud divina, preconizandopomposamente

unafraternidadque no existe,desdeel momentoen quela limita a lospobresy excluyedeella a los

neos,a quienesentregaal exterminio.¿Quéfraternidades ésta?La caridadque no miente,la queno

engaña,laqueesrealy verdadera,seaplicaaún a nuestrosenemigos”(¡bit/em, pg. 147).

(285).- VENTOSA. Ricardo, Las huelgas de los trabajadores, las asociacionesde obreros y las

Cajasde ahorros, Madrid,TipografíaGutenberg,1882.

(286).- lbident, pg. 91.

(287>.- No es indiferente la adscripción de la instrucciónal Ministerio de Fomento,en relación

íntimaconla intendencianacionaly susposibilidadesdecrecimiento.Laasociaciónentre“despensa

y escuela”estálanadadesdemuchoantesde serexpresadapor los regeneracionistas.

(288).-¡bit/em. pg. 48.

(289).-Ibídem, pgs. 76-77.

<290).- ¡bit/eta, pg. 50.

(291>.-ibidem,pg. 80.

(292).-¡bit/em, pg. 48.

(293).-Ibídem,pgs.85-86.

(294>.-¡bit/em. pg. 95.

(295).-¡bit/eta, pgs. 108-110.

(296>.-¡bit/em, pg. 95.

(297).- BLANCO, Baldomero,Psicopedagogíadel Ahorro, Madrid, CECA, 1970. Es suficienteel

enunciadode tres de susepígrafes:el 1.2. “El statusvirtutis, la virtud de la prudenciay el ahorro”;

el 2.3. “Pedagogíadel ahorroy dela seguridad”,o el 4.4. “Pedagogíay didácticadel ahorro”.
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(298).- Escritosrespectivamentepor RicardoMolina y Rafael Monrov.

(299).- Cfr.: “Temasde los concursosconvocadosen los últimos siete años y de tos anteriores

juzgadosen esteseptenio”,en Memoriasde la RACMP, Tomo V, Madrid. TipografíaGutenberg.

1884,pg. 23.

(3(K)).- Actas de la RACMP, Libro 5~ Junta del 9-10-1877, pg. 118v.; del RS-lO-lS??. pg.

120v.; del 23-10-1877,pg., 121v.; y del 20-11-1877,pgs. 196 y 196y

(301).- ¡bit/em, JuntadeI 20-11-1878,pg. 196v; del 26-1 1-1878,pg. 198; x del 3-12-1878,pg.

199v.

(302).- Se instabade paso,como en otras concursosanteriores,a que “se pongaen conocimiento

del Ministerio de Fomentoy se anuncieen la Gacetade Madrid el resultadodcl Concurso”(Cfr.:

¡bit/em>.

(303).-Actasde la RAC’MP, Libro 50, Juntadel 16-12-1879,pg. 38.- Sobrela Isla, puedeversesu

interéspara la Academia,por ejemplo,en CÁRDENAS, Francisco“Estadode la población y del

trabajo en las Islas de Cuba y Puerto Rico”, en Memorias de la RACMP, Tomo IV, I~3.

Asimismo, LinaresRivas. en su Discursoderecepción -cuandoya los asuntoscubanosestabanen

un procesode cambio muy rápido- se referíaa cómo “al interésdc los blancossacrilícábasela

libertad e igualdadde los negros,y una ruin cuestióneconómicaera la causade que en territorios

dondeondeabael pendón españolse mantuvierala esclavitud” (LINARES RIVAS, Aureliano,

Problemasocialen España.Discurso leído auiIe la RealAcademiade CienciasMorales y Políticas

en la recepciónpúblicade , eldomingoSt/ejunio de 1890, Madrid,TipografíaManuel O.

Hernáx~dez.1890.pg. 25).

Tambiénes muy interesante,al respecto,el puntode vista del republicanoRafael Maria de

L..abra, -institucionista, abolicionista,presidentedel Ateneo madrileño x’ de la Asociación “El

Fomentode las Artes”, y responsabledel primer CongresoPedagógicocelebradoen Españaen la

primavera de 1883; participará, además,activamenteen la Información oral y escrita dc la

Comisión de ReformasSocialesy, posteriormente,en la Conferenciasobre Previsión Popular

convocadapor el Instituto dc Reformas Socialesen 1904- quien en 1892, comentandosu

preocupaciónpor los problemaspedagógicospopularesy por la esclavitud, veía un mismo

humanitariofondo comúnen ambosfrentes.:”Foresome he dedicadoal problemapedagógico,que

considerode vital importanciapira la vida moral de mi Patria. Poreso he consagradoquizá lo

mejor de mi existenciaal problemacolonial, en el que he visto, ante todo y sobretodo, de una

parteel interésde una razaatropelladay envilecida por nuestrospecados,y de otro lado, la causa

esplendorosade la libertaddel trabajo.1 No, no creáisque paramí el problemaultramarinoha sido
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ni esun meroempeñopolítico; porquerealmenteentrañalaredenciónde todala sociedadantillana y

el descargode la concienciaespañola.Parécemeque entreesteúltimo empeñoy el de que ahora

hablohay ciertasanalogíasIi..], yo creoque el principio que en ambosproblemaspalpita es el

mismo,y que el mismo es [...] el que ha inspiradoa [.3 los legisladores[.3 pararomper los

eslabonesde la sersidumbreafricanay el queahoraempuja[.3 a abordarla situaciónde los obreros

y a perseguirla infametratade blancas”(LABRA, Rafael Mariade,Estudiosde EconomíaSocial.

Madrid, Imprentade Manuel Minuesadelos Ríos,1892,pgs.311-312>.

(304).- Actasde la RACMP, Libro 60, Juntadel 23-12-1879,pgs.39v.-40;y del 7-01-1880,pg.

42-42v.

<305).- La primeraediciónde estaConférence sobre la que se tratarámás adelante,es de 1872

(Bruxelles, TvpographieBruvlant-Christopheel Compagnie),En ¡879, tendría una “nouvelle

edition”: las citas correspondena la canaque el Juradode estepremioGuinarddirige al Ministrode

Educaciónbelgarazonandosudecisión,queocupalas 16 primeraspáginasdeestaediciónde 1879.

(306).- Cfr.: Memoria y Cuenta General del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid

correspondienteal año de 1880, Madrid, Imprenta de José de Rojas, 1881.- GILLMAN, F.,

DiálogossobreelAhorroEscolar, Madrid, Orasy Compañía,1881 (2a ed.).-ANTÓN RAMÍREZ.

Braulio, Cajas de Ahorro Generalesy Escolares y Montes de Piedad. Su origen, objeto e

instruccionesprdcdcasparasuptanteanuieato,Madrid, Sucesoresde Rivadeneyra,¡885.

(307).-Actasde la RACMP, Libro 60, Juntadel 7-01-1880,pg. 42v.

(308).-¡bit/em, Juntadel í7~02-1880,pg. 51v.;del2-03-1880,pg.54.

(309).-¡bit/em, Juntadel 27-09-1881,pg. 198v.; del 10-ol-1881,pg.2~.

(310).-Ibídem,Juntadel 4-10-1881,pg. 2(Ev.;y Libro 70, Juntadel l0-01-1882,pg.3v

(311).- GARCÍA BARZANALLANA, José,“Resumende las Actas...,sesiónpública de 28 de

diciembrede 1884”, enMemoriasde la RACMP, Tomo VI, pg.8.

(312).- Actasde la RACMP,Libro 30, Juntadel 29-06-1871,pg. 258; GÓM~ DE LA SERNA,

Pedro,“Resumende las actas...29de junio de 1871”, en Memoriasde la RACMP, Tomo 30,

1875, pg. 5.

(313).- En un comentarioa esta resolución,Pedro Gómezde la Sernaindicabaque era “una

recopilación metódica, bien ordenada,cuidadosamenteescrita y distribuida en dos abultados
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voigmenesde 1-a legislaciónde Españaenmateriadepósitos.Muy -a pesarsuyo,atendidoel prolijo

estudiodel autor, el tiempoempleadoensu tareay los desvelosque suponía.no pudo la Academia

declararni premioni accéssilporestasfueradelas condicionesdel programa”.La Academiaincluso

llegó a autorizar -inusualmente-al autora que retirarael original, debido“al mérito de la obra”,

siempreque pudieraacreditarla autoríasin abrir los pliegoscerrados,en casode que lo reclamara

(GÓMEZ DE LA SERNA, P., Ibídem).El original le seríaefectivamentedevueltoa su autor,para

otros trabajos,en 21-02-18%(Cfr.: Actas de la RACMP, Libro 6% Juntadel 27-06-1881,pg.

195).

(314>.-Cfr.: “Temasde los concursosconvocados ,enMemoriasde la RACMP, Tomo 50, pg.

24.

(315).-Actasde la RACMP, Libro 50, Juntadel 2’7-06-1881,pgs. 194v-195.

(316Y- ¡bit/em , junta del 25-10-1881,pgs. 210v-211.-Se comprendela discrepancia,porqueel

título completo sería éste: GRACIA CANTALAPIEDRA, José, Tratado histórico-legalde la

institución de los Pósitosen España,por , Direcior x’ fundador en 1861 del Boletín de

Administración,Pósitosy Juzgadosmunicipalesy del de la AsociacióncooperativadelSecretariado

españolen 7876,Doctor en Jurisprudenciay Abogadodel ¡lustre Colegiode estaCorte, etc., etc.

Comprendeademásdel prólogoy plan dela obra:Historia crítica de los importantesservicios

de estos institutos en los grandes con/fictospatrios desdela famosamonarquíade los Reyes

Católicos, en que se fomentaron;ile los prestadosa la producción nacional en los progresosde

nuestra agricultura, industria y comercio;y de las reformasque se estimanmás convenientesen

armonía con los adelantos de la ciencia administrativa en nuestros Gobiernos liberales y

representativos para premiar la laboriosidad en los vecindarios rurales. Compilación

legislativa, concordaday comentadalo antiguaconla modernaen su ordencronológicohastael

día de cerrarsela edición de esta obra; y Diccionario práctico de expedientes,consultasy

formularios para las diversas operaciones, formación de libros y cuentasque exigen los

reglamentos,condestinoa todoslosfuncionariosque intervienenen la direccióny fiscalizaciónde

estosinstitutos, 2 tomos,Madrid, ImprentadeCampuzanoHermanos,1881.

(317)-Actasde IaRACMP, Libroó0.Juntadel2-11-1881.pg. 213v.

(318).-GRACIA CANTALAPIEDRA, .1., Op. cit., Tomo 2, pgs. 226-227.

(319).- Ibidem, Tomo 1, pg. 455.- En la pág.475, de estemismo tomo, precisaráalgo más su

intención ‘,, motivaciones: habría que ver la “manera de que los Pósitos, extendiendosus

operacionesy ampliandosucaritativay humanitariamisiónauxiliar consuscaudalesa los Montes

de Piedad y Cajas de Ahorros en dondeesto sea posible, o contribuyancuando menos para la
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instalacióny ensayode estosEstablecimientostan favorablesa las clasestrabajadoras”.

(320).-¡bit/em. Tomo 2, pg. 226.

(321>.-¡bit/em, Tomo 1, pgs.468-469.

(322).-¡bit/em, pg. 457.

(323).-¡bit/em. pgs.456457.

(324).- GARCÍA BARZANALLANA, J., “Resumende las Actas...,27dic. 1885”, en Memoriasde

la RACMP.Tomo VI, pg. 39.

(325).-Actasde la RACMP,Libro 40, Juntadel 15-04-1873,pgs.53-54.

(326).- GÓMEZ DE LA SERNA, 1’., “Resumende las Actas...,29-junio-1879”,en Memoriasde

la RACMP, Tomo 30, pg. 6.

(327).- Actasde la RACMP.Libro 40, Juntadel 2402-1874,pgs. 172-177.-El libro de la cita está

escritoporBALAGUER Y LLACER, y publicadoen Madriden 1868,segúnlos datosdel Acta. Su

compraapareceasociadaa otros como BLANCO Y HERRERO, De la Beneficenciapública en

España (Madrid, 1865>; ROMO, Planejecutivopara elestablecimientode las escuelasdeprimeras

letras en todas las feligresías (Alcalá, 1820); ROMERO, Alonso, Demostraciónde los medios

prácticosy suavespara recogertoda genteociosaydemal vivir (SP., autógrafo>.

(328).- Actasde la R.ACMP, Libro 6~, Juntadel 15-06-1879,pg. 13v.

(329).- GARCÍA BARZANALLANA, .1., “Resumende lasActas...,27

las Actasde la RACMP, Tomo 6~, pg. 39.

(330).- BOTELLA, Cristóbal, La Emigración.Madrid, Tipografía de

390-393.

dic. 1885”, en Resumende

los Huérfanos,1888, pgs.

(331).- LINARES RIVAS, Aureliano,El Problema...,Op. cit., pg. 34.

(332).-¡bidem, pgs.38-39y 45-46.

(333).-¡bit/em, pgs.46-48.
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(334).-Ibídem,pgs.49-52.

(335).- BRU DEL HIERRO,CarlosMa., Legislacióncomparadasobrecréditoagrá-ola. Basesmas

económicasy eficacespara sufomentoen España, Madrid, Imprentadel Asilo de Huérfanosdel

SagradoCorazónde Jesús,1904.-A propósitode la propuesta~ libro en que el ex-ministro de

agriculturaO. JoséCanalejasMéndezy otros autoresindicadosescribenen 1902, vol~eremosmás

adelante,en el Apdo. 3.3 de estaparte,al tratar del citado Instituto de ReformasSocialesque se

crearíaal añosiguiente,por Real Decretode 23-04-1903,bajo el Gobiernode FranciscoSilvela. y

tendríavigenciahasta1924,en queasumiríasuscompetenciasel Ministerio de Trabajo,creadoen

1920.

(336>.-¡bidcm. pgs.31 y 36.

(337).-Ibidem, pg.49.

(338).- ¡bit/em, pg. 52.

(339>.-¡bit/em, pg. 78.

(340>.-¡bit/em, pgs. 68-69.Se reiterala ideaen la página74.

(341).- ¡bidem, pgs. 70-79.- Podría añadirseen la nómina de los expresamentecitados por Ben

comoopositoresa la concepcióneconómica -v al sistemadel ahorroque se estápropagando-a los

saintsimonianos,para quienes“la creaciónde bancoscomo un medio poderosode prepararla

realizaciónde ladoctrinadeSainí-Simon,esdecirde fundarla organizaciónpolítica en que cadauno

seríaclasificadosegúnsucapacidady retribuidosegúnsusobras. Porestonosha bastadodemostrar

que el créditotenía porfinalidad hacerpasarlos instrumentosde trabajode las manos ociosasa las

manos laboriosas,y por consiguienteponer lo más fácilmente posible a disposición de cada

trabajador los capitales,es decir, las tierras. casas, fábricas e instenmentosde todo género.

necesariosparael desenvolvimientode su capacidad”(Cfr.: ENEANTIN, H.P., Religion Saint-

simonienne;Economiepoliñqueetpolitique, Paris.Au bureaudu Globe, 1831, pg.97>.

(342).- GASCÓN Y MARÍN, José,Limitacionesdel derechode propiedadpor interéspúblico,

Madrid,TipografíadeJaimeRatés,1906.

(343).-¡bit/em, pgs.428-435.

(344>.-¡bit/em, pg. 436.
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(345).- Memoriay CuentaGeneral delMontey Caja de Madrid correspondientea 1925. Madrid,

1926, pgs. ¡3-14.- Como complementode la semblanzalaudatoriaquesu muerteprovoca,puede

ser interesanteleerEn defensapropia, unacolecciónde artículos del Rvdo. U. Jacinto Verdaguer,

explicativosde la decisión de O. ClaudioLópezi Ben, 2<’ Marquésde Comillas, en el sentidode

apartarlede la capellaníaqueaquél regentéen su casahastamayode 1893. y a los que hay que

añadirotro inédito titulado: “Pecat original”. EJ conjunto fue escrito entre 1895 y 1897. (Cfr,:

TORRENTS, Ricard,“A propósitdunanideinéditd’En defensapropia “, en Verdqguer, ¡?irtudis

aproxunacions,Vie, EumoEditorial, 1995, pgs.311-331).

(346).- GASCÓNY MARfN, J., Op.city pg. 436.

(347).- ¡bit/em, pgs.437-443.

(348>.- ¡bit/en,, pg. 428.

(349).-RACMP, ¡Extractosdediscusioneshabidas op. cii., 1913.

(350).- SALVA HORMAECHEA, Melchor, Tratado de EconomíaPolítica. Tomo II, Madrid,

Imprentade D. JoséPeralesy Martínez, 1881,pg. 450.-Este autorhabíaescritoy presentadoa la

Academia,siendoindividuo correspondiente,una Memoria titulada investigaciónacercadel Capital

(Cfr.: MemoriasRACMP, Tomo IV, Madrid, Tipografía Gutenberg.1883, pgs. 649-678): la

Academiala publicaríaen 1884. En sta CapítuloXI plantea cucstíoncsrelacionadasdirectamente

con el ahorro,como éstas:“Relacionesdel capitaly el ahorro.-Límites de la producción.-Courcclle

Sencuil creeque el capital tienedos formas:unade ellasel ahorro.-Causasqueproducenel deseoy

actode ahorrar.-Causasque lo hacenmás difícil.- No siemprees una virtud.- Condicionesque se

requieren para que sea laudable y provechoso-Dañoque el impuesto puedecausaral ahorro.-

Opinión de Malthus.- Reseñahistórica del ahorroen diversostiemposy lugares’.En el Capítulo

XII. tiene interéscomplementariosu visión sobre las “relacionesentreel capital y el salario”, en la

visión de que no hay antagonismoentreambos,porque ‘la mayorparte del capital se empleaen

salarios”y, por tanto, “el aumentodel capital mejorala condiciónde los obreros”,o tambiénen la

de refutar“que percibemásque eJ que Irabajael que huelga,o por lo menos vive de abonosy no

sufreprivaciones”.

En diciembredc 1878, Manuel Colmeiro y Vicente Lafuente avalaronsu candidaturaa

numerariode la Academia, sin que alcanzaraa ser elegido en esa ocasión (Cír.: Actas de la

RACMP, Libro 50, Juntadel 3-12-1878,pg. 2~; y del 10-12-1878.pg. 203v.). Lo conseguiríaen
noviembredel añosiguiente(Cfr.: Actasde la RACMP, Libro 6% Juntadei 4-1 1-79, pg. 30; y del

25-11-79,pg. 35). Su discursode recepciónsedaleído el 29 de junio de 1880, tratandosobre

[Expresiónde las ideaseconómicasen la literatura, dandoal ¡j~¡j~~ vocablocierta lalitad a fin de

comprender la filosofía. La contestación corrió a cargo de Lafuente, quien trató el
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“desenvolvimientode los estudioseconómicosennuestropaísbastael establecimientodefinitivo de

suenseñanzaoficial” (¡bit/em, juntadel 29-06-1880.pg. 88v.).

A juzgarpor el Catálogo y por las Memoriasde la RACMP, los añosmás intensosde

su actividaden la Academiacorrespondierona los primerosañosde nuestrosiglo, hasta1911, en

cuyo transcursoésta le publicó 22 informes. Fueron éstos provocados,en gran medida, por

artículos de L (Economisteftan<rais o de las Séancesel travanx de L ‘Academie des Sciences

Moraleset Politiques. (Ver, sobretodo, los Tomos IX y X de las MemoriasRACMP,publicados

respectivamenteen 1905 y 1914, en los que puedenmatizarseligeros cambiosde preocupaciones,

ademásde la dependenciareflexivadel ámbitocultural francés). Las Necrologíasde la Academia

sobreE). Manuel Colmeiro,de 1899, y de D. SantiagoMadrazo,de 1891,sonde su pluma,como

lo es asimismoun libro de 381 pgs. (Madrid, Imp. AgustínJubera)sobreEl salario y eí impuesto

que, en marzode 1881,hizo llegara la Biblioteca(Actasde la RACMP, Libro 60, Juntadel 15-03-

1881,pg. 150v.>.Paraconocerlos primerospasosde la docenciade laaonomíaen la Universidad

española,son de interés adicional sus Programas de Economía Política i’ Estat/ística...enla

UniversidadCentral, Madrid, Imprenta de JoséPeralesy Martínez, 1881 y, al añosiguiente, su

Tratadoelementalde Estadística,Madrid,A. PérezDubrulí, 1882

(351).-Extractosde discusiones...,Op. cii., pgs.20-21.

(352).-¡bit/em, pg. 7.

(353).-¡bit/em, pg. 10.

(354).-¡bit/em, pgs. 18-25.

(355).-¡bit/em, pg. 27.

(356).-¡bit/em, pg. 32.

(357).- Ibidem, pg. 51.

(358>.-¡bit/em, pg. 98.

(359).-¡bit/em, pgs.78-79.

(360).-¡bit/em, pg. 25.

(361).-¡bit/e,n, pgs.38 y41.
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(362).-¡bit/em, pgs. 7 1-72.

(363).-¡bit/em, pg. 75.

(3M).- “Y asílo hanhechomuchosPontífices-[añade, enalusiónmuy directaa León XIII, a quien

nombreen otra ocasión]- y casi todos los Estados;Inglaterrahoy y nuestropaísquizámañana”

(Cfr.: ¡bide,n, pg. 74).

(365).-¡bit/em, pg. 75.

(366).-¡bit/em, pg. 81.

(367).- Habríaquerecordarque,en 1882, se publicabaen Madrid el Reglamentode la Constructora

Mutua o Caja de Ahorros dedicadaa erigir construccioneseconómicasbajo la dirección de D.

Mariano Belmás; una prácticaéstadeconstituiruna CajadeAhorroscomofórmulade financiación

de laconstmcciónque tambiénemplearála CompañíaMadrileñade Urbanizacióndesde1894, para

la Ciudad Lineal (Cfr.: RUEDA LAFFOND. J.C., “El desarrollode la ciudad y la política

urbanística”,en FERNÁNDEZ GARCÍA, A., Historia de Madrid, Madrid, Editorial Complutense,

1993, pg. 588). Tampoco habríaque echaren olvido que, anteriormente,en 1875, se había

constituidoen la ciudad la “Constructora Benéfica”, para el “fomento y mejora de habitaciones

baratas”,asociaciónfilantrópico-caritativaen la que figuraban,junto a ConcepciónArenal, vajios

académicosde la RACMP(Cír.: DIEZ DE VALDEÓN, Clementina,Arquitectura y clasessociales

enelMadrid del siglo LIX, Madrid. Siglo XXI, pgs.474-488>.

Igualmente,hay que teneren cuentaque la ley de 27 de lebrerode 19<IE propugnabala

colaboracióndel Instituto Nacional de Previsión -quese creabapor estaley- y las Cajasa fin de

que, desde la Conferenciade Cajas de Ahorros y en colaboración también con el Banco

Hipotecario,”cooperende un modoeficaza la construcciónde casasbaratasy a la prácticade las

retirosobreros”.La Ley de 11 de julio de 1911 vendríaa confirmarla mismatendenciay autorizaba

a las Cajas “para que destinen los capitalesque estimenconvenientea la construcciónde casas

baratas,cosaque ya han hechoalgunas,y para emplear parte de su capital haciendopréstamos

hipotecarios a las entidades o particulares que tengan tal propósito” (Cír.: AZCÁRATE,

Gumersindode. “Una de las preocupacionesque suscitael problema social”, en La Gacetadel

Ahorro, Madrid,11-13, 24-01-1914,pgs. 2-3>.- Esosmismosdías,teníalugaren la sededel Monte

de Piedady Caja de Ahorrosde Madrid, unaConferenciasobrePrevisiónPopular,de laque uno de

sus temasprincipalessería: “Acción de lasCajasde Ahorros para la mayoreficaciade la Ley de

Casasbaratas de 12 de junio de 1911” (Cfr.: INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES-

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN, Segunda Conferencia sobre Previsión Popular

celebradoenMadrid por los delegadosde las Cajasde Ahorrosy del BancoHipotecariodeEspañaen

los días 24, 26, 27 y 28 de enerode 1914, Madrid, Imp. de la Suc. de M. Minuesa de los Ríos,
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1914,pgs.8, 17-25,53-57 y 243-245en particular).

(368).- Posteriormente,habríaque consignarcomorelevante la Lev de Casasbaratas,de 10 de

diciembrede 1921, a la que le sigueen 1925 otra sobre ‘casaseconómicasdestinadasa la clase

mediay, en 15 de agostode 1927un Decretoreferente“a la construccióndecasaspara funcionarios

del Estadoy otros organismosy, el 18 de junio de 1931, la creacióndel “Patronatode Política

Social Inmobiliaria”, de tal modo que, antesde la Guerra Civil, va las Cajas tienen un gran

protagonismoen estaárea.Despuésde la Victoria de Franco,y antesde 1950, hay un conjunto

legislativo de al menos24 resolucionesde distinta importancia para la operatividadde las Cajas,

entrelas que cabedestacar,por ejemplo,el Decretode 2 de septiembrede 1941, “sobre aperturadc

libretasde ahorropara la construcciónde viviendas protegidas”;la Ordende 17 de marzodc 1947.

referente“a las entidadesbenéficasdedicadasala construccióndeviviendaseconómicas”;o la Lev de

8 de junio de ese mismo año, que autorizabaa las Cajas“para hacer efectivos los préstamos

concedidospor el Ministerio deTrabajo”(Cfr.: ZORRILLA DE LA GÁNDARA, Francisco,Cajas

de AhorroBeneficas:Legislación, Bilbao, Cajade AhorrosMunicipal, 1950, pgs.837-876).

SantosJuliá comentará,a propósitodel desarrollourbanísticomadrileñoen los años60 de

nuestrosiglo, que “fueron, pues,las inmobiliarias, muy estrechamente~inculadasa los grandes

bancos -al Español de Crédito, como CISA; al Popular, como URESA; al Vizcaya, como

Inmobiliaria Metropolitana-, y que nunca se sintieron constreñidaspor las decisionesde los

planificadores,las que se erigieron en protagonistasomnipotentesde la nuevaconfiguracióndel

territorio” (JULIÁ, 5., RINGROSE,D., SEGURA, C., Madrid, Historia de una capital, Madrid,

Alianza-Cajade Madrid, 1995, pg. 574). Deberlaañadirque la “ConstructoraBenéfica” -nombre

que retomala patrocinadacomo ObraSocial propia la Caja madrileña- tambiénjuegaun papel

especifico relevanteen amplias zonasde la ciudad por los mismos años,sin teneren cuenta la

amplia participacióncrediticiaque la Entidadasumeen la promoción deotros muchosproyectosde

otros constructores.

(369).-Extractosde discusiones Op. cit., pgs.82-83.

(370>.- ¡bit/em, pg. 45..

(371>.- ¡bit/em, pg. 88.

(372>.-¡bit/em, pgs.83-89.

(373).- BENJUMEA Y PAREJA, J.M., Régimenmás adecuadopara d{/’unt/ir, desenvolvery

conservarlapequeñapropiedad Madrid,ImprentadeErnestoCatalá,1933.-Los premios“Condede

Toreno”,ordinariosy extraordinarios,como otros de la Academia,se convocaronpor primeravez

parael bienio 1891-93y la tiluima parael de 1937-38.
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(374).-¡bit/em, pgs.295-299.

(375>.-¡bit/em,pgs.264-265.

(376).-¡bit/em, pg. 263.

(377).- ¡bit/em, pgs. 268-269.

(378).-¡bit/en:, pgs.263-265.

(379).- EJ autor se estárefiriendo directamentea las tendenciasque se están produciendoen la

Alemaniadel Tercer Reich. La colocaciónde depósitoscontroladapor el Estado franquista no

anduvolejosdeesaproporciónen algunosmomentos.

(380).- ¡bit/em, pgs. 264-268.- El autorve en algunasórdenesy “orientacionesdel nuevoEstado”

que se estáfraguandoen la GuerraCivil, la confirmación dc suspropuestas.Cita, al respecto,la

Ley de 27 de octubrede 1938, relativa a sociedadescooperativas,la creación de la Comisión

consultivade Cajasde Ahorro Popularespor Ordende ¡2-08-1937,fas medidasdc defensax’tutela

deestasCajaspor Ordendc 28-04-1938,x las Órdenesde intervencióne inspeccióndecretadascl 30-

10-1940;siempreen cumplimientodel Estatutode ¡933 (y concretamente.dcl Artc.49, relativo a

las atribucionesdela antiguaJuntaConsultiva,ahoradenominadaComisión.Esteartículova había

sidomodificadopor decretodc 20-12-1934.comopuede‘aseen ZORRILLA DE LA GÁNDARA,

Francisco,Op. cit., pg. 247). Benjumeapuedeque esté citando desdela rápida recopilación de

CONFEDERACIÓNESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROSBENÉFICAS, Legislaciónvigente

sobre losorganis’nosoficialesrectoresde las Cujasde Ahorropopular (publicacióna”5 de la Serie

Nacional),Santander,Imp. CasaMaestro. ¡938, 1ff Año Triunfal.

(381).-Ibidem,pgs. 265~ 268.

(382).-Ibidem,pgs. 273-274.

(383>.- JORRO Y MIRANDA, José, Orientacionespedagógicas, Madrid, Sucesoresde

Rivadeneyra,1941.

(384).- CL PALACIOS BAÑUELOS, Luis, Instituto Escuela. Historia de una renovación

educativa, Madrid, MEC, 1988, pgs. 43-53.- Sobre la inauguraciónde la Seccióndel centrode

Retiro, hoy lES. Isabel la Católica,en el curso 1928-29,ver pg. 166.- Sobre la prácticadel

ahorroescolar,ver pgs. 130-131 y ¡86: se confirma por las Memoriasdel Instituto Escuela . quese
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citará,másadelante.

(385).- MARJCHALAR y MONREAL, Luis, “Contestación”al Discursode recepciónde D. José

Jorro, Op. cit., pg. 129.

(38~).- (bit/em.pgs. 136-137.

(387).--¡bit/em, pgs. 124-125.

(388).-Ibídem, pg. 141.

(389>.-JORRO,J., Op. cii., pgs. 14-15.

(390).-Ibidein, pg. 14.

(391).-¡bit/em, pg. 45.

(392).- Una Orden del Ministerio de Industria y Comercio, de 14 de mayo de 1939, había

establecido el “régimen de racionamiento en todo el territorio nacional para los productos

alimenticiosque se designenpor esteMinisterio”. En la explicaciónde motivos, sc justificabapor

“la necesidadde asegurarel normal abastecimientode la población y la de impedir que prospere

cierta tendenciaal acaparamientode algunasmercancías,movida por el agio y fomentadapor las

falsasnoticias” ([LOE., n0 137, 17-05-1939,pg. 2691).

(393).-JORRO,J., Op. cii., pgs.46-47.

(394).-¡bit/em, pg. 30.

(395>.-¡bit/em, pg. 21.

(396).-¡bit/em, pg. 52.

(397>.-¡bit/em, pgs. 112 y 100.

(398).-¡bit/em, pg. 77.

(399).-¡bit/em, pg. 91.

(400).- ¡bit/em, pgs. 95-96.- Los usos a que han servido estasasignaturasy la consiguiente
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historicidad de las mismas puedenseguirsecon relativa facilidad desdeel Siglo XVIII. Para

Jovellanos,por ejemplo,la funcionalidadpeculiarde la historia giraen tomoa la Historia Sagrada,

para confirmar a los jóvenesen la historia y fundamentosde la Revelacióny prepararpara el

estadiode laéticacristiana” (Cfr.: VIÑAO FRAGO, Antonio, Poliáca y educaciónen los orígenes

de la Españaconternpordnea.Eramenespecialdesusrelacionesen la enseñanzasecundaria.Madrid,

Siglo XXI, 1982,pg. 57). La presenciadel carácter“nacional” de ambasasignaturas,es rastreable

desdeel InformeQuintanapara el arreglo dela enseñanzapública,en 1814,y másdesdeel ¡‘1w, del

Duque de Rivas, en 1836, con la finalidad de reforzarel sentimientonacionaly patriótico. La

pervivenciade esatónica fundamental-inspiradoradel planteamientoeducati~’odel CondedeAltea-

puedeserseguidaen detalledesdela legislacióngeneradaen el entornoinmediatoa la GuerraCivil,

por ejemplo, en el Anteproyectode Ley de EnseñanzaMedia, de 10 de mayo de 1847, que

propugnaba“la formaciónhumanadel alumnoen el ordenmora], patriótico, intelectualo físico”,

conla prescripcióndeinspirarse“en el firme amora la Patria medianteel estudiode su Geografía.

de su Historia y de su Lengua,de acuerdocon las ideasy sentimientosquesuscitaronla Cruzada

nacional” (Cfr: UTANDE IGUALADA, Manuel,Leyde EnseñanzaMedia, 26 defebrerode 1953.

anotaday comentadapor..., Tomo III, Madrid, Ministerio de EducaciónNacional, 1968, pg. 352).

O. también, en las aspiracionesde la reforma de 1953, que, según el Ministro Joaquín Ruíz

Jiménez,teníacomoinspiraciónla “fidelidad a los valoresesencialesde España,queencamany dan

hoy sentidoal EstadoNacional” y, de acuerdocon ello, ‘fomentar los valoresnaturales que el

servicio de la Patria exige; y facilitar ~ estimular la impresión en la juventud del sello

sobrenatural...”,trataba de que se desanollaran“todas las posibilidadesdel saber verdadero,del

heroísmoy dela santidad, las treseternasdimensionesdel almade España”, bien entendido que

-aunque se entiendaque el pueblo es “como un cuerpo místico trabadointernamenteen una

comunidaddeidealesy proyectadohacia un mismodestino,haciaun dnicodestinoen lo universal”-

se partede una planif¡cación.estratil’icadora,con “minorías dirigentes” y masaamorfaa transmutar

enserauténticodel pueblo”;por locual, la juventudmejorformadahabrádebidoaprender‘el culto

a aquellosvaloresmás altos: el sentidode la Jerarquía,de la obediencia,de la inmolaciónen el

serviciode la Patria,sin los cualesno hay propiamenteculturao, mejordicho,no vale propiamente

vivir” (“Discurso del Ministro de Educación,OJoaquinRuíz Jiménez,en fa sesiónde las Cortes

Españolasdel día25 defebrero”,ROE.. n0 420/1953,pgs.7875-7899,tambiénen UTANDE, M..

Op. cii., pgs.4.64,461,438, 442 y 452>.

(401>.-Ibidein, pg. 109.

(402).-Ibidem, pgs.60 y 57.

(403>.-¡bit/em, pg. 39.

(404).-¡bit/em, pg. 39.
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(405).- ¡bit/en’, pgs. 67-68.

(406).-¡bit/em. pgs. 69-70.

(407).- ¡bit/em, pgs.71-75.

(408).-¡bit/em, pg. 75.

(409).-¡bit/em, pg. 47.

(410>.-¡bit/em.pg. 96.

(411).-¡bit/en’, pg. 41.

(412).-¡bit/em, pg. 78.

(413).-¡bit/em. pg. 43.

(414).-¡bit/em. pg. 44.

(415).- CIr.: COSSIO. Franciscode, Confesiones: Mi familia, misamigosy mi época, Madrid,

Espasa,1959. pgs. 79-80. (El autor de novelascomo Clara, en ¡929, y Manolo, en 1937, a

propósitode la muertede su hijo en el frente de guerra, había nacido en 1887; colaboradorde

periódicoscomo El Norte de C’as¡illa y de ABC. se referíacon esasdistincionesa la “ida social

vallisoletanade primer tercio de siglo: “.. Junto a este grupo de cursis habíaotro de buenasy

antiguasfamilias, que vivían en magníficascasasy palacios,queconocíanEuropay veraneabanen

playasy balneariosextranjeros.a cuyoshijos acompañabaninstitutricesy misses’ y que poseían

buenoscaballos[.1. Aún existíanen provincias,comoen Madrid,clasessociales,y la jerarquíano

era una simple palabra,sino un modode ser y de estar, con deberesque no podían declinarsey

fórmulassocialesparael trato familiar y parala ceremonia..”).

(416>.- Cfr.: VILANOVA RIVAS, Mercedes,MORENO JULIÁ, Xavier. Atlas de evolucióndel

analfabetismoenEspañade1887a 1981, Madrid, CIDE, 1992.

(417).- Cfr.: ELSTER, ion, “Social norrus and economic theory”. en Journal of Economir

Perspectives,3 (4), 1989,pg. 103.
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3.- RACMP, otras instituciones, Beneficencia y Ahorro

Ni la Real Academiaes la única institución que se ocupadel ahorro,ni el del

ahorroes e] exclusivocampoespecíficodesdeel que se puedeacceder,expresay

directamente,al conocimientode las connotaciones -particularmentede índole

socio-educativa- que el ahorro comporta como actitud vital, y como proyecto

educativo.Por su capacidadde relacionarestmcturasinvisibles latentesentre los

diversossectoressocioeconómicos,hay otras vías documentalesposibles, todas

expresivasde que ni su práctica,ni su difusión propagandística,ni susinstituciones

especificas obedecen a una categoríacerrada, sino que le es intrínseca su

comunicacióncon la sociedad.En la propia RACMP hay otrasventanasdesdelas

que se puede ver así al ahorro, un “philum” de múltiples conexiones y

enraizamientosque, si se hacen aflorar, contribuyen a su caracterización

marcadamentehistórica o que, desdesu pluralidad,puedeprestarsea la naturalidad

ahistóricasi se insisteen unageneralistaabstracciónuniformadora.

3.1.- RACMP, Beneficencia y Ahorro

La vertientebenéfica,tan invocaday asociada,puedeserun buen ejemplo; sin

salimosde la institución a que acabamosde prestaratención.En el orden de la

secuenciatemporal -por la demarcaciónde los momentosmásrelevantes-,tal vez

debiera habersido tratada anteriormenteesta cuestión,al comienzo del capítulo

anterior.Peroen el ordende la significacióninformativa -de vercómoserelacionan

ambos territorios desdeesa institución de alta educaciónsocial- es relativamente

indiferente,cuandoseconfrontemássistemáticamentecon otrasformulacionesen la
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Segundapartede esteestudio.Tambiénlo es en el ordennarrativodel discurso,de

algún modo acordecon las idas y venidasde la memonareal: sus repeticionesy

avancessobrelo ya conocido,entendemosque permitenaunaren algunamedida la

insistenciaen lo benéfico, que tanto repite la documentación,con la sensaciónde

procesoconstructivo de un canal de comunicaciónpropicio con los potenciales

clientesde estasinstitucionesy con la sociedaden general.

Esa línea de preocupaciónexplícita por lo benéfico, la beneficenciay sus

particularesestablecimientose historia, había sido ya objeto de la ilustradora

institución académicaen sus momentosiniciales. Sobretodo, en el Concursode

1860,en quefigura comoproblemacentralde atenciónpública.

Asunto principal entre los que considerabavigilante la entoncesllamada

“EconomíaSocial” o también“EconomíaPolítica” -atentaa los aspectosde la vida

socialqueafectabana las realidadeseconómicasy queeranafectadasporellas(O, y

con bastantessupuestosen común con la que hoy llamamos“Educación Social”-

contribuye a esclarecerla “tradición benéfica” del ahorro y de las Cajas. Justo

cuando estáempezandoa asentarseesta adjetivacióncualificadora,es cuandola

Academiapublicalos trabajosconcurrentesa estaconvocatoria,testigoinmediatode

¡a transicióny adaptaciónde esetérminoy su epistemología-“Beneficencia”- desde

situacionesy conceptosanteriores, como una nueva manera de llamar a las

actividadesasistenciales.

3.1.1.-“El ejemplo que debeimitarse.Sobretodo, las mujeres”

De las Memoriaspremiadasen esteConcurso,la quemásentusiasmóal jurado,

como más tarde comentadaSalustianoOlózaga,en otro interesantey autorizado

Informe sobre la Beneficenciaen Ingknerra y en España (2) para la misma

Academia,fue la de ConcepciónArenal (1820-1893),titulada muy llamativamente,

La Beneficencia,la Filantropíay la Caridad (3). La “originalidad”, “profundidad”,

“ternura” y “delicadeza”de la obra -tal comocuentaOlózaga-,le valieronel primer

premio. La fama y personalidadde la autoragallega, sus obras y actividades
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sucesivasen múltiples frentessociales,le valieron ya en vida abundanteselogios,

como el de PedroDorado -paraquien representaba“el ejemploque debeimitarse.

Sobretodo las mujeresdeberíanmirarsecontinuamenteen tal espejo”(4)-. Después

de su muerte,su actitud vital no ha cesadode suscitaruna movida polémicaentre

partidarios-intérpretesde su ortodoxiao heterodoxia(s).

Dedicaremos,en la Segundaparte, una atenciónmás particularizadaa esta

Memoria, por haber constituido una buena referenciaen el itinerario lector de

búsquedadocumentaly por habervenidoa componeruna referenciaimportanteen

el resultadotextual de esteestudio,y por la proximidadde la atítoraal círculo social

fundadorde la Caja madrileñay al de la ConstructoraBenéfica, como ya se ha

dicho. En determinadosmomentos,su lectura,dentrode la secuenciade otrasobras

de la misma autora,podráproducir la ambiguasensaciónde si es un espejoa lo

largode un camino -el de la búsquedadel sentidode la “beneficencia”y del de las

“Cajas”- o un camino a lo largo de un espejo, el de algunos de sus más

iluminadoresy sucesivosescritos.

En el contexto coyuntural de la Academia,la obra de ConcepciónArenal es

interpretableen el ladomásreformistade su institucional espectro.Los académicos

máspartidariosde posicionesdefensivaso preventivasfrente a la cultura emergente

de las demandassocialesque se estabansuscitando,probablementeseencontraran

mása gusto con las otrasdos obraspremiadascon accéssitque a continuaciónse

comentan.

3.1.2.- “Que el dinero de los pobres menos necesitadossirva para

socorrera las pobresmásnecesitados”

Es una de las pretensionesprincipalesde la primera de ellas, dentro de una

dinámicaautoeducativade “procurarqueel socorridoseayudea sí mismo . Bajo el

genéricotitulo de Reseñohistórica de la BeneficenciaEspañola, su autor, José

Arias Miranda, tratade explicarlos Principiosque convendráseguirpara enlozarla

caridadprivadacon la BeneficenciapáNica,hastadóndedebeentendersuacciónel
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Estado,las asociacionescaritativasy los particulares,ymediosdeponerenarmonía

estaacciónrespectiva,fundándolaen la economíasocialy en el sentimientomoral y

religioso, un largosubtítuloquehacíahonoral programadel Concurso(6).

De todo ello trata. Por esoestaMemoriatestimoniay documentacon bastante

precisiónalgunasimplicacionesde gran interés.Su primera peculiaridadresideen

que ve los Montes y las Cajas -serefiere directamentea la iniciativa madrileña-

dentrode un sistemacomplejode asistenciasocial,de ya largae inacabadahistona.

Para Arias Miranda, los Montes ya gozabandentro de él -desdesu fundación

primeraespañola,en 1702-“de no disputadautilidad”; pero,despuésde su reforma

y adaptacióncon las Cajas.“crecieroninmensamente,y su utilidad va siendocada

díamayo?’ (7). La línea principal de la misma se inscribeen la dinámicaque se

veníasiguiendofrentea la mendicidady la pobreza~Porestolas Cajasque,segúnel

autorhabíannacido“como un apéndice”de los Montesy aunquesufinalidadno era

idéntica -puesno tratan ya tanto de “socorrer necesidades”,cuanto de “ofrecer

mediosparaquehayamenos”facilitandoseguradisponibilidadde susrecursosa los

pequeños ahorradores “que no necesitan el dinero para el día”-, su

complementariedadcon los Montes les convierteen la “cosa másútil en favorde la

clasemenosacomodada”que sehayaideado(s), amoldadaa la metamorfosisquese

estáoperandoen tomoala cuestiónsocial.

La larga duracióndel sistemaen que se inscribenambasinstitucioneses una

parte importantede estaMemoria. No selimita a historiar la secuenciaúltima de

acontecimientos -desde las disposicionesgaditanaso desde sus predecesores

ilustrados-,sino que se remontaa la Edad Media y a su “espíritu de caridad”,

promotorde “obras piadosas”,y uno de los motivoso ingredientesprincipalesde la

complejidaddel sistema.Es importanteel testimoniodel autor al ver el conjunto

como un continuum, de tal modo que su recorridohistórico auténtico“comprende

no sólo lo quetiene unaaplicación másapropiadaa lo quecomúnmenteseentiende

por beneficencia,sino también aquellos actos cuyo objeto final es remediar

necesidades,o dispensarbeneficios”,de tal modo que ha de “hacer mérito a las
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manifestacionescaritativasbajo cualquierforma que se presenten”(9). Pruebade

que, para Arias Miranda, el sistema está en evolución lo atestigua la propia

intencionalidadde la Memoria y sus múltiples recomendaciones,a medio camino

entre el dictamensobre una situación heredaday las propuestaspara atajar el

‘porvenir sombrío, el aspectoaterradorque para muchos pensadoresofrece el

cuadrodel pauperismo,ciertamentegrave,perono irremediable”<jo).

La perspectivadel autor permite ver cómo la ya prolongadahistoria de la

combinación Montes-Cajasrefleja, a su modo, la seguidapor la Beneficencia.

Primeros, aunqueno originales, los Montes, al instalarseen España,abrieron

‘~nuevoshorizontesparala dilatadaregiónde la Piedad”(í í), motivo fecundantede

aquelmomentoy, sometidoa talescambios,que “no podemoslisonjeamosde que

la caridadactualtengasus raícestan adheridasa la conciencia como la que existía

entre nuestrosmayores”(¡2). Hubo, pues,que “variar” el sistemay la forma de

disponerde fondos,en combinaciónde interéscon el advenimientode las Cajas,

también foráneasen sus orígenes.No obstante,aunquela situaciónestructuralde

éstas -con la exigenciadel pagode un 6% anual- iba ya porotros derroteros,el

susbsistemaMorites-Cajassigue siendocontempladoporArias Mirandadentrodel

sistemade la Beneficencia,o de la todavíaanfibológicamentellamada“caridad”,

distinguidaahorano tantoporel “fervor e intenciónqueteníala antigua”,cuantopor

la “fijeza y precisiónen sus operaciones,y Iporquelobra con máscálculo y tino”

(¡3).

Es más,en sunombre -y en su capacidadde “socorrer”, de “procurarque el

socorridose ayudea sí mismo” y de “atajar la mendiguezen sus fuentes”(14)-,no

sólo se armoniza más perfectamenteel flujo entre ambasinstitucionespor la

circulaciónde recursosentresí, sino tambiénpor la combinaciónrotatoriade sus

respectivosclientes,de unacomplementariageografíade la pobreza:

“Los Montes socorren dando dinero; las Cajas hacen el beneficio

recibiéndoloen depósitode los queno lo necesitanparael día; pero siendo

ambos establecimientosde tal clase que el uno ha de tener continuos
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ingresosde numerano,parasatisfacerlos pedidos,y el otro necesidadde

dar salidaal que de continuo afluye a su caja, a fin de podercubrir los

interesesque devengaafavor de los imponentes,sehermanany estrechan

íntimamentesusrespectivasoperaciones,combinándolasde tal modoqueel

dinero de los pobresmenosnecesitadossirva parasocorrera los pobresmás

necesitados; y dando o recibiendo respectivamente,se prestan mutuo

apoyo,y llenansubenéficoministerio” (is).

Arias Miranda no es el único, como ya sabemos, en destacar esta

complementariedadsociocconómicade los territorios de ambasinstituciones~‘ su

combinatoriacircularidad.Les detallesde su explicaciónson,en todocaso,notables

paraentenderalgunasde las razonesque las hacíanlaudablementebenéficas.En

paralelo, se sobreentiendeque, con la comunión de actuacionesde apoyo mutuo

entreambas y el subsiguienteincrementode las operacionesbenéficasdel Monte,

seproduceel trasvasey ampliación de esecaráctera las Cajas.con el resultadode

surenovaday enriquecidaadaptacióna los nuevostiempos.

Montes y Cajas son, en esta Memoria, un exponentede las transaccionesy

cambiosquese estánproduciendoen otros planos.Másallá de sí mismas,y aunque

seanunapequeñapartedel sistemade Beneficencia,entroncanporsumediacióncon

una sociedaden profunda transformación,visible en el esquemaargumentalde

Arias Miranda y en su afán de precisión tenninológica. Más allá de la pura

modificaciónlingúisticay de susmaticestransicionales,seve el conflicto conceptual

con la realidadsocioeconómicadel momentoy con la no menoscomplejade índole

sociopolítica. En relación con la primera, está esa gama clasificatoria y

jerarquizadoraque. frente a la propiedad,ofrecen la “pobreza”, “indigencia”,

“miseria”, “pauperismo”y “proletarismo” -siempreen relacióncon el trabajo,sus

carenciasy precariedades-,y con la pretensiónde explicarsesuscausasy buscarle

paliativos.En relacióncon la segunda,tiene gran importanciaesapreocupaciónpor

combinar, complementariamente,argumentosasistencialesdiversos -con las

variedadesde la “caridad”,“filantropía”, “beneficencia”,y susalternanciaspúblicay
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privada-,queentrañanopcionesy culturaspolíticasdistintas

En estepaisajede complejasy no precisamenteunánimesrelaciones,sitúa el

autorlos Montes y las Cajas.Con una visión particularañadidaen cuantoa su valor

social -en la línea propugnadapor el Concursoacadémico- “de armonizar la

beneficenciapúblicay la caridadprivadasobrelas basesde la economíasocial y el

sentimiento moral y religioso” (¡6). La sintetiza en “perseguir la ociosidad”

“metodizarlos socorros”.“generalizarla educaciónpopulary la [manual]enseñanza

artística”(¡7), y “contenerla irreflexión y el aturdimientocon queobran los jóvenes

en los contratosmatrimoniales”(is), esdecir, un conjunto de medidastendentes

todasa mantenerel statu quo másque a introducir modificacionesque alteraranel

presupuestopúblico o la situación establecida.La argumentacióny justificación

centraldel autorde estaMemonasebasaen que “la cuestiónesgravey ha ocupado

dignamentea estudiososmuy entendidos” (¡9), pero es, además,“urgente, no

admite dilaciones, ni se contenta con paliativos”, porque -según teme- a la

revoluciónpolítica del siglo pasado”puedesobrevenirahorala social.Entiendeque

aquellasdemagogias

“tomaron carácterantisocialy disolvente,contrayendoalianzasterriblescon

las masasproletarias,y por señuelola propiedadque se suponemal habida

en manosde los quela poseen”(20).

3X3.-”EI más poderosomóvil de toda produccion..., la beneficencia

de previsión”

Así conceptúaal ahorro la otra Memoriapremiadacon accésiten 1860, titulada

Reseñohistórica y Teoría de la Beneficencia (21). Su autor, Antonio Balbín y

Unquera,era licenciado en Derechoadministrativo y, algunos añosmás tarde,

acabaríavolviendo a este mismo ámbito de preocupacionescomo autor de un

Provectode Reglamentogeneralpara la Beneficenciamunici~a1redactadoen virtud

de un acuerdodelAyuntamientode Madrid (22).

El interésde estaMemoriao Reseñopartede quesu autores un buenbibliófilo.
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Técnicamentedejaríaconstanciade ello en un Catálogode la Bibliotecadel Consejo

de Estado,de 1877, y en el prólogo a una Bibliografla de la Cruz Roja Evpañc/a,

preparadaporJ. PedroCriado (23). Estacircunstanciarepercuteclaramenteen las

tresestrictasmencionesque hacea las Cajas.En la másextensade ellas,reproduce

literalmente(24) lo quediceColmeiroen laY ediciónde su DerechoAdministrativo

Español.. Hay otra ocasión, relativamente amplia (25), en que conecta las

institucionesde ahorrocon la Economíapolítica crishana de Alban de Villeneuve

-tan citada a su vez por Colmeiro-, en que se propugnaba la necesidadde una

“nuevafasede aplicación del cristianismo” -una perspectivaque seguidateniendo

amplio predicamentopolítico pesea los cambiosescénicos-,ya que

“la caridadcristiana, obrandopor fin en la política, en las leyes y en las

institucionesy costumbres,esla solaquepuedepreservarel ordensocial”.

Ella contextualizalos “mediosadmisibles”que, segúnBalbín, trata Villeneuve: en

primerlugar, la “instrucciónmoral, religiosae industrial,proporcionadagratis y con

obligación de recibirla”, al lado de las asociacionesde socorrosmutuos y de las

“Cajasde ahorrosy de previsión,establecidasa expensasde las ciudadesy

pueblosfabriles o de asociacionescaritativas,obligando a los operariosa

colocaren ellas partede sus salarios -[en un planteamientoque antecedeal

de la previsiónsocial]-,cuandola sumaa queasciendelo permitasin notable

perjuicio”.

En la terceramención, seguramentede similar orioinalidad pero no de menor

interés para el conocimientode las coordenadascartográficasde las influencias

conceptualesdel momento, Balbín relacionalas Cajascon el “sistemade Smith”,

llamado,segúnél, a “dirigir la beneficenciade previsión”. Estaideaestátomadadel

Barónde Gérando-muy frecuentadotambiénpor otrosautoresespañoles,como ya

seha vistoi-. pero esmuy expresivosu énfasisparticular.Entiendeque, desdela

épocade los Sentimientosmorales del escocés,“se elevósobrela tierra el trabajo,

seadoptaronnuevasideasparaalentarle.Reconocióseen él el máspoderosomóvil

de todaproducción”y sehalogradoquefuera
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“elevadaa tan alto punto de vista la beneficenciade previsión, que iba

ampliándosesu esferaen nuevasy distinguidasfases.Nos referimosa esas

institucionesde las Cajas de Ahorros, que ya conocemosen nuestro

país” (26).

La preocupaciónde Balbín por la “beneficenciade previsión” y el valor

testimonialde sus referenciasaparecenmejorcontextualizados.de todos modos,en

un brevey elocuentecomentarioacercade los autoresque creehaninfluido más en

la beneficenciaeuropea.Es entoncescuando menciona,entre algunosotros, al

Barónde Gérando-Degerando,diceBalbín- y señala:

“Españaaunquecasi separadade todo el continenteeuropeo,todavíaestá

ligadaa él pormedio de unade susnacionesprincipales,la Francia” (27).

3.1.4.- La propuestamoral-asistencial del Barón de Gérando

El alcancede esa constataciónde influenciasexternasmostradapor Balbín

sobrepasaa la Beneficencia. Se hace notar similarmente, de modo especifico.

respectoa las Cajas, su conceptoy funciones,sus elementosorganizativos, su

sentidoinstrumentaldentrode un sistemao de una “Economíapolítica” concretas.

Veremosque, desdeotros autoresde esosmismosaños,seconstatatambiénalgo

parecido respecto a la educación, ámbito que era visto por entonces,

preferentemente,dentrodel amplio sistemade lo benéfico(zs).

Al lector inquieto por fijar con algún grado de precisión la “tradición” o

“tradiciones” que animany pretendendar sentido caracterizadora las instituciones

del ahorro, estos testimoniosde relacionese influencias le disponena ampliar la

mirada, para analizarinstitucionesy problemasdesdedimensionesy referencias

menoslocalistas -dentrode unasconnotacionesespacio-temporalesmásampliasy

diversas- y compararlas propuestasde solucioneso paliativos entre sí. De la

presuntaoriginalidadde los mismosala perspectivaqueabrerespectoa la compleja

dinámicade elementosqueintervienenrealmenteen la configuracióninventivade su

“tradición”, seabreentoncesun cortocamino.
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En el recorrido de éste, y tomandoen consideraciónel horizonte lector de

muchosde los autores-informantesquese hancomentadobastaaquí,merecela pena

recordaral último mencionado,el aristócratafrancésGérando(1772-1842),cuyo

influjo en muchos“sociólogos”españolesde esosañoscreemosquefue importante.

Les “travaux et bienfaits” de esteilustre lionés transcurrendedicadosa unaamplia

variedadde memoriasy escritosfilosóficos o jurídicos y de índole pedagógico-

social,queconvivencon actividadeseiniciativas prácticasen esosmismosterrenos.

En el país vecino,los inicios de la formación profesional,la generalizaciónde la

enseñanzaprimaria,las escuelasnormalesy la educaciónde las chicas,o cuestiones

másconcretascomo la educaciónde sordomudoso la introduccióndel cantoen las

escuelas(29), tienen algo que ver con este hombre y con las asociacionesque

contribuyó a desarrollar. Junto a Julio Pablo Benjamín Delessert -otro ilustre

lionés-,con quien colaboró,además,en la creaciónde la Caja deAhorros de Parísy

en la posteriordirecciónde la misma(30).

Una trayectoria tan polifacética.ilustrada y tolerante,activa y reflexiva a un

tiempo, sugiere,más que un paralelismo,un modelo que algunaspersonalidades

españolassiguierone imitaroná su modo. Como, porejemplo,ConcepciónArenal,

quien compartecon él no sólotítulos expresivosde preocupacionesidénticas,desde

algunaspublicaciones -el Visireur dii pauvre fue escritopor Gérandoen 1820, y

susdosampliosvolúmenesDela Bienfaisancepublique en 1839-,sino queexpresa

ideasy talante muy afines, ademásde mostrarnecesidadde poner en práctica

iniciativasdiversas.En estesentido,tal vez convengateneren cuenta-a causade la

relevanciaque daremosa la autoragallega-que, aunqueya Tobio Fernándezdejó

señaladaalguna referenciaal influjo que en ella ejerciera Gérando -“que tanto

influyó en la sociólogaespañola”(31) y en “cuyos escritosmeditó” (32)-, de la

lecturaparalelade ambosno parecededucirsequela pasiónapologéticapor “la pura

ortodoxiacatólica” -tal comose quenamostraren 1960(33)- fuera la posici6nmás

relevantede la autorao la quemásles aproximara.

Sin que estosmatices seanirrelevantes,en lo concernientea la recepciónde
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Gérandoen Españamerecela penallamar la atenciónsobredoshechosprincipales.

En primer lugar, la relativaprontitud de su traducción,sobretodo en su vertiente

pedagógico-moral:en obrascomo De lo perfección moral o la educaciónde sí

mismo (Sevilla, 1841), La Moral en acción o los buenosejemplos (Gerona,

1852), Curso normal para maestros (Madrid, 1853), Leccionesde Pedagogía

(Madrid, 1863).En segundolugar, pero muy importanteparalo que aquíinteresa,

su tratamientotemprano,sistemáticoe integral De la Bienfaisancepublique,desde

sus variadosaspectoshistóricos, legislativos, teóricosy prácticos, sin olvidar el

contextode los demáspaísesdel entornoeuropeo.

Leyendoa los autoresespañolesde estemomento, incluido el Colmeiro del

Derechoadministrativo -ya hemosvisto que habíano pocascitas del aristócrata

francés-,resuenanmuchaslíneasinterpretativas,ideasy conceptos,procedentesde

estaextensa,bien documentaday muy serenaobra.

A propósitode la Beneficencia,en general,por ejemplo, su propuestade una

intervenciónreconociday profesional sobrela indigencia -de ahí las distinciones

objetivadorasentreindigentesy pobres,pauperismoy pobreza,falsosy verdaderos

pobres,válidos e inválidos-, previa determinación,con ayuda instrumentalde la

EconomíaSocial y de la Estadística,de las causasy costumbresde los indigentesy

la baremacióncriterial de las mismas.Una intervencióncorrectoray humanizadora,

no sobrelas causasprofundasde las manerasde producirsela pobreza,sino sobre

sus efectosexternos,sin tocar la estructura,sería el pasosiguiente.Para acabar,

dentrode esa lógica interventora -que acabanrepitiendo nuestrosautores-,en la

búsqueday propuestade medios para reformar los vicios de los más pobres,

causantesbásicos de su situación. Centralmente,se plantea así una dinámica

pedagógica,porque lo que se ofrece como estructurade atención-intervención-

recuperación-adaptaciónes eminentementemoralizador,con derechosy deberes,

con el trabajo como gran referente,aunqueno tanto como recursocuantocomo

medio de perfeccionamiento,y con una gran atención -incluido un carácterentre

obligatorio y autoimpuesto-a las institucionesde ahorro y previsión como gran
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palancade preservarlos logrosconseguidos.Todo estoseencuentraya en estelibro

de Gérando,de 1839.segúnveíamos.

Y también la teoríade las Cajas.A propósito de ellas y de los Montes, por

encima de su relativo valor económico de aquel momento, destacaba su

extraordinariovalor pedagógico,moralizadordel ordeny la previsióne inductorde

unaamplia panopliade bondadesindividualesy sociales,incluido el ser‘síntomay

mediodel ordenpúblico”:

“On aobservé,en Franceet en Angleterre,quaucunde ceuxqui ont fait des

placemensdans les caissesd’épargnesn’a été traduit devantles tribunaux.

tandis que des relevés faits á diversesépoquesprovent que les 3/4 des

individuscondamnésVont été parcequlísétaintlivrés aujeu.á la loterieou

aux liqueursfortes. Unesuited%bservationsfaitesá Paris, a prouvéqWaux

époquesde troubleset de désordres,le nombredes déposansaux caisses

d’épargnesseréduit, et que le nombrede ceux qui en retirent leurs fonds

augmenteen raisonde la gravitéde cesdésordres”(34).

Gérandoconocela posibilidadde institucionalizarla asociaciónde Montesy Cajas.

Cita cómoFélix de Viville, directorde la Cajay del Monte de Metz, había pensado

en 1832 en agruparambasinstituciones,y escrito que de su consorciopodrían

beneficiarse mutuamente (35). Independientementede que la idea no fuera

originariamentefrancesa-puesya desde 1819era experimentadaen Austria e Italia

(36)-, lo importantea consignaresquea Gérandono le entusiasma.Consideraa las

Cajas una de las másrecientescreaciones“del genio de la beneficencia”y, dentro

del sistemabenéfico,preferiblesa los Montes(37), hastacalificaríascomo “una de

las cosasmásdeseableparael destinode la clasetrabajadora”(38).

Leyendoa Gérando -exponentede un grupomásamplio de autorescon cierta

pluralidadde vocespertenecientesa la “Sociedadde Moral Cristiana”,comoGuizot,

Tocqueville, Rochefaucault-Liancourt,Dupier, Duchatel...(39),y voz a su vez

destacadatras el concierto de muchas otras más tardíasde nuestro país-, nos

encontramoscon la expresiónprístina y primigeniade una propuestade asistencia
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socialmodemizadora,intermediaentreel sistemade protecciónque sehabíavenido

practicandoen el Antiguo Régimeny las propuestasliberalesmásdurasy contrarias

a la “caridad legal” inglesa (40); conocedora,y alejada,de lo que la Convención

revolucionanade 1793 habíaentendidocomo “derecho a la subsistenciapor el

trabajo, si [se] es válido, y por el socorro gratuito si no [se] está en estadode

trabaja?’(41).

Bien distinta de la socialista,patentiza,fuerte y motivadora,la concienciade

riesgoanteel neopauperismo-obrerismoy su potencialconflictividad. Expresasu

luchade clases,perfectamenteobservable,como señalaCastel.en las prevenciones

de estos autores y no sólo en los de tendencia colectivista. Moviliza una

reconfiguraciónde elementose ingredientes,en parte adaptadosdel pasado,para

conservarsu controlprivilegiadode la situación,y de dominio del orden.

Es su tendenciaprincipal la de unapolíticasocial sin Estado:un Estadomínimo,

coadyuvadopor el impulsode iniciativas privadasbenéfico-caritativas,motivadasy

provocadorasa un tiempo por y de la reclamacióncompulsivade actitudesmorales

estabilizadorasen los sustratosmás bajos de la sociedad,sin que el apremio

correlativo que en ese mismo plano moralizador se planteaa los grupos más

aventajadostratara de inquietarlesdemasiado.En paralelocon lo queaconteceen lo

político, también en lo social y en lo moral se suponeun cierto aristocratismo

natural: las nuevasélites de poderson llamadasa tutelar a las minorizadasclases

inferiores -a ejercercon ellasla “beneficencia”,actode virtud paraquien lo realiza

y, a un tiempo,“derechoimperfecto”,no reivindicablepor tantoen reciprocidadpor

parte de quien lo recibe-, medianteuna institucionalizaciónde la prevenciónde la

pobreza,que exige siempre,sin embargo,la colaboraciónactiva y responsable,

moralizada,de los tuteladossobresí mismosy su futuro.

Todo eso que, como hemosvisto, reiteraronluego nuestrosautoresespañoles

del entornode la RACMP, puedeleersepreviamenteen el Gérandode 1839. “En

presenciade estos males-advierte al principio de su De la Bienfaisancepublique-

hemos de preguntamossi, antesde aliviarlos, no se ha podido prevenirlos; se
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encuentrauno de este modo inducido a buscarlesotros caminos”. Algo más

adelante,preocupadopor “la gravedad”de los “peligros” realesque puedeprovocar

el progresodel pauperismo-hasta“estallar,si las necesidadesnuevasy los nuevos

deberesseignoranmutuamente”-,sostieneque “pan obtenerla seguridad,sehan

trazadograndesobligacionesala sociedad,a los ricos y tambiéna los pobres.Cada

uno a sumodo, todos debencontribuir al restablecimientode la armoníageneral

[...:] El rico, con un patronazgoiluminadory benevolentehaciael pobre;éste,a su

vez, con el trabajo, el espíritu de orden y de conducta;y la sociedad,con la

administracióngeneralde la proteccióny la previsiónde los alivios de la desgracia”

(42). ParaGérando,la clave organizativadel nuevosistemaquese proponeconsiste

en unaespeciede pactoutilitaristaen el que

“a la moral está reservadoel hermoso privilegio de fundar, conservar,

perfeccionartodas las instituciones,le pertenecetambiéneminentementeel

prevenirlas causasde la indigenciay suavizarsus dolores,y sobretodo le

ha sido dadoel establecerentreel rico y el pobreunasrelacionesigualmente

útiles paraambos.La moral pública se convierteen almade la beneficencia

social, igual quela virtud es la inspiraciónde la caridadprivada.La augusta

alianzade la mora] y de la beneficenciaesel pensamientoque en nuestro

espírituesclarece,resumey dominatodo esteasunto”.

A ese ámbito pertenecen,pues, las instituciones mediadoraspara prevenir la

indigencia, consistentes“principalmente en la educaciónde los pobres,en las

instituciones de previsión, en el trabajo; pero, sobre todo, en las buenas

costumbres”(43).

Gérandonos importa por la relación antecedentede su construcciónde la

Beneficenciacon la de los autoresde LA RACMP. Suvisión moral o pragmática,

que tanto se repetiráen Españacomo centro de la cultura y fin general de la

educación,condensaaspectosprincipalesde la sociedadprotoindustrial francesa

y europeaen general -mássentidosanteriormenteen Inglaterra,puesAdamSmith
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ya los habíatenido en consideraciónaún no terminado el S.XVIII- como el

pauperismo,contradictoriocon la abundanciade la modernariqueza;las iniciativas

de la “economíapolítica” con su sentido de la perfectibilidad y el progreso, la

armoníay autorregulaciónnatural de sus elementosconcurrentes,y su posición

antiintervencionistaantelos conflictos; y tambiénlo quePolanyi consideraba,para

Inglaterra,el descubrimientode la sociedad,esdecir, la sociedadimponiendosus

leyesal Estado.Éstaesunade las referenciasorientadoras,contextualizadora.de las

que es deudora la elaboracióninstitucional de la Beneficenciaespañola,como

tambiénla de los Montesy Cajasdentrode su complejidadconstitutiva.

La historia de éstasdistaasíde serunilineal y cerradaen sí misma. Su inclusión

en esecirculo de la beneficenciapermite reconstruir,desdeotro ángulo más, los

principales materiales con que se ha ido elaborando su particular mediación

benéfico-social -hasta establecerla lectura de la tradición de la misma- y su

capacidadadaptativaal variable medio social desdeuna inexcusablenecesidadde

comunicacióncon él.

Desde una perspectiva que interesa particularmente a este estudio, la

considerableateñción que la RACMP ofrece a Montes y Cajas-tanto desde este

enfoquede la Beneficencia,como desdeotras dimensiones,directaso indirectas,

como asimismodesdeotrascontralecturasquetratade contrarrestar-, favoreceuna

clara e insistenteinterrelaciónde su mundo con el de la Pedagogíay Educación

Social. Manuel Colmeiro, desde su Trazado elemental de Economíapolítica

ecléctica, lo sugeríade estemodoen 1845:

“Dos caminosabreal hombrela filosofía paraque marchandopor ellos con

pie firme, puedaacercarsea la perfectibilidad,rectoel uno, el otro oblicuo y

tortuoso:aqueldifícil y escabroso,éstemásllano y accesible.El primeroes

elaborarlentamentela opinión y disponerlaa las reformasimportantesque

debenintroducirseen la actual organizacióndel trabajo; y el segundoir

corrigiendo los abusos poco a poco y amoldando insensiblementela

sociedadantiguaalas nuevasexigenciasdela filosofía. Porambassepuede
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caminara un tiempo,y entoncesla acciónde la inteligenciaes máspronta.

másrápiday máseficazque nunca:porambastambiénseentraen las vías

del progreso,de eseprogresocual le quierePecqueur,‘en todo, sucesivo,

pacífico, justo, y siempre precedidode una lenta preparación,de una

educaciónquealejeel dolory la anarquía’~’

3.2.- Desdefuera de la RACMP, pero no tan fuera

Todavía volveremos sobre otra dimensión -interesante,aunque ya más

orientadahaciauna dinámicade mayor complejidad- como la previsión,desdela

que la Academiaenvuelve su persistenteatencióneducativae ilustradorahacia el

ahorroy sus Cajas;como elementosustentantede aquellaen estecaso.Peroantes,

tal vez convengaun brevecontrapesoque recuerdeque la RACMP no esel único

círculo productorde informaciónsobreel sentidoy expectativasdel ahorro,tantoen

el plano individual como en su proyección social. Éste del ahorro es asunto

multivocal y, como ya se ha visto, no necesariamenteunívoco. Incluso con

anterioridad a la fundación de aquella docta institución, y en plena cercanía

inmediata a la institucionalizaciónoficial de las Cajas, podemos rastrearlos

comentariosy la atenciónquesuscitan,especialmentelos de la línea idealizadorade

las virtualidadesque nos son conocidasy que tanto han favorecido que fuera

entendido,en diversasépocas,como “natural” y “tradicional” su actuaciónbenéfico-

social.

3.2.1.- El ahorro en Jaime Balmes

Cabe recordar, ante todo, que en los años treinta, los previos y posteriores al

primer Decretodifusor de las Cajasen España,de abril de 1835. las Sociedades

Económicasde Amigos del paísson susprimerosy másactivospublicistas,como

yaseha sugerido.Ésteesel casode lade Madrid, comoseverá,y la de otras,entre

las que cabecontarla “Caja de Ahorros de la Provinciade Barcelona”,de la que

empiezana hablar en marzode 1835, aunqueno acabeabriendosus puertasal
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públicohastael 15 de marzode 1844 (-¿5).

Uno de los publicistasque le dedicaatenciónesemismo año esJaimeBalmes

(1810-1848),en un artículotitulado“Barcelona”,dentrode unaseriesobreCara/uña

(.~6). Balmes adelantaen este artículo lo que propondrán los convocantesdel

Concursode la RACMP en 1875y algunasde las afirmacionesde los premiados.en

particular Ferrán, con la prevención, la obsesiónpor el orden y la beneficencia

clásicapor medio. El asociacionismoobreropuedetener,segúnél, “inconvenientes

paralos amos y, “si tienen carácterpolítico”, puede~quepeligre continuamentela

tranquilidadpolítica”. Suponiendoque quisieranasociarse -incluso tan sólo para

“socorro mutuo en sus necesidades”-no las ve aconsejables:el “mejor medio de

destruir semejantesasociacioneses dejarlas sin objeto” y asegurarsede que el

obrero tenga“socorro el día que por falta de trabajoo por enfermedadno pueda

ganarsu subsistencia”.No plantea,sin embargo,que se lo proporcionenlos amos

paralos que trabajan,sino que ha de venir de sus particularesimposicionesen las

Cajasde Ahorros.

Ésa es su principal característica,la que les proporcionaestainstrumentalidad,

hastaconvertirlasen “instituciones convenientes[para]el logro de lo mismo que

intentabanconlaasociación”.Ello exige -si selasquierepreferiblesa lasasociaciones-

que cumplanalgunascondiciones, sobretodo la de la “seguridad”, tanto de “la

conservaciónde lo que sehubieseentregadoendepósito”,como de la posibilidadde

su “reembolso,con más los interesesque se reputenjustos y proporcionados”.

Sobredichabase -reiteradamenteexpuestapor todos los publicistas,en sintoníacon

las garantíasproporcionalesexigiblesdesdeel esfuerzoy las expectativasde los

ahorradores-,Balmesentiendequefavoreceránla atenciónde los obrerosa las Cajas

¡a transparenciay “publicidad” de susoperaciones,la “probidad” e “independencia”

de sus rectores,la buenareglamentacióny el poder contarcon el respaldode la

“protección” del Gobierno, siempreque, simultáneamente,ofrezcan facilidad de

servicio y, por tanto, no obliguen a pérdidas de tiempo ni a compromisos

engorrososcomo -en el caso de las asociaciones-“el haberde distraersede sus
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trabajos o diversionespara acudir a juntas en este o aquel día” o el tenerque

indisponersecon alguien“por darel votoa estao aquellapersonau opinarencontra

de lo queseintenteejecutar”.

ParaBalmes,como manerade “salir al encuentrode las necesidades’~sociales,

mejor es este instrumento alternativo que el método“más sencillo y breve” de

“echar mano de la fuerza, resistir con el auxilio de ella a cuanto directa o

indirectamenteseencaminea imponercondicionesa los amos”.Segúnel autorde El

Criterio, la represiónpuedeserengañosay aparenteen suslogros, porquees ‘poco

a propósitoparaconsolidarunasituación,y que,lejos de extirpar los gérmenesde

discordia, no hace más que multiplicarlos y avivarlos”. Pero, sobre todo, al

favorecer el desarrollo de las Cajas, el Gobierno puede tomar la delanteraal

asociacionismoobrero, al disponerde un justificador “medio [con qué] puede

lograrsetodo lo que se podríaesperarde una asociación”;quedaránde este modo

estratégicamentedesacreditadastodas las asociaciones,que podrán suprimirse

debidamentecon esteargumento:“sospechoqueabrigáissegundasIntenciones”.

Su consejo práctico, dirigido a “todos los que tienen algo que perder” ~pero

muy apegadoa la coyuntura inaugural de la Caja barcelonesa,dentro de la

circunstancialidadde la ciudad- esque potencienestainstitución -todavía“flaca”-

y quela rodeende “prestigio”; quepugnenpor que“arraigue” e “inspire confianzaa

todaslas ciases”,de tal modoque

“sobre todo los pobresse aficionena deponeren ella lo que hayanpodido

reunirdespuésde satisfechaslas atencionesimprescindibles~’(-¿7).

Comodoctrina, la del escritorde Vich máspareceunavisión intermediaentre

un idealismo de fundamento religioso y caritativo y el realismo más bien

desconcertadoy pesimistaantelo que constatay experimentaa su alrededorcomo

inquietantepara cuantoestima que se ha de conservar,y ante lo que considera

posiblede realizar.Testigode cambiosaceleradosy de fuertescontradicciones,su

plumaesamenudoácida,comocuandoexpresa:

“No creoen unaeconomíaquehacepobresy matade hambre”(-8),
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o cuandoreprochacon vivezaalérgicala hipocresíasocialde las palabrashuecas:

“Decís al hombre: aprende,y no le enseñáis;goza, y nada le ofrecéis:

abstente,y le estimuláis;respetala justicia, y le dais por normasu interés

privado;seabenéfico,y ledejáisperecerde hambre;respetanuestrostítulos,

y vosotrosno habéis respetadolos de los otros; no te entreguesa la

disolucióny al libertinaje;y habéisroto todos los frenos;no seasturbulento,

y habéisquebrantadotodos los diques [...]; y cuandoos pide educación,

enseñanza,amparo,pan,le arrojáisun pedazode papeldondehabéisescrito

con pompososcaracteres:ilustración, libertad” (49).

En sus elementosde desconfianza,la nueva realidad se le aparece con

persistenciasdel “feudalismo”, el proletariadoarrastra“inclinaciones turbulentas”,

ante las que la sociedadpuede verse “en terribles compromisos, y que es

indispensableecharmanode todosaquellosmediosque puedanprevenirlosy evitar

todas las medidasque pudieranprovocarlos”; faltan los motivos de otrasépocas

parael “respetoy la veneración”,mientras“se originan fácilmenteel desprecio,el

rencory el odio”; crecela miseriay seacercala catástrofe,porque“masasinmensas

sufriendo la miseria y privadasde instrucción y de educaciónmoral, se hallan

dispuestasa sostenerla realizaciónde proyectoscriminalese insensatos”;el pueblo

seencuentraen una situaciónde masadescontrolada,sin freno ni orientación,como

no seapara“alcanzarcomodidades”,perosin

“nada para inclinarles a resignarsea la durezade la suerte, nada para

consolaríasen el infortunio, nada para hacerles llevaderos los males

presentescon la esperanzade mejorporvenir;nadaparainspirarlesel respeto

a la propiedad,la obedienciaa las leyes,la sumisiónal gobierno;nadaque

engendreen susánimos,la gratitudpor las clasespoderosas,quetemplesus

rencores,que disminuyasu envidia, que amansesucólera; nadaque eleve

sus pensamientossobrelas cosasde la tierra 1...); nadaque forme en sus

corazonesuna moralidadsólida, bastantea contenerlasen la pendientedel

vicio y del crimen” (so).
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Todo seha trastocadolamentablementey, en nombrede la igualdad,se atiende

sólo al bienestarmaterial,de unospocosque logran alcanzarlo“con la miseria de

infinidad de familias”: progresala producción,perono la distribución;seha perdido

sentido religioso y moral, en beneficio del “materialismo o del escepticismo”:

respectoal trabajose le mira “como una máquinaque convienemanejardel modo

másútil”.

Balmesve el problemadesdela reivindicaciónrealistade los olvidadosderechos

de las viejasinstituciones.Conservadordel ordeneterno-del “siempre habráricos y

pobres”, en que los ricos siempreson ricos, Españaes tierra empobrecida,y

algunosacaparanel dineroparasocorrercaritativamentea los demás-,entiendeque

esun mal incurableanteel que“lo que convieneno esempeñarseen extirparle.sino

en disminuirley aliviarle”; quela solucióndel mismono espolítica y que,al mismo

tiempo, poco puedehacerse“sin echarmano de la religión”; y que, dentrode la

sacralidadde la propiedadprivada,

“las clasesque por su riqueza han adquiridopor la nuevaorganización

social muchainfluenciay poderíono debenperderde vista la importante

verdadde que su mismaelevaciónles impone el deberde sercivilizadoras

[... : j procurar para el mayor número la instrucción, la moralidad y el

bienestar”,mirar hacia los pobrespara “hacerlosbuenosy hacerlesbien”

(si).

Concretandoalgomás,reivindicaparala religión cristianael habersido pionera

en la proclamciónde la fraternidaduniversal.Sólo ella tendríapodermoderadory de

freno,pues“al infeliz y necesitadole dice: ‘Sufre con paciencia’;al rico le dice: ‘Da

con largueza”’. Es a la caridad cristianaa la que correspondedar sentidoa los

“proyectosbenéficos” que se ensayanpara “prevenir” a tiempo al cuerposocial-

con escuelase institucionessemejantes-de “males incalculables”:por ahí pasa la

“economíamoral”, que también debierahaber,y no sólo“la economíapolítica” (52).

De esatradiciónse nutre su valoraciónde las Cajasde ahorros,que aconsejaa

los ricos protejan,lo mismoqueles indicaque“fuera de desearque la claserica de
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Cataluña,y especialmentela de Barcelona,no esperasenadade nadiey acometiese

porsí mismala generosaempresade adoptaraquellasmedidasquesu deberle dicta

y su situación le aconseja”. Sobre todo, el procurar “arraigar en las clases

menesterosasla moralidad...,una moralidad sólida, duradera,fundada en los

principios religiosos”: esoesel hacerlosbuenos,pero además-se les ha de hacer

bien. “manifestandoen su favor un espíritude desprendimiento,haciendocuandola

oportunidadse ofrezca, los sacrificiosque la caridad reclamay que la naturaleza

mismanosinspiracon la compasiónexcitadaen nuestrospechosa la sola vistadel

infortunio

Balmestratade queel sistemade atencióna los problemassociales-en el quese

inscribenlas Cajas-se mantengaen la estructurade moralidady responsabilidad

individualizadoraque habíavenido teniendoen la tradición anterior, del Antiguo

Régimen.Su“economíamoral” no admitela intervencióndelEstado:

“La acción legislativa del gobierno sería funesta, atacaría la

propiedad,disminuiría la producción,haríaesconderlos capitales,

produciendo un trastorno económico que acabaría por una

subversióndel ordensocial” (53).

3.2.2.- El ahorro en textosreformistasotros, entre 1838 y 1868

El caminohaciael mañanade Baimes tal vez estabademasiadoempedradode

ardorosoengarcecon el pasado,y -aunquesu espírtude conciliación política le

llevó a intentar desde su revista El pensamientode kz Nación a intentar el

entendimiento entre carlistas e isabelinos (54)- su argumentación radicaba

excesivamenteen la fuerza de la tradición naturalizadora,tan propicia para ser

atendida por urgencias idealizadorasde tiempos posteriores (ss), en que la

reivindicaciónde “lo natural”, “lo justo”, “lo razonable” seríatan interesadamente

inventadacomo la satisfechay tranquilizadoracreenciade que la riqueza y la

pobrezaestánen el ordennaturalde las cosas.

Por medio -en el desajusteentre lo hablado y lo callado, y entre los
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desplazamientosde lo que esdignamentecorrecto paracadamomento-,estuvieron

siempreen juego,de todos modos,tambiénasuntosde máscalado,como el valor

real de la política en relación con la economía,o de ésta respectoa aquella, el

modelo de sociedad,el pasoa una verdaderasociedadcivil y a quelos ciudadanos,

todos, tuvieran -a serposiblepronto- la oportunidady condicionesemaneipatorias

paraconstruirsu propio proyectode vida. En esecontextoamplio, el discursodel

ahorro no era indiferente ni neutral, como tampoco lo sería más adelante la

tradicionalizaciónde la actividad de sus instituciones,de la que Balmes aparece

como referenciaobligaday de la quela RACMP, en sus publicacionescentralesde

los años sesenta,setentay ochentadel pasadosiglo, aparececomo buen puente

mediador.

Es lógico que haya otros escritosya en los añosanteriores,que muestrenlas

peripeciasde la recepcióndel ahorroen medio de las expectativase idealesde una

sociedadcambiante.Ya lo hacíanver aquellastres memoriassobreel pauperismo

que publicarala SociedadEconómicaMatritense(SEM), atentasa unascondiciones

de incipienteindustrialización,en queprevalecíanlas formasde atencióndel pasado

a la pobrezay las lecturasde la intelectualidadburguesaacercade lo quepasabaen

Franciao Inglaterra,sobrela fuerzaconflictiva realde los acontecimientosobreristas

españolesque iban empezandoa dejaroír su voz. La existenciade estos escritos

vienea continuar los hábitos arbitristas -que Colmeiro pondríade manifiestoen

su primerapublicación dentro de la Academiao Biblioteca de los economistas

españolesde los siglos XVL XVII y XVII!-. ahoraaumentadospor el impulsode

una mayor pluralidad de opinión despuésdel absolutismofernandino,y por la

variabilidad de expectativasque la tan mentadalibertad traía consigotambiénen el

ámbito de las relacionesproductivas,hastaempezara percibirseuna polifonía, no

necesariamentearmónica,y el comienzodediscordanciasheterofónicas.

No obstante,aunqueahoraempiecena apareceralgunasreferenciasobreras,el

tratamiento dominante sigue siendo el mismo que se había venido dando al

pauperismoy con unosrasgosbásicosmuy similaresa los que habíande primar
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despuésy que hemos estadocomentando.Quienes mayoritariamentepiensany

escribensobre los problemasobrerosno son obreros,como ya se ha dicho, y

expresan la mentalidad pedagógico social de quienes se sienten distintos,

naturalmenteselectosy capacesde orientar la realidad de los otros desde tina

distanciasuperior.En ese conjunto documental,el uso de la pobrezay de la

incipienteproletarizacióndel trabajo que se muestra-junto a la funcionalidaddel

ahorro educador-,es el propio de una democracia impura y censitaria. más

preocupadatodavía por negar la existenciacontradictoriae inquietante del otro,

ocultándolao diluyéndola tras la ficción retardatariade la voluntariedadmoral, que

por modificar las condicionesrealesde emancipaciónen libertadpara su auténtico

reconocimientoen sociedad.

Como ejemplo de esta proliferación de escritos -siempre con propuestas

reformistas-,nos puedevaler -sobretodo, por impensadapor nosotrosy. en este

sentido,aleatoria- una antología,prologaday seleccionadapor Antonio Elorza, en

1979,bajoel titulo genéricode Elpauperismoy las asociacionesobrerasen España

(1833-1868) (só). Son aproximadamenteunos cincuentadocumentos,algunosde

considerableextensión,localizadosen prensaperiódicaen su mayorparte.Entrelos

autores,figura uno que ya nos es conocido por el premio del Concursode la

SociedadEconómicaMatritenseen 1850.PedroFelipe Monlau,queaquícuentacon

trabajosen prensa,de Barcelonay Madrid. en 1841 y 1846 (si). o algunode la talla

de FranciscoPi y Margall en 1859, expresivo por ser de un hombre que tuvo

marcadainfluenciaenlas primerasactuacionessocialesdel Estado.

En buena medida, pertenecenno exactamentea la periferia del sistema

ideológico del momento, pues algunos están muy cerca de su centralidad de

decisiones,y muestranel cuadrode las diferentessensibilidadesque sepreocupan

del reformismo social. En el espectrodel conjunto, aparece el liberalismo

“socialista” propugnadopor un Pi humanistay otros intelectualespróximos a él

como FemandoGarrido, dentro de su republicanismoradical -partidariode un
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intervencionismo corrector limitado de desequilibrios, del armonicismo y

colaboración de clases-. Se adivinan también otras posiciones, próximas al

“liberalismo armónicoy orgánico”, caracterizadorde los partidariosde la Institución

Libre de Enseñanza,no muy inclinados al intervencionismo.O las posiciones

confesionalesprimeras, ambiguamenteañorantesde los antiguosgremios y del

ordenmoral a retomar, críticascon el individualismo liberal pero tambiéncon el

asociacionismoreivindicativo.Propuestastodas, en cualquiercaso,muy tuteladas

-desdeun fuerteimaginariode desigualdadsocial-y mediatizadaspor el miedo y la

intenciónpreventiva.Mientras,por otra parte,aparecentambiénsectoreso sesgos

más ultraliberales, antiintervencionistasdecididos pero partidarios de medidas

preventivasde tipo educativo,cooperativoo de asociacionismoprivado,entre las

que encuentraacomodoe! fomentodel ahorro. Y aparecen,en fin, en una gama

másperiférica,algunasbrevespresenciascercanaso inmediatasa las posicionesde

los sectoresobreros.

Dentrode la relativapluralidaddel discursode la serie-en queel recopiladorha

querido dar alguna cabida a planteamientospróximos al obrerismo, desde el

fourierismo al internacionalismo inaugural de 1868-. se tocan cuestiones

significativasparaentendercómoera percibidala cuestiónsocial en Ja época,tales

como el asociacionismo,el socialismo, la economíasocial, la beneficencia,la

organización del trabajo, la igualdad legal, el pauperismo, la propiedad, la

instrucción, las clasessociales,la economíapolítica y la política económica,el

créditohipotecarioy, por supuesto-sin descartarla implicación pedagógicade todo

el conjunto-,la previsión y el ahorroen su contextomásapropiado.No todos los

documentostratan de todo ni son homogéneosen susperspectivas:algunoya hace

perceptibleuna visión de clasehacia 1840. Eso le confiere a estarecopilaciónun

interés adicional, al permitir en directo, y no meramentepor oposición,alguna

diversidad perceptivaen tomo a! ahorro, acercade su impronta benéfica y a

propósitode sucapacidadpedagógicosocial.
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3.2.2.1.- Primeras referencia plurales al Asociacionismo

El del asociacionismoesun asuntode los másrecurrentesen estosescritos.En

buenamedidapor el prestigioque -comorecordaríaen 1864 un importantetexto de

OlózagasobreBeneficencia,citadomás arriba-proyectabadesdeInglaterra,como

fórmulade ejercerunamejor defensade los derechosindividualesy como manera

de suplir carenciasinstitucionalesen lo social; perotambiéncon la variantesensible

de que en Inglaterrala libertadde asociaciónobreradatabaya de 1824, tambiéna

efectossindicales.En Francia,no obstante,habríaqueesperara 1884 y, en España,

a 1909; de tal maneraque, cuando Canalejaspresenteen 1902, junto a Buylla.

Posaday Morote, su proyectode Instituto de Trabajo -trasformadopor su ley

constitutivainmediataen Institutode ReformasSociales-,todavíapodráquejarsede

quepor todaspartesseaconsejea los obrerosque

“se agrupenpara realizarpor sus medios propios los fines que la rutina

mental o la perezade la voluntad confían al Estado.Poneren común las

energíasindividualeses buscaraquel punto de apoyoque para mover el

mundopedíaArquímedes.Peromientrastodo esosereconocey ensalza,no

faltan en Parlamentosy Gobiernosquienes,ora hipócritamenteaespaldasde

la ley, ora con reformas legislativas tienden a limitar y cohibir las

asociacionesobreras.Los mismosque entonansus alabanzas,se encargan

de perseguiría?’(ss).

Estadocumentaciónesanterior a la de los Concursosde la RACMP, de 1871 y

1875, en que el asuntoaparecíaprescriptivoparalos escritosde Ferrány Ventosa,

elucidadoresy propagadoresde “asociacioneshonradas,legalesy pacíficas...”.Tal

es la tempranapluralidad de sensibilidadesque suscitaesteconceptooperativodel

asociacionismoqueprontoseconvertiráen diversificadorde sensibilidades,no sólo

políticas, sino tambiénmorales,segúnla capacidadcategorial del adjetivo que se

emplee.Ya a finalesde los añostreintaesperceptiblela preocupaciónpor un bueny

mal asociacionismo.No precisamentepor su naturalezamisma, sino por la

diferenciaciónconcretade sus objetivos, variablescomo las propias circunstancias
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asociativas.La apreciaciónde bueno o malo obedeceráa menudoa una toma de

posiciónpreviaen torno a muchasotrascuestionesde la organizaciónsocial,con la

quelos pretendidosobjetivoscoincidano se alejen. En el cómputoentrarátambién

una conceptualizacióndiferente del ahorro según el marco genéricamente

ideologizadode que cadaautor parta parainscribirle. Bien entendidoque, enesta

antologíade textos,no es ésteel asuntomásgenerosamenteexplícito.

En 1838-justoen el momentofundacionalde las CajasdeAhorrosoficialmente

en Españay creaciónde la de Madrid, por Decretode 25 de octubre-,Andrés

Borrego, por ejemplo,aunqueno mencionedirectamenteal ahorro, le tiene en

cuentade maneraimplícita en varios momentos.Conocedorde lo que pasabaen

Franciae Inglaterracon los salariosindustriales,incapacesde “asegurarel sustento

del individuo”, y partidariode un entendimientomoderadamenteconciliadorcon los

capitalistas,reclamala “organizacióndel trabajo”,esdecir,“combinarla asociación

de los capitalesy del trabajo para crearvaloresque proporcionenalimento a las

clasesproletarias”.En su horizonte estáel contribuir a la utópica “armonía entre

todas las clases” y desarrollar“comunesinteresesy esfuerzos” y, de manera

práctica,que el Gobiernointervengacreandoestablecimientospara “generalizarel

trabajo”, tales como “bancos agrícolas y comerciales,compañíasindustriales y

cuantasempresastengan por objeto” este planteamiento.Lo fundamentalde la

orientaciónarmonistade Borrego (59) se centraen “que jamásfalte trabajo a los

brazosque carezcande él” y “que el salarioseasuficientea cubrir las necesidades

materialesdel pobre”, contextoen el que entendíaque eradeberdel Gobiernoy de

los particularescolaboraractivamente

“en beneficio de institucionesque asegurenal pueblo una instrucción y

enseñanzapropiasa desarrollarlas facultadesproductivasdel hombre,y a

excitaren él hábitode economía,de acumulacióny deorden”(60).

De abril del año 1841 data un texto, esperanzadoe incluso profourierista
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-de un Fourier,“predicadorinfatigablede la asociación,apóstolde la igualdad1...].

genio privilegiado, acreedoradmirablea la admiraciónde los siglos”-, de Pedro

Felipe Monlau, futuro académico numerario de la RACMP. Frente a los

“egoísmos” de los propietariosy el “despotismo”jerarquizantede la monarquíay

aristocracia,confíaen la “santay sagradaasociaciónde los pueblos”,lo mismoque

en la “confederaciónde los amoscon los jornaleros”o “del capital,del trabajo y de

la inteligencia o capacidad” -que fije proporcionalmentey “equitativamentelos

riesgosy beneficios” de cada cual-, como modelo y “forma social nueva” de

establecerla “libertad con garantías” y “el orden sin exclusión”, que ni el

despotismoni la concurrenciapor sí solosson capacesde alcanzar.De este modo,

crítico con lo que habíansido y estabansiendolas cosas,y como proyectonuevo

hacia el futuro, vinculaba la virtualidad del asociacionismocon la anhelada

“armonía” -en que se “correspondenel orden, la bellezay el poder”, dentrode una

meritocráticajerarquizaciónmás consensuaday elegida-, lo que suponetrabajar

sabiendo“esperare instruir entretantoal pueblo” (ó¡).

Apenasunosmesesmás tarde,enjunio de 1841. los planteamientosanteriores

sonaríanya a ingenuosy dilatorios, por las referenciasmás manifiestasa los

enfrentamientosde clase. La “Asociación de los tejedoresde Cataluña”daba un

significado al asociacionismoque bien podría entenderseen línea con un

sindicalismoincipiente,aunquese movieradentrode las posibilidadesque permitía

una inestable legislación proasociacionistade cariz mutualista, benéfico y de

socorrosmutuos, como ha mostradoTufión de Lara (62). Su posición es la de

quienesdeseabanacelerarel ritmo histórico, al reclamarpara la “asociación de

jornaleros”unacaracterizadoranaturaleza“democrática”,frenteal “corto númerode

ricos o acomodados[que] ha dictado la ley al inmensode pobre?’ desde “el

egoísmoy la codicia”.No esprecisamenteunavía en el caminodel consensoamplio

y pactista, sino la más propicia a que sus antagonistas la vean como

desestabilizadora,porque incitaba a todos los menestralesde Españaa seguirsu
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ejemploy a que“se asocienparaobteneralgunaconsideracióna susderechos”.Su

propia y todavíano muy extensaexperienciales hacever cómo se“esfuerzan en

desnaturalizar”su movimiento asociativoy cómo tratan de “que se ahogueen la

sangrede los jornalerosesegermende emancipación”.Entiendenqueestánen una

luchaen que,“por el refinamientomásbrutal y anticristianode crueldad”~setratade

disolversu“hermandadsublimedel dolor y de los socorro?’,al negárseles

“a los jornaleros,porqueson pobresy desvalidos,el derechode auxiliarse

mutuamentey de ejercerla caridaddel necesitadoa favor del másnecesitado

todavía,la únicaeficazy meritoria”.

Aunque también otros autores nos hayan advenidomás atrás, en dos o tres

ocasiones, de un movimiento circulatorio de apoyo benéfico interno, entre

institucionesbenéficascomo Montes y Cajas, y entre sus categoríasde pobres.

clientes de unos y otras, no suena igual. Desde su posición de “otros”, ni el

asociacionismo,ni la beneficencia,ni la pobreza, ni el apoyo mutuo y sus

estrategiasparahacerloposible significabanlo mismo paraestos tejedores. Entre

sus objetivos figuraba la “emancipaciónde la clase proletaria” respecto‘de la

esclavituden que la mantienenlos propietariosy capitalistas”,lo que, en su propia

terminología,equivalíaa “mejorade la condiciónmaterialy moral del pueblo”con el

instrumentopolítico de la democraciao “gobiernopor la mayoríanumérica”.Desde

ahí entendíanque podrían hacer reivindicacionesde mejoras y equipararseen

derechos“parapercibir la partejustay proporcionalquepor su trabajolescompete”.

Esto -dicen,con autorizaday muy reconocidaargumentacióna su afán- es lo “que

seencuentraen la naturalezadelas cosas

Tal vez sea interesanteañadir que son los republicanoslos que acogeny

publicitan de inmediato esta postura reivindicativa en El Huracán. Ven este

asocacionismoobrero oportunistamentepositivo para el avancedemocráticoen

favordel voto universal.Se oponena las medidasrestrictivasdel mismo,porque“la

fuerzay la razón estánde partede los operarios”,y porqueseríacontradictorioe

injustoque sepueday seainclusorecomendablecomo“caridadsublime” el auxilio a
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los presosconvictosde crímenesmientrasseprohibe“a los jornalerossocorrera

sus hennanoscuando necesitan”. Con aire protector, estiman que jamás será

peligrosoni económicani políticamente:estas“asociacioneshacenmenosdesigual

la lucha, pero de todas suertesla ventajaquedadefinitivamentede partede quien

puedetenerunalargaespera”(63).

Del carácterpaternalistade eseafán valedordel republicanismodan cumplido

testimonio algunos artículos insertos, al poco tiempo, en el también periódico

madrileñoEl Peninsular. Sudefensade las asociacionesobrerasen Madrid. espor

la “espantosamiseriade que esvíctima estaclasenumerosa”,por lo que esjusto

que ‘abracemossu causay aboguemospor sus derechos”.Son “desventurados

jornaleros”,“faltos de direccióny de concierto”,“infelices que cargadosde razón,

agobiadospor la misenay abrumadospor las exigenciasde los poderososhabíanse

reunidopara demandarjusticia, si bien equivocandolos medios”; son gentesa las

que conviene “aconsejar” -“nos hemos impuesto mirar por vuestros intereses,

sentimosque hayáisdadounadireccióntan pococonvenientea vuestraqueja”-, ya

que se ha de “caminarcon plan y con concierto”,“todo ha de hacersedentro del

circulo de las leyes. Nada de motines, nada de alborotos, energía en las

reclamaciones,peroordeny legalidaden la manerade hacerlas”.

Esteabajamientode “personasamigas”que se afananen proximidady simpatía

con las “reclamaciones,“sagradosderechos”,afán de ‘justicia” y “reparaciónde

agravios” debida a estas “pobres gentes”, trata de “mezquinos”, “viles”,

“hipócritas”, “santones , “falsos apóstoles”, y aspirantes a entronizar un

“vera y humillante despotismo”a cuantos“a costade los pobrescomen”.

Desdela óptica del acercamientoa estos “amigos políticos”, y del consiguiente

distanciamientode “los abusos”de los “emponzoñadoscorazonesde ios ricos”, se

facilita, en todo caso,la observaciónde la construcciónsocial de la imagen amoral

del obrero,tan a menudollevadaa cabopor susoponentesde clase,y quepara El

Peninsular esmotivo de protesta:

“no, no estávinculado en el corazóndeesaspobresgentesel germende
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esoscrímenesque con frecuenciay con marcadainjusticia se les atribuyen

poraquellosquetienenya susentrañaspervertidas...”(sO.

3.2.2.2.- El temprano interés asociacionista de la Sociedad

EconómicaMatritense(SEM)

La disociaciónobservadaen tomoal asociacionismo,no impide que los textos

seleccionadospor Elorza para la décadade los cuarentaabundenen verle como

remediodel pauperismo.Presentanahora un perfil menosdirectamentepolítico, al

no vincularlo tantocon la reivindicacióndel sufragio,perono por ello esténexentos

de múltiples connotacionessocio-políticas.Entre los principalesnúcleosemisores

de opinión, está,antetodo, el ya conocidocírculo de la SEM -que nos ofreceel

interés adicional aquí de su cercaníaal ambienteinmediatamenteposteriora la

creaciónde la Caja madríeña-con publicistascomoJAntonio Seoane,el ya citado

Felipe Monlau y Antonio Ignacio Cervera.Les sirve de vehículo expositivo el

periódicode la institución,El Amigodel País.

Es comúna todos ellos el queveanla necesidady contemplenla exigenciade

algunaactuacióncolectiva que remediela situaciónde desajustesocial existente,y

favorezca a los más débiles. Reflejan un momento en que se enlazan las

preocupacionespor la antigua pobreza con las que suscitan los inicios

industrializadores,principalmenteen Barcelona -“nuestraprovinciamásadelantada

en la industria”, como dirá Antonio Ignacio Cervera-, sentidos como más

problemáticosy urgentes.Tambiénes propósitocompartido,con ligerosmatices,el

que la intervencióndel Estadoseamínima: las reaccionesal “derechoal trabajo” que

ya conocemos,fueronprecedidaspor las que vemosaquísuscitadas,anteriormente,

por la “organización del trabajo”. La parte activa más fuerte de sus propuestas

corresponderíasiempreal esfuerzodel trabajador,másbien aconsejadoque partícipe

en la gestión de un asociacionismopreventivo, entre filantrópico y caritativo

primordialmente,quetiendea suplir carenciasmostradasunánimementepor todos y

que se sitúae implica, unavez más, respectoa los motivos naturalizadoresde la
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tradiciónbenéficadel ahorroy susinstituciones.

A/ El de Seoanees un planteamientoconocedorde las reivindicaciones

socialistas-“socialistaspor mal nombre”,dice- de Louis Blancy de Buretya antes

de 1848. Al mes siguiente de la Revolución de Febrero,no sólo mostrabasu

oposiciónrazonadaa las ideasde los talleresnacionales,sino que recordabacómo

tres añosantesya las habíacriticadoen unasecuenciade tresartículos(65). Aunque

habladeasociacionismo,seoponea la “organizacióndel trabajo” -con su secuela

intervencionistadel Estado-, que “es el monopolio con traje filantrópico”. Lo

reclamay proponecomo panacea,perono como“organizaciónde poder” sino como

“posiciónde debe?’.Su fuerzaradicaríaen el númerode asociadosy en la cantidad

de prestacionesque podría cubrir, pero ha de ser libre. Mayoritariamentela

integrarían los jornaleros y asalariadosindustriales, pero no ha de ser “una

organizaciónde una clase particular” que haga que ‘la organizacióncomún se

resientay debilite, puestodos “tienen unasola y mismapatria”. En el intercíasismo

que propugna,hasta los especuladoresy capitalistasfinancieros no sólo tienen

cabida,sino que les seráatractivoparticipar: “no debehaberen el Estadomásque

una organizacióncomún, y ninguna de clases”. El Estado debe fomentar este

asociacionismo,vigilar su funcionamientoy protegerlo,pero no debe imponerlo;

pertenecea la esferade la libertadindividual, queel Estado-mínimoporconvicción

y en capacidadde actuación-deberárespetary no interferir, comoasuntoqueesde

la sociedadcivil. Se fundanientaen la necesidadde mejorarlas condicionesde los

trabajadores,atrapadospor “el progresode la avariciainsensibley egoísta”de unos

pocosacumuladoresde “fortunas colosales”, que produce“la miseria estúpiday

fatalistadel grannúmero”,perohadeconjugarsecon el imprescindibledesarrollode

la libertad,estructuradorade la posiciónsocial,teóricamenteantimonopolizadoray

“máspreciosaparalas clasesqueganansu vida con el ejerciciode la libertad,conel

trabajo”:

“Como ciudadanotendráel hombrelaboriosoparteenel podercon arregloa
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las leyes, segúnsu calidad,su talentoo sufortuna;como hombrelaborioso,

podrá exigir la libertad más amplia para adquirir, la justicia mutua para

mantenerlo adquirido”.

Hay limitacionesformalesy estructuralesen estaespeciede protecciónparalela

y voluntaria que proponeSeoane,capaz,segúnél. de proporcionarmejor ayuda

-“mas segura,más cómoda, de más esperanzas.que la proporcionadaen los

establecimientosde socorrodispuestospor el Estado”- y de ir ~disminuyendola

cantidadde auxilio que se necesiteprestaren los [establecimientos]públicos

Desdeesaóptica, “ni esprudente,ni propio, ni exactoexplicar la necesidadsocial

de reformaen las claseslaboriosas”,como quiere sugerirel término “organización

del trabajo”. Quiere una Asociación que “sirva para remediarlos males de los

unidos,sin dañar, antesbiencorroborandolos bienesde las demásclases”;hay que

“evitar todacontrariedadentre los asociadosy las demásclases,[y] mucho más

importa evitar el antagonismoque pudierahabercon los poderesy gobierno del

Estado”.Deseala asociación“como medio de produccióny no menoscomo medio

de estabilidady orden”, sobre todo para estabilizar la posible rivalidad entre los

obrerospor un disputadosalario.Además,de la mejoraque una reunióncomo la

que promueve-“dirigida por hombrescon garantíasde moralidady experiencia-

pudierareportar “paralas claseslaboriosas”como “mejora de su posiciónsocial”,

le atraesobretodo el miedo preventivo:“estetemorhabráde movera los gobiernos

a procurarles tantas ventajas cuantas sean suficientes para que no acudan

desesperadosa las armas”. En el fondo, sin embargo,no cree en ella, sino en la

individual “esperanzade mejorarsu suerte” y lograr el ascensosocial,pues“lo que

da a la humananaturalezala cualidadde elevarsesobrelas otras,esla posibilidadde

mejora,el ejerciciodel cálculo,de la especulación,del ingenio”, mientrasque

“el trabajo material siga retribuido con sólo la cantidad fija que lleva el

nombre de salario {..il, quedaráncerradaspara la mayor parte de los

trabajadoreslas puertasde la esperanza,y se mantendránentre los más

ingeniosos,los másaudaces,los másinteligentes,un conatopermanentede
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subversión”

DefiendeSeoanela necesidadde elevarla condicióndel asalariadohastahacerle

“consocio” en la producción,como defiendela de “una buenalegislación[de] la

moralidady el trabajo”, porque“el derechode emplearsereshumanosen trabajo

materialpor unacantidadfija, es unaverdaderaservidumbre:es hacerla suertede la

naturalezahumanapeorquela de unabestiadecarca

De todos modos, en el centrode su preocupaciónestáel trabajo,vital para los

obreros,comofuentede subsistencia,y primordial parael desarrolloproductivodel

paísy la comunidadde intereses.Hastael puntode considerarloun deber-que hace

perseguiblela ociosidad-y fuente de derechopara aquellostrabajadoresque, no

encontrandotrabajo para “ganar la subsistencia”a pesar de sus deseos.“sería

necesarioque el Estado proporcionaseocupación”. La inventiva de Seoane

desarrolla desde esa perspectiva algunas propuestas que, sin ser “talleres

nacionales”,rozanpermanentementeel invento socialista-desdeel Estado,pero sin

el Estado, con su vigilancia pero sin competir con las iniciativas privadas- y, a

veces,lo sobrepasan,comoen las colonizacionesagrícolas:siempredejaráclaroque

setratade algo“social”, perono “político”, quepretendiera-comoaquellos-“que la

constitucióny gobiernodel paísseamoldea susproyectos

En esascoordendasconcretasaparecensus citas identificativasdel ahorroy de

su lógica sintáctica,dentrode esa“libertad másampliaparaadquirir [y de] la justicia

para mantenerlo adquirido”. Concibe que la asociacióncumpla, entre otras, la

función de “caja de beneficenciay de socorrosmutuos” -similarmentea Louis

Blanc-hastael puntode anotar“exactamentela condiciónfísicay moral de cadauna

de las [familias]” (66). Puestoque, a diferencia de las clasesacomodadasque

fácilmentedisponende crédito, “las clasesobrerasno tienen en la opresióno en la

desgraciacapital ninguno: su capital son sus brazos, y sus brazos se hallan

impedidos”,pero encontraríanen la asociaciónesa ayuday apoyo,ya que, entre

otras prestacionesde ésta -como en asuntosde vivienda, apoyo mutuo entre

agriculturae industria y las repercusionesurbanísticaspertinentes-,“ademásde ser
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caja de socorrosmutuosy de ahorros,seríabanco de crédito, asociándosede este

modoel interésde los capitalistasy concurriendocon ellosparael efectode rebajar

los interesesdel dinero

La potenciasimbólicadel ahorrotienequever íntimamentecon la asociación.Es

de la naturalezade ésta el entender“en los derechoscomunes” y servir para

garantizarlos que“son individuales”.Seoaneseñalaentreaquellos“la Humanidad.

la Subsistencia,Habitación,Decencia,Ganancia,Estabilidad,Esperanza,Socorro,

Educacióne Instrucción”, y entiendecomo individuales la “Libertad, posesión,

domesticidad y familia, gusto, ahorro, ascenso, cambio de ocupaciones,

independencia”.En la secuenciadinámicaindividualizadade vida -ajenaa lo social-

queparecequerermostrar,el ahorroocupaun lugar central.E igual posiciónocupa

en su vertientemás estrictamentesocial porque,así como en las propuestasde

trabajosquesugiereparaocuparmanode obraexcedenteporpartedel Estadoindica

que “podríandirigirse con tales precaucionesque el costedel Estadose redujesea

cantidadesinsignificantesy se evitaseel más remoto temor” a perjudicarcon su

concurrenciaa la iniciativa privada,másradicalmenteseha de teneren cuentaquees

craso error llamar “a la Economíaciencia de las riquezasen vez de ciencia del

ahorro” -confundiendo“la producción,los productoresy los economizadores”-y,

porende,tergiversarla auténtica“cura” de los malesde nuestrassociedadescon la

arbitrariedadde “ensalzar el consumo y rebajar el ahorro”. Dos aportaciones

esenciales“económicas”son esperablesde la asociación.Porun lado, la economía

de esfuerzos:“¡Cuántarepeticiónde operacionesahorrael trabajarvarios en una

empresamisma!”. Porotro, el remediode “los malesqueahorasepretendenanular

conla intervenciónde la autoridad”:

“Por la asociaciónse fundaríanestablecimientosde mutuo socorro, de

ahorro,de retiro, de vida común,de instrucción,de vigilancia; comenzarían

los necesitadosde ahora a ser capitalistas,propietarios,especuladores,

dueñosde crédito en común,paraserlo individualmentecadauno. Y vale

máshacera los jornalerospmpietarios,que no a los propietariosjornaleros
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y a losjornalerosreclutaso novicios”

BI Para Pedro Felipe Monlau -quien compareceahora (67) preocupado

por “proponery demostrar los mediosde remediarel pauperismoen España”,

comoexigíaun Concursode la S.E.M.de 1845,en continuidadcon un pasadoque

todavíase prolongaría,como ya hemosvisto-, el asociacionismoreviste el carácter

de creaciónde “una Providenciasocial,activa y vigilante”: “juntad bajo un orden

social,regular, los elemetossin cohesiónde las sociedadesmodernas,y tendréis

remediadoel pauperismo”.El centrodel “bienestargeneral permanentey regular”

-dice- gira en tomoal trabajo.Hay,pues,queprotegerlo,organizarlodebidamente

en cadapueblo y entrelas naciones,multiplicar las comunicaciones,fomentarlas

institucionesde crédito, que el comerciosemoralice, hastaun “fraternal concierto

entretodoslos países”,mejorarla producción,repartir “los frutosdel trabajode una

manerajusta y convenienteentre todos los operariosdel gran taller social”..., y

hacer “de modo que todas las superioridadesde hecho sean reconocidasde

derecho”.Paratodo lo cual,aconseja:

“educad~ los hombres;especializadsu educación,e instaladel trabajoen las

ideasy en los hábitosde todos. Con estofundaréisa un tiempola moralidad

y el orden

Los pobres, pese a todo, son “una especie de necesidadorgánica de la

asociaciónhumana” -“porque necesidad natural y social es la desigualdadde

condiciones”-,“una llaga congénita”,una“enfermedadincurabledel cuerposocial”,

la “maldición fulminada por Dios contrael hombre”. Sólo podemos“disfrazar el

mal, paliarlo, mas no curarlo”, por más que en los últimos tiemposhayatomado

formas “generalmentemenosasquerosas,pero no menostemibles”, como “una

acusacióncontrala organizaciónsocial mal dirigida, como una denunciaciónviva

del malestarque aquejaa la humanidad”,particularmenteentre los que no quieren

trabajar“por lo escasamentequese les retribuye su trabajo” y cuyas“coaliciones”

son “algo más temiblesy siniestrasque las coalicionesparlamentarias”.Para el
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autor, la afinidad entre el pauperismoy el “proletarismo” estotal: la insuficiencia

salarial de la industria es una de las principalescausasde aquél y, aunquelos

obrerostenganal fin que “doblegarse”,en esa insuficienciareside “el todavíano

fallado litigio entreel capital y el trabajo” y tambiénel “másgrandey formidablede

los problemasde economíasocial”.

En una posicióna medio caminoentre lo que dabade sí la naturalezade las

cosasy lo que se querría que fuera, sin molestarlademasiado -“remediar el

pauperismoequivale a proponer el mejor sistema de gobierno posible”-, las

propuestas bienintencionadasde Monlau -“querer es poder”- hacia el buen

asociacionismopasan ahora por la socorrida clasificación previa de pobres y

mendigosy, entrelos primeros,la de los que no pueden,los que no saben y los

que no quierentrabajar.Sabidoque uno de los resultadosgenéricosdel pauperismo

es la debilitaciónenfermizay moralmentedegradanteque muestranel “descuido” o

los “hábitosde imprevisión,de embriaguezy de libertinaje” -con las secuelasde que

“debilita el Estado[...]‘ corrompelas clasestodas [...], impele a la prostitucióny al

crimen, provoca a los disturbios políticos, desacreditaa los gobiernos,pone en

peligro las instituciones...yllegaríaa provocarel caos”-,Monlau entiendeque “a la

par de la civilización industrial debecaminarla moral “, con el trabajoy el ahorro

comoprincipal motordinámico.

Los consejosque proporcionaa un hipotético gobiernointeresadoen remediar

en lo posibletanto mal, abogan,desdela ineludible centralidaddel trabajo,por la

beneficenciapública -“ramo vital de administraciónen las nacionesmodernas,y

que,junto con la instruccióny la saludpública, debieraconstituir la atribuciuones

exclusivasde un ministerio especial”- en combinaciónendurecidacon la represión

policial y los “filántropos de profesión” o una especiede trabajadoressociales.

Seríanbeneficiariosdirectosde la primera los que no puedentrabajar,que han de

ser tratados,en los hospicios, hospitales e inclusas, como “les pertenecede

derecho”y no “como de caridad”,lo queno impide el consejode que “foméntense

las buenascostumbres,dénsepremiospúblicosa la virtud, puesasí disminuiráun
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tanto el númerode expósitos” y, al mismo tiempo, exija mejorasconcretasen el

sistema, empezando por que las cantidades indispensablespara su buen

funcionamientofiguren en los presupuestospúblicos, al margende las limosnasy

legadosque puedarecibir. El ahorro, la disciplinaeducativay la represión -desde

la vigilancia combinada de la beneficencia(68)- apareceríanparticularmente

indicadosparalos otros dos segmentosde la pobreza: con todos los ingredientes

constitutivosde unaeducaciónsocialanticipada.

Para los que no saben trabajar,abogapor “un vasto sistema de educación

pública, de unaeducaciónquemoralicee instruva atodaslas clases;grabandoen el

corazónde todos la indeclinableley del trabajo”: parvularios,escuelasprimarias,

coloniasagrícolas,escuelasprofesionales...y las “cajas de ahorrosy los premios

concedidosa sus imponentesconstantespor cierto númerode años”; o también,

junto a otros ingredientes,“los montesde piedadque llevan poquisimoo ningún

interés, a cuyo efecto deberíanentrar sus gastos en el presupuestogeneral de

beneficenciapública”, los segurosy los bancosagrícolas,todo dentrode un “buen

planeconómicode moralidady saludableprevisiónpública”. PlanteaMonlau en ese

contextode unadinámicaeducativa,quelos que se quedensin podertrabajarsean

“cobijados bajo el mando de la beneficenciapública”, aunquesea de manera

transitoria,pues

“desde el momento en que se les haya enseñadoa trabajar o se les

proporcionenrecursospropios, o mediosde ocuparse honestamente,etc.,

ya no deben ser partícipesde los socorrosdestinadospara la indigencia

desvalida”.

Igualmentepropone,comorecursode ahorroy economía,unaatenciónespeciala la

educaciónde las mujeres-“más expuestasa la miseriaque los hombres”-,de tal

modoque,“aun cuandopertenezcana la clasepudiente,deberíanenseñara sushijas

algunalabor, algunaocupación,que en los días posiblesde estrechezviniese a

servirlesde honestorecurso

En cuantoa los que no quierentrabajar,seanvagos,holgazanes,jugadoreso
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individuos habitualmentemal ocupadosque, “sabiendoy pudiendo,no quieren

trabajar,sonverdaderosatentadorescontrael ordensocial,verdaderosdelincuentes,

y como tales debenser tratados”. Son, por tanto, candidatosa la correccióndel

brazo judicial, “para que les imponga un castigo”, ya que en una nación bien

gobernada“todos los habitantesdebensabertrabajary poderejercersu trabajo”.

Paraellos -a sabiendasde que “los mendigosni siquieragananlo que comen -.

deberáhaber una especie de “hospitales morales” en que los “filántropos de

profesión”se ocupende “su prontoy cabal restablecimiento”-las coloniasagrícolas

al aire libre seríanideales,segúnMonlau- medianteel trabajo como instrumentoy

procesode reinserciónennoblecedoraen “su dignidad de hombres”:“enseñarlesa

trabajary convencerlesde la necesidady de las ventajasde quetrabajen

Ahorro, beneficenciay acción socloeducativade los pobrestendrían como

objetivo, en suma, que “podrán los gobiernosenfrenarlos instintos, dirigir los

sentimientos,y desarrollarlos talentosdel individuo y de las clases”,únicomodo en

que“conseguirála humanidadla sumade pazy venturaquele esdadoalcanzaren la

tierra” y -sin mencionarni revolverlas cuestionesde propiedadni libre acumulación

de gananciasdel orden dominante- organizarla combinaciónde los instrumentos

públicosexistentesy las iniciativas asociativasprivadasparareducirel pauperismo

al ¡mínimo “necesarioparadejarairosaa la verdadeternaen su memorableaserto:

semperpaupereshahebitisvobiscum”.

C/ Con Antonio IgnacioCervera -premiadotambiénporla SEM en este

¡msmoconcursode 1845 sobrepauperismo(69)- se reiterala necesidadde poner

“restricciones”a la “libertad fabril” -distinta de la social y la política, segúnseñala-

en el afán de mirar “por los derechosy bienestarde aquellasclasesque no pueden

escogerlo mejorpor falta de discernimiento”,y porquea las clasesobrerasles toca

apechugarcon la elasticidadde la disminuciónde los salarios.Le inquietaque la

libertadpregonadaporlos economistasproduzcaefectoscontradictorios:el progreso

industrial y comercial, pero a costade los “padecimientosy miseriade las clases
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obreras”,por lo que habráque buscaralgún “remedio” que les proporcione“bien

esta?’y les haga“algo másfelices”. Es especialmentesensibleel autora que,en los

inicios de la industrialización,seesténrepitiendoy acrecentandolos problemasdel

viejo pauperismocuando, además, “por desgracia ya tenemos en España

sociedadesorganizadasde estaclasey susefectosson muy alarmantes”.Se refiere

“a la discordiaque casi siemprereinaentrefabricantesy operarios”,causadapor la

“abiertapugnade susintereses”,a los disgustosy odiosquegeneraentreambosy a

que se formen “coaliciones de obreroscontra fabricantes,que podrán producir

fatalesresultados,y aun la destrucciónde unosy otros”. Detrásde su alergiaa las

posicionesde fuerzabrutaprovocadaspor la cuestión-en otrasnaciones“la fuerza

armadaha tenido que intervenir en la disputa”- Cerveracondenapor “inútiles”

estascoalicionesde obreros, porque todos pierden y más ellos, y pregonala

contención:

“debenbuscarseotrosmediosmássuavesya paracontenera los fabricantes

egoístas,y ya paracontenery aun castigarsi necesariofuese a los obreros

cuando sin razón ningunase pronunciencontra los capitalistas [...]. Por

consecuenciaestas sociedadesdeben desapareceraunque no pudieran

tenersede ellas tantos otros males, por evitar alborotos y asegurarla

tranquilidadpública”.

Dadoque los gobiernos,a pesardel “aspectoamenazador”que el asuntotiene

para“el porvenirde la nación”,no sepreocupande “atendera las clasesobreras” -y

sobre todo de su “instrucción y dirección que tan necesariasles son”-, les

correspondetomarparteen ello a“todos los ricos de la naciónpor su mismointerés

futuro, a todos los hombresde bien por el instinto de su corazón,y a los mismos

artesanosy obreros por su interés presente”. Según Cervera -cercano a las

posicionespatronalesde carácterpreventivo y a un armonícísmoconfesional-,

todavíase estáa tiempo, especialmentedebidoal “atrasoen la industria”, que hace

que todavíano tengamosmuy arraigadoslos malesde otrasnaciones,y porquesólo

escuestiónde “si hay bastantefraternidadentrelos Españolesparaunirsetodos”.

301



La gran preocupación,de todos modos,no esotra quela de “buscarun medio

quehagadesaparecerla pugnade los dosagentesde la producción.sin menoscabar

en lo másmínimo la libertadindustrial”, generadorade problemas,perotambiénde

ventajasa las que no sequiererenunciar.En un artículoque publicaráen 1849en el

mismo periódico,reiteraráque,frentea “la escuelasocial, másbien comunista”,la

escuelaeconómicadefiendela libertad, imprescindiblepara que pueda“existir la

economíapolítica” y “principal áncorade salvaciónquetienen hoy las Sociedades

modernas”,pues a ella y no a la organizacióndel trabajo y la consiguiente

“intervencióndel gobiernoen la producción,distribucióny consumode la riqueza”,

es a quien “está reservado remediar todos los males que hoy se sufren.

simplificando la administraciónpública, abaratandoel consumoy distribuyendo

naturalmentela riqueza,en proporción a la inteligenciay trabajo de cadahombre”

(70). La búsquedade Cerverasecentrará,de estemodo, en lo que llama “un medio

que hagadesaparecerla pugnade los dos agentesde la producción”.queseríafácil

“si pudiésemosinteresara los obrerosen el capitalde las fábricas”.

Su propuestaprincipal es básicamenteindividualista y antiintervencionista.

Aunque no deje de tener en cuentaa los vagosy a los operariosagrícolas-con

combinacionesde trabajosmutuos,obraspúblicas y colonizaciones-,se dirige a

atenderparticularmentelos “mayoresy másdifíciles” problemasde los “operanos

industriales”.Con el recursode “una grandeasociaciónde que formen parte las

clasesricas, la cual seríamuy buenofueseprotegidapor el gobierno”,que estaría

compuesta“de todos los operariosde la claseindustrial y de todaslas personasque

quieran coadyuvarpor sus buenossentimientos”.A tan “filantrópica cuantoútil

asociación”,con másde un millón ideal de asociados,contribuiríantodoscon una

cuota mensualde dos reales -los artesanosgastanmás en copasy en la taberna,

dice-, “pequeñosacrificio” con que puedenmejorarsu estadoprecario“y asegurar

su porvenir”. El interés producido por la inversión de las cantidadesglobales,

podríaemplearseparaquela sociedady el gobiernomejorensusestablecimientosde

la beneficenciaprotectoray desarrollelos déficits y carenciasde los de carácter
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previsory de adelanto,talescomolos de “instrucciónindustrial”, con cuyo conjunto

de institucionesha de “desaparecernecesariamenteel pauperismo”pocoa poco.La

asociación,voluntariay paralela,colaboradoray supletoriade la acciónde gobierno

del Estado,tiene vocación de extendersus “beneficios” más allá de los meros

asociados,empezandopor los quelas corporacionesmunicipales,provincialeso la

propia SociedadEconómicade cadaprovincia propusieran“entre los pobresmás

necesitadosy honrados”,a los que de estemodose podríaayudara “perseveraren

la virtud”.

Las Cajasde ahorrosy los Montes de Piedad, lo mismo que las Cajas de

previsiónsanitaria,aparecenen el organigramade institucionesque,en respuestaa

necesidadesde las clasesobreras,ha de tratar la asociaciónde promovercomo

medio de evitaríaso satisfacerlas.En unos casospara generalizarlas,porque no

están extendidascomo debieran, a pesarde “los beneficiosque proporcionan”,

cuando,por ejemplo, “la instrucción industrial falta absolutamente,las cajas de

ahorrosy montesde piedadexistentan sólo en Madrid y otras pocascapitalesde

provincia”. Y siempre -en un afán de coberturay de control totalizadorde la vida

de los obreros-,para“enlazarentre sí” los objetivos de unasy otrasinstituciones,a

vecesya existentesperohastaahoraaisladasentresí e incapacesde “llenar suobjeto

comofuerade desear”.

Interesara los obrerossuponeatendera lo quese imaginason sus necesidades

y aspiracionesprimordiales de vida. Empezandopor las situacionesde más

precariedad: huérfanos, viejos e impedidos. Aquellos, acogiéndoles para

proporcionarles“una buenaeducaciónfísicay moral, regularinstrucciónprimariay

nocionesde trabajo”; con un trabajo proporcionadoa su edad, incluso podrían

contribuir a sufragarlos gastos que ocasionasen.A continuación,éstos otros,

imposibilitadosparapensar“en el porvenir, [cuando]el presentellamabatoda la

atención y requería todos sus cuidados”; también aquí, respectoa los gastos,

podríanlos acogidoscolaborarcon algún trabajo,sólo serecibirán“gratuitamente

los que nadatengan” y, si quierenentrar“los queposeenalgunacosa,justoesque
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recompensenlos gastosqueporellos sehacen”.

En un segundonivel de importancia,estaríala atencióna la instrucción,sobre

todo “la industrial que tan abandonadase halla en nuestraEspaña’. Desde la

instrucciónprimaria -“si son la mayorpartede estasescuelasparala claseobrera”-

se debeatender“a las primerasnocionesdel trabajo”. enseñando‘desde niños a

conocerley amarle”. Y en la misma línea secuencialdebenimplantarse“escuelas

secundariasindustriales”,para“formar buenosjefes de taller y hábilesoficiales”,

medianteel “estudiode grandesmodelosy la prácticaparaperfeccionarel estudio”.

Se tratade quenuestrosartesanosseaproximenen su actividada lo queadmiramos

en los productos extranjeros, y con un coste mínimo porque “ los mismos

discípulos podrán pagar con el tiempo los gastos que hayan ocasionadoal

principio”.

En un nivel inmediato,que acompañaríatoda la vida del obrero,setrataríade

desarrollaren él el sentidoprevisorfrentea los imprevistosy desgraciasposibles.

Poresola asociacióndebeocuparsede las Cajasde ahorros,porquecon el depositar

en ellas las economías,acostumbrana “no malgastar”,a “mirar por el porvenir”,a

quelas clasesobrerassehaganno másegoístassino“másprudentesy económicas”:

“No hay institución más benéficay previsoraporquetodo lo abarcaen su

establecimiento.¡Cuántasdesgraciasno habráevitado! ¡Y cuántasfortunas

no habrácimentado!”

Respectoa los Montes, su virtud principal reside en que, al establecerse,los

“usurerosdesaparecen”y ya no causanla “ruina de una familia desgraciadaaunque

virtuosa”.No poseyendolos obreros,sin embargo,alhajasparadepositaren fianza,

proponeCerveraque seinstituyeranalgunospréstamosgratuitos, sin fianza y sin

interés,para“cortascantidadesquesocorriesenal quepor un imprevistole faltarael

jornal de dos o más días” y con la exclusivapromesade devolveraquel dinero,

avaladapor dos compañeros.Habría que atender también a los problemasde

enfermedadescon Cajasde previsiónapropiadas,de las que dice queen Españaya

hay algunas,peroentrequela asociaciónno tienefondossuficientesy quede lo que
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se trata principalmentees de desterrarel pauperismo,ese asuntoqueda a la casi

exclusivaprevisiónindividual,reforzadoradel papelde Cajasy Montes.

Estaríanluego, ya en un plano que trasciendela necesidadde cadaindividuo,

otrasintervencionesde la asociación-siempredesdeel principio de que “la libertad

fabril quedaintacta porque nuestroprincipio es haceruna mejora indirecta”- que

afectaríanacausasgeneralesqueoriginanmalestarde las clasesy quetienenquever

con la mala organizaciónde las fábricasy con las deficienciasinversorasde los

capitales.Respectoa lo primero,no dudaCerveraen que se deba“interesara los

mismos obrerosen el capital y en el precio de las manufacturas”,facilitándoles

pequeñasparticipacionesen el “capital invertido” y en los beneficios de las

gananciasobtenidas.La asociaciónpuedecreartalleresmodelo,al estarregida“no

por principios egoístas,sino por los de adelantoy filantropía”. Lo mismo que

tambiénpodrácrear-distintosde las Cajas-“bancosindustrialesen los quepuedan

reunirse los pequeñoscapitalesde los artesanos”reunidos “con laboriosidady

economía”, y procedera invertirlos en iniciativas empresarialesinteligentesque

necesitenun primer desembolsopara iniciar su despegue,sin que ello impidiera

invertir en otras de carácter más especulativo,que permitieran “aumentar sus

capitalessin repararseemperodel objeto que las formó”. Y lo mismo que deberá

preocuparsepor crear “casasen común de obreros” que les libren de las “mil

incomodidades”de sus “malas habitaciones”:los alquileres de las mismas,a un

módico interéssobreel capital invertido,producirá“nuevos ingresosparaatendera

otrosgastosde la asocíacion

En la propuestade Cervera,todo gira prácticamenteen tomo al trabajo del

obrero,proveedorde los recursossalarialesy de unos imprescindiblesexcedentes

necesarios para atender al coste de las atenciones benéfico-sociales que

proporcionaríaestacorporaciónasociativa.Contemplala necesidadde actuaciónen

todos estoscampos,pero no que intervengael gobiernoen la organizacióndel

trabajo.Pidequeseencarguetansólode “unajustaproteccióna la industria y a las

clasesobreraspor medio de las leyes”; serásuficientecon “un código civil general
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paratodoslos españoles”,sin particularismosde clase.La asociacióno “sociedad

panicularcompuestade personasrespetables”en la dirección,y encaminada“por el

senderode la moral y de la religión”, se funda, por otra parte, en principios

instituidos por el propio Creador: el principio y preceptodel trabajo y el de la

fraternidad, “trabajar y arnarse unos a otros”; “cuidará de los que trabajen,

proporcionandolos bienes que se merece el sudor vertido”, sin cuestionar“la
,, ‘‘

libertad de comercio , en prudenteannonía con la beneficenciapública y con

otras “sociedadesfilantrópicasy benéficas”,con las que les gustaríacompartir,

además,la proteccióngubernamentalen la ambiciosatareade la “total extincióndel

pauperismo”.

3.2.2.3.-Asociacionismos varios

Hemosvisto cómo en 1871, en el Concursode la RACMP, PedroArmengol

clamaba en sus Verdades a la clase obrera “Unios para el bien, formad

asociacionessin númeroparaprocurarvuestro alivio..,”. Peroel hablary escribir

del asociacionismose habíaconvertidoya a mediadosde siglo en una moda,como

seadviertepronto.Hastaserun asuntorecurrente,obligadoy polémico,de los que

en incesantecontinuidad polarizanla atenciónlectora con supuestassoluciones

definitivas paralos problemasque sacudena la desasoseganterealidad.El afán y el

gustopor contarloy explicarlode unosy otros, aunquehablenpocodel ahorro,nos

lo hacenpresentirdiversoy plural comoel de los mundosqueencierran,imaginano

tratan de construirdesdeposicionesdivergentes,coincidentessin embargoen que

algohay quehacer.

Entre los artículosseleccionadospor Elorza para su antología(71), podemos

distinguir un primer grupoprotagonizadopor la llamada “Asociacióndefensoradel

trabajo nacional y de la claseobrera”. La disponibilidadde un Boletín propio

configuraunainformaciónde caráctermásbienlaudatorioen tomoa las actividades

que desarrollan,dentro de Barcelona,donde radica. Los siete artículos que ha

escogidopertenecenalos años1849-1850,muy poco posterioresal nacimientode
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las Cajasen Españay muy cercanosal comienzooperativode la de Barcelona,como

seha indicadomás arriba. El datoesrelevante,sobretodo porque, al calificarías

como benéficas,como quieraque similar denominaciónse aplica a estaAsociación

barcelonesa,surgidaen no muy distintoambientecaracterizador,la consideraciónde

esta información que emite hacia su entornode lectores puede constituir una

significativa referenciacomparativaparaentenderel alcancereal de sentidoqueen

esosañosseestáqueriendodar al término.

A travésde las Cartasa un arrepentidode la Internacional queescribiríaFerrán

en 1875parael Concursode la RACMP, ya nosresultaconocidoel contextode la

fundación y Estatutos de esta Asociación fundada en 1847 (72), pero estas

colaboracionesde sus sociosy directivos,en su Boletín, permitenadentrarsemás

directamenteen su interior, por otra parte bien presagiadopor las propuestasde

Cerveraqueacabamosde ver.

Estospublicistasde la Asociaciónllaman todosla atenciónsobrela necesidady

convenienciade su institución. Soler y Espalter,por ejemplo,despuésde explicar

los primerospasosy objetivos~protectores”-en la asistenciasanitariae instrucción-

la presentacom&un espaciode encuentroy colaboraciónsocial intercíasista -“la

reuniónde todaslas clases”-,librepero necesano:

“Ya véis,obreros,que laAsociaciónos realizabeneficios:acercaosaella; ya

vesclaserica que la Asociaciónes caritativay previsora,contribuye pues

con tus haberesa que no se abandone[.4; prestad,puesvuestrasluces,

inculcada todosqueseagrupeny aconsejadparael porVenir”.

Ideológicamente,son claves las connotacionesimplícitas en estaconexión

caritativa -paralelaal Estado,costeadacon cuotasde los sociosy jerarquizadaen las

relacionesde éstos con sus directivos consejeros-,también reclamaday llamada

indistintamenteen otro artículo, de S., “apoyo de personasfilantrópicas”, “sobre

todo de los empresariosy fabricantes”(73). Deestemodo, actividades,objetivosy

estructuraorganizativase inscriben en una dinámica que contribuye a crear la

“historia filantrópica”, “historia ejemplar” y “bondadde pensamiento”que expresa
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la Asociacióncon sus“resultadospositivos”; tantosque, en su progresióndeseada,

aspiraacubrir todala asistenciahospitalariabarcelonesa,y aexcluir, porinnecesaria

y deficiente, la pública del Hospital de SantaCruz. Sólo es cuestión de hacerse

~scucharpor “las almasricas caritativas” -“Oye. claserica, haz bien a la clase

pobre”- paraque proliferen las “limosnas”, “mandas,o legados,o algunasdádivas

de personaspudientes, religiosas y caritativas” (74). Por otro lado, aunque

reconocenque “el estadosocial en toda su latitud produce las más monstníosas

desigualdades”,y que el Estado como tal tan sólo debe limitarse a que el libre

asociacionismopuedafuncionar -pues“el legisladortampocopuedeprocurarla

igualdaden lajusticia”-, aportaciónimportantede la Asociaciónes,segúnel mismo

Magín Soler, contribuir a hacerentendercomo una quimera la búsquedade una

mayorigualdadsocial:

“No podéis,no debéis correr tras estapalabra,porque cuandopensáreis

poseerlay estudiáreisvuestro estado,sólo un nombre,un fantasma,una

ilusión habréisadquirido”.

Esta contribución socioeducativa,ralentizadorade los sueñosy afianzadoradel

principio de la realidad,de ser libre dentrode lo que nos dejanser -que Ricardo

Ventosa renovaría en 1875 al considerarfalsa la pretensiónde igualdad, por

antinaturaly contrariaa la libertad-, la apoyaya esteautortambiénen quelo natural

es la desigualdaden todos los aspectosde la vida. Deahíque lo correctoseaestar

tranquilos:

“Contentaoscon vuestrasclasesy procuradentreellasmejorar,ascendery

lograrserrespetablesy respetados”,

todo un proyectovital en que la Asociaciónes el medio idóneo para lograr esa

mejora y acercarsea la igualdadposible, desdesus aportacionesde protección,

instrucción,socorroy respeto(75).

Similar enseñanzadifundenapropósitodela propiedad,muy amenazada,según

cuentan,en la recienteRevoluciónfrancesade 1848, y todavíano exentade que

amaguealgún otro golpesobreella, cuandoes“la basede la sociedad”y “si llegase
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a destruirsese desplomaríapor enteroel edificio social”. Y ello esposibleporque

existe y crece la extensióndel pauperismo,que hace prestar oídos a doctrinas

contranasquepregonansusabusose injusticias(76).

Y hay todavía otra dimensión desde la que se hace útil y convenientela

Asociación; al ejercer,desde la autoridadde su estricta labor asistencial,como

agentepontífice intermediario -amortiguadory clasificador- antelas instituciones

políticasexistentes,seanéstas,por ejemplo,“la augustay bondadosaIsabel II” o,

más cercano,el Excmo.Ayuntamiento.Ante aquella.con solicitudesimplorantes

paratratarde establecerlo que“convengaparael bien y tranquilidadde la manode

,, ‘4

obra”,por “caridadpública”; con “quejasdecorosasy respetuosas”-de genteque
conocela distanciaentreel pobrey el rico” y que“se conformay pereceantesque

atacar a la propiedad”- que conduzcana “aliviar” la “penosa situación” de

“menesterosoobrero”, “privado de la educación” y “nacido para morir en la

estrechez”,pero con “honradez”. Ante el Ayuntamiento,con algo más concreto

todavía:en demandade unaparticipaciónespecialde la Asociaciónen los recursos

establecidosparasufragar los trabajospúblicostemporeroscon que setratabade

paliar las carenciaslaborales.Porqueentiendenlos directivosde la mismaque sus

asociadosson “virtuosos obreros” y no holgazanescomo otros. Entiendenque hay

que saberdistinguir, ya que “no todos merecenque se les procurela subsistencia”;

en particular,el malo y el holgazán,que “no tienennecesidad,porquesu modo de

vivir jamásha sido el trabajo”. La Asociación,sin embargo,buenaconocedorade

“cuáles sonlos obrerosde todaslas clases”,deberíacolaborarcon el Ayuntamiento

paraque

“no pudiesensersocorridoso no pudiesedarsetrabajosino a aquellosque

estánclasificadospor laAsociación,o seprevinieselos clasificara”,

y ello por dosmotivosprincipales:

“indudablementeel cuerpomunicipal economizaría,y la aplicaciónde sus

caudalesfueraciertay justa”.

Es evidenteque estaAsociación-desdela narrativade sus primerosy más
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íntimospublicistas- no sólo simbolizaaspectosmuy asimiladosa los fundamentos

profundos del ahorro, sino que ella misma se erige en ejemplo de economíay

ahorro. Siemprecon el trabajo en primer plano, como referenciacentral para la

recepciónde la asistenciacombinadade la colaboraciónpública y privada,para

provocary perfeccionarla propiaexistenciade ésta -y parala especializaciónde los

expertos administrativosde la misma,a quienesla “estadística”tempranaayudaen

su control del “bueno, del malo, del holgazán, del robusto, del anciano”-, la

Asociaciónse compromete-éstees su objetivo central- a que los “esfuerzosde las

personasfilantrópicas” tengansentido:

no es una especulaciónmercantil: está la beneficencia,la moralidad, la

guarda,la dirección de la clase productora,la instrucción de esta fuerza

motriz que olvidada podría dar horasde amarguraa nuestro suelo, pero

auxiliada y aconsejada,será el sosténde nuestrosinteresesmaterialesy

morales.No podemosproducir sin el obrero,no podríamosdar movimiento

a la granmáquinasocial si le oprimiésemos:todaslas artesse resentirían:en

posde su ruina, la nuestra,en posde su ruinaun conflicto”.

Esteauxilio y consejoque la Asociacióndirigista se encargade ejercersobreel

obrero -todo un modelo de particular acción socioeducativa- tiende en último

término a conseguiruna seriede objetivos últimos o “bienespara el país”, cuyo

fruto -dicen-interesaa todos. Solerno dudaen llamarlepor ello ‘revoluciónmoral”

-combativa de los “principios disolventes” y “teorías erróneas” que

“desgraciadamentecampean”-, que sólo es posible mediante “una revolución

pacíficade personasy cosas”en que“el fuerteprotejaal débil” y “lo socorra” (77).

Los primerosámbitosconcretosen los que estaAsociacióntrató de atenderlas

necesidades,desdelas que ejercersu “benéfica” influencia,fueron la asistencia“a

los enfermosobreros, las clases,la Sala-asilo” (78). Las cuotasmensualesdaban

derecho a las prestacionesmédicas, a la. moralización e instrucción en clases

nocturnas“al salir de la fábricao el talle?’ -magníficaocasiónparacontemplar“la

moralidad”,“la compostura”,“el respeto”,“el silencioreligioso”, “el estudioy la
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tranquillidad más completadel obrero, a pesarde su penosoestado”- y a las

guarderíaso salas-asilo,“dondeel tiernoniño esguardadoy educadomientras”los

padrestrabajanen las fábricas.

Muestranestos publicistasde la Asociaciónbarcelonesaciertapredilecciónpor

los asuntoseducativos,por su proyecciónsocial.Llaman la atención,por ejemplo,

particularmentea partir de modelnsasociativosingleses,sobreel interésde crear

bibliotecas.Porqueel “jornalero debeocuparsus ocios en objetosde importancia

quele sirvany ennoblezcan”,procurarseun “recreoe instrucción”que.“a másde la

lectura, suavizan las costumbres,desarrollan la inteligencia y así aumentan la

capacidadde los jornaleros”. Esassalaspermitenlas más variadase instructivas

conferenciasy, por otraparte, sediferenciany contraponena las organizaciones

-abandonadaspor los ingleses- del “compañerismo, origen de discordias,

desórdenesy excesos”.Claro es que propugnaren serioesta cultura diferente,

por más refinada, en España.presupone-contando con la aquiescenciadel

Gobiernoy las iniciativas filantrópicas imprescindibles-que habríande tenerseen

cuenta “las costumbresy carácternacional y formar unos hábitos que aún no

existen”,sin queello impida ver en la propuestaunavoluntadde estilo favorecedor

de “la instruccióny las costumbresde los jornaleros” (79).

Más básicas son las clases de adultos, en horas nocturnas, centradas

primordialmenteen la alfabetización.A. M. Cortéses conscientede la escasezde

tiempo paracompaginarinstruccióny moralización -sobretodo la segunda,por la

escasezde tiempo disponibley por la impmpiaedadde los destinatarios-,lo que no

esobstáculoparaquetratede orientarsebien:

“de modoquedandocierto giro a estainstrucciónvengaen parteal menosa

suplir la falta de aquellaeducaciónque ya el adulto no seprestaa recibiry

estoes lo que convienemásparalo quelasociedadsepropone”.

Yendo,pues,a lo más indispensabley práctico,“de másfrecuenteaplicaciónen los

usoscomunesde la vida del proletario”, entrelos aprendizajesmínimos a quedeba

atenderse desde la lectura, escritura y aritmética, ortografía y religión
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imprescindibles-siemprecon la mayorproyecciónutilitaria posible-.indicaCortés

que “lo que debe llamar más nuestraatención debe ser la enseñanzamoral”. A

sabiendasde que ya no esocasiónsino de “suplir en cuantose pueda” carencias

existentes,y conscientesde queesen la “niñez, en la que se forman los hábitosy

costumbresy segerminael bien y el mal”. Perotambiénestratégicamentesabedores

del efectomediatode estasenseñanzascoyunturalesen las familias: su buen orden

repercutiráno sólo en “repara?’en buenamedidalas desventajasde no habertenido

la oportunidadeducativaa su debidotiempo, sino también,indirectamente,en que

como padrescuiden“de que sus hijos se instruyanya desdeniños” (so). En todo

caso, esta perspectiva de ida y vuelta de la enseñanza,en su dinamismo

sociofamiliar, será muy consideradapor los propagadoresdel ahorro, pero a la

inversa: desdelas expectativasde su presenciaexplícita en la instrucción escolar

primaria,comoseha sugeridoy veremos.

Leerel mundodel ahorrodesdela antologíade otro -másbien fortuita, y desde

luego no exhaustiva,como la que seguimosen estemomento- no dejade sugerir

quehay,crecientemente,otrosámbitosde pluralidadinformativaen torno al mismo,

correlativosa la queel sistemasocialpermiteexpresar;por másqueal objeto que se

pretende -mostrarla secuenciay principalesfocos generadoresde opinión sobrela

tradición benéficadel ahorro, dentrodel leve contrapuntoque le puedanofrecer

otras perspectivasno tan homogéneas-sea suficiente.Puedecomprobarsedesde

otro pequeñogrupo de textosasociacionistasque, en la antologíade Elorza (~Ó,

tratandecubrir los años1856-1868.

Cataluñasigue teniendoun eminenteprotagonismoen ellos, aunqueseanun

poco más tardíos. O son de autor catalán o están escritos en Cataluña,

principalmenteen Barcelona.Ofrecenunasensiblevariedad mayor de posiciones

-aunqueel pretexto unitario de su presenciaen estaselecciónsiga siendo el del

asociacionismo-y en algunossu pensamientoexplícito sobreel ahorro tiene gran

expresividady relieverespectoa la monótonay tempranarepeticiónque suscitarasu
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institucionalización.Dos añosantesdel primerode los escritosde estesubgrupo,un

RealDecretode 29 dejunio de 1853 tratabade establecer,en todaslas provinciasen

que no hubieray con sucursalesen los pueblosdondeajuicio de los gobernadoresy

ayuntamientosrespectivospudieran ser ~‘convenientes” -por las razones de

moralización conocidas-,Cajas de Ahorros, a las que se asociaríanMontes de

Piedadposteriormente.

1855: Ramón Simó y Badía,obrero impresor. planteaexpresamentelos

dosámbitosy suinterferencia(82), en un momentode granconflictividaden torno a

las asociaciones-hastasu supresiónlegal en Barcelona-,conducente,segúnBuylla,

a la que “acaso [sea] la primera huelgade España”,la primera huelga general

españolaese verano,que seacabaríacanalizandoen el envío “de una comisión a

Madrid pararecabardel Gobiernoel respetoal derechode asociación”(83). De ella

formabaparte RamónSimó. Al menosen tres ocasionesse muestradistantedel

pensamientosocialista,y tambiéndel oficialismo complaciente:la esterilidadde los

buenosdeseos.Con el orgullo de honrarse“con el humilde título de proletario”,su

“desapasionadaindicación” de carácterindependientele lleva a advertirque, mejor

que valersede comisionesparaconocerlos problemasde los obreros~“debentener

los obrerosrepresentaciónoficial”. Poresoescribe,desdeuna posiciónintermedia

entrela recusacióny la aceptacióndel marcoreformistaburgués.Protestaparaque

sean reconocidossus intereses,pero admitiendo, al menos formalmente, su

compatibilidadcon el ordenvigente

Su análisis distingue perfectamentelos pretextos que se esgrimen como

motivadores de la conflictividad social -los “vaivenes del comercio”, las

“dificultadesparticulares”de los trabajos,la excusaliberal- de las causasreales.Su

descripción de la situación que vive “la clasejornalera” -nada evasiva y muy

detalladade las carenciasde instrucción, insalubridadde los talleres, horarios

agotadores,útiles defectuosos,trabajosde niñosy mujeres,despotismoy brutalidad

atosigantes,ignoranciaconsentiday embrutecimientoquerido, viviendasinsanas,
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desnutrición, desnudezy miseria-, no le impide ver con serena lucidez las

posibilidadesde “la inteligenciay las aspiraciones”de su clasesi las condiciones

fueran diferentes.Cita al efecto personajesfamosos,como Franklin, que habían

sido capacesde superar las dificultadesambientales,haciendo ver “la igualdad

naturalde los hombres”y el común“deseode bienestar”.

Su diana del problemase configuracon la desigualdadde partida existente

-desencadenantede las situacionesde explotaciónquedenuncia-y porla desajustada

y desproporcionadaformade protecciónestablecidapararesolverlas.Tambiénpara

Simó i Badíael centrode eseconjunto, madrede los problemas,gira en torno al

trabajo y sus condiciones,favorablesal capitalistapara “escatimar”y “explotar” al

“no protegido” jornalero: como “consecuencianatural, forzosay lógica”, y “sin

freno de ningunaespecie”,“el trabajodel pobreaumentael capitaldel rico”. Pem

tambiénen tornoa la legislaciónprotectoraexistente:

“se ha tratadode ponera los débilesal abrigode los fuertes.Estoes lógico,

equitativo y natural.Pero¿esasleyesprotectorasson extensivasa todaslas

clases?¿Sefija en ellasun mojón bastantesólido que marquea la vez el

limite del uso y la fuerza,y sirva de dique al abusoy a la arbitrariedad?

Creemosque no

La mejorpruebala ofrecela agriay durarealidadque describe,acompañadade

sarcásticascontradicciones:“¡Y a esascriaturasdegradadaslas queréisexigir buena

educación,modalescultos,decenciaen el vestido y en la palabra! Ij.~J. Además

¿cómoqueréisque unosseresconvertidosen máquinastrabajadoras,sin estímuloy

sin porvenir, tenganamoral trabajoquematasu cuerpoy sualma?”.Y, sobretodo,

de la irritanteopulencia:

“¿Creéisjusto, humanoy digno de los que profesanlas doctrinasdel Dios

de los pobres,que vuestroscaballos comanen pesebresde caoba [...]‘

mientras un virtuoso y honradoproletario perecede hambrey frío a las

puertasde vuestropalacio...?

La perspectivadel cajista catalán enraíza con profundos sentimientosde
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moralidad universal: la “tranquilidad de espíritu”, “los sentimientos de

independenciay de dignidad”, la “perfección” del trabajobien hecho,frente a “la

competenciade mala ley” y al mero“afán de multiplicar su capital” quedespiertala

“libertad ilimitada de comercio”en los quetienendinero.De ahíparteel que afirme

categóricosu desprecioal sistemaasistencialexistente:

“La caridady los establecimientosde beneficenciason sistemasabsurdosy

finalmenteimpracticables; porque al fin esto se reduce,bajo una u otra

forma, a cubrir por medio de donativos el déficit de una mitad de la

sociedad,lo cual hacesuponerque la otra mitad posee un sobrante,cosa

dudosaen la prácticay falsaen la teoría;porquesi en lugarck hacerproducir

a cadauno lo que consume,seadoptapor principio el cubrir el déficit de los

pobrescon el excedentede los ricos, llegará un momento en que ese

excedentedesaparecerá.La beneficenciay la filantropía,consideradascomo

sistema social, son, pues, dos ideas estériles e impracticables, dos

verdaderasnulidades

Siempre con la centralidad del trabajo en su planteamiento-y de unas

condicionessalariales,quepermitanalgúnproyectode futuro- , Loda buenasolución

ha de pasarpor “hacer producir a cadaindividuo lo quegaste“. Ahí reside también

su críticaacuantosplanteanel ahorroen la abstractadinámicade la soluciónde los

problemasy eventualidadesde los obreros.Sencillamentees imposibleparala

mayoría: “cada día se hace más difícil el que un operario pueda equilibrar el

productode sujornal con susgastos”.Algunoshay quepuedenhacer“economías”,

pero “hay un gran númeroque gastantodo cuantoganan,y la gran mayoríaque se

ven en precisiónde contraerdeudas”.De nadavale,como sistemageneralizablede

prosperidad, la excepcionalidaddel que vive bien, con buen jornal, buena

administraciónde su dinero,vida sobriay un remanenteparadepositaren la Cajade

Abonos;nadasignifica y es absurdocomo cálculo, marginal a la cuestióncentral

como puede verse por nada azarosossucesoscomo el de una enfermedadalgo

prolongada:
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•‘sus economíasquedaránagotadas,susprendasempeñadas,y por último se

veráobligadoa hacerseconducira un hospital. Su pretendidaprosperidad.

pues,nadasignifica, puestoque no puedehacerfrentea unaenfermedadde

consideración.¿Y quiénno estáexpuestoa ella?”

Con un cálculo similar al empleadopor los técnicos de seguros,y siguiendoel

mismo principio de equilibrio cero entre costesy producción. adaptado a la

esperanzade vida, la dinámicade un buen sistemaque quiera cubrir las etapas

carencialesde la infanciay la vejezsin “entregarsea la caridadpública” -no es el

único paraquien sus dotacionesresultanenojosas,por deficitarias- , ha de pasar

porque “el operariodebeeconomizar,durantela edad de veinte a veinte y cinco

años”de trabajocontinuo.

La fuerteconexiónentre ahorro y asistenciasocial en torno al imprescindible

salario nutrientede ambos,lleva a RamónSimó a ocuparsede algunasmedidas

concretas,imprescindiblesparala dignidade independenciadel obrero. Plantea,en

primer lugar, la exigenciade una protecciónlegislativa,al menosigual a la de los

dueñosdel taller, amparadostras una dudosamente“equitativa, justa y humana”

libertadindividual, quefacultaque “el fuerteoprimaal débil”; esdecir,queseha de

modificare! “estadode abandonoen que las leyesy las autoridadeshan dejadoa la

clasejornalera”.Paralo cual pide, dentrode un programareivindicativo moderado

-“en nombrede la humanidad,de la justiciay del ordenpúblico”, y como formade

cortar“tantosy tan terriblesmales” y de dar equilibradamente“vida a la industria,

moralidade instruccióna los ciudadanos”-que

“la ley permitaa los débilesel reunirse;pedimosquela ley tracey protejasu

modo de obrar contra los fuertes lo mismo que se permite a los ricos el

reunirseparahaceroperacionesa granescalay en perjuiciode los pequeños

capitales[.4! pedimosla organizacióndel trabajo basadaen la asociación

entrejornaleros jI...]. Pedimosque la ley protejaal dueñodel taller y al

jornalero.

Lo suyo -explica-no va de “derechoal trabajo” ni de otras teorías“que no
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puedenllevarseal terrenode la prácticaen nuestrapatria”, sino de exigir, y estoes

lo más importante,el reconocimientodel derechode asociación -“la asociaciónes

uno de los mediosque la mismanaturalezanos inspira paraalcanzarla felicidad: es

el complementodel orden natural”-, cuyo carácter, obligatorio y abierto a la

colaboracióncon el Estadoen diversascompetencias,le hace equiparablea una

mezclaentre un gremio, un sindicato y una sociedadde socorrosmutuos, que

sirvierade amortiguadorcorporativode los problemasy conflictosde clase.

Su aspiración-“el bienestarmaterial y moral de la clasejornalera”-seríafijar y

mantenerel preciode la manode obra, la prohibición de trabajosa menores,igual

que la de establecimientosfabriles insanos; preocuparsede la instrucción más

adecuadade todos, y del socorroa los obrerosenfermos.Siemprecon “la asistencia

asegurada trabajando”; de tal modo que el operario, “mientras tuviera trabajo,

ganaría un jornal suficiente para subvenira las necesidadesde la vida y para

prevenirsey hacerfrente a los ulteriores revesesde la fortuna” y, en caso de

encontrarsesin trabajo,

“tendría un socorro suficiente para no tenerque agotaraquellassagradas

economía=,adquiridasa costade tantosy tan laudablessacrificios”.

El giro que da a conceptosmanoseadospor todos -asociación, ahorro,

bienestar...-estacargadode sentidode lealtad -la “honray dignidad” del operano.

la “protección de sus derechos”-,imprescindibleparaque puedanproducirseuna

serie de ventajase idealescompartidoscon otras clases:“lejos de embrutecerse,

tomaríaamor al trabajo, a la sociedady a los buenosmodales”; “las cátedrasy

bibliotecasde las Asociacionesdestruirían los fatales efectosque la atmósfera

corrompidade los cafés y tabernasha ocasionadoen la moral del operario”; “el

consumo”,“la pazy la prosperidad”moviendola industriay el comercioporque“la

clase jornalera esté instruida, respetaday atendida en sus necesidades”,y

desmotivadapara“salir a la calle a promoverdesórdenes”.

Frentea la “inquietud” e “intranquilidad” que ahorapresentala clase obrera,

RamónSimó sueñacon una indisoluble relaciónintercíasista,de “cariño recíproco

317



fundadoen la concienciasatisfecha”.Todo pasaporqueel obreroseaamparadopor

las leyes, y no que se encuentreen el dilema “repugnante”de o serexplotadoo

“tenerque buscarla salvaciónporsí mismo”. Reivindica Simó 1 Badía para su

causa -“justa y equitativa, y por lo tanto sólida”- el valor ilustrado de las

Sociedadesde Amigos del País, en su sentido más generoso primero.

simultáneamentecooperativo,moralmenteútil y laborioso, prósperoy pacifi¿o.

frenteal que actualmente,desdeel “deplorableantagonismoque existe”, puedeel

obreropresentircomoposiblebienestar,

“pero quesólo les ofreceel horribletormentode Tántalo”.

1860: FernandoGarrido, (1821-1883),discipulo -segúnrelata Adolfo

BuylIa- del gaditanofonrierista JoaquínAbreu, polemiza desdeGeronacomo

periodistay diputadorepublicanofederal con el aristócrataJoséMaría Orense-un

‘progresista decepcionado”,como le califica Raymond Carr (84)-, sobre el

“socialismo”, no tanto como cuestión de principios ideológicos, sino como

posicionamientotáctico más abierto o moderadodel partido demócratahacia el

proletariado urbano. Según Jutglar, se tratada de facilitar y encauzarreformas

favorecedorasde sectores laborales, sin poner en entredicho los intereses

fundamentalesde los núcleosburgueses(ss). Esta Carta sobrela democraciay el

socialismo (86) -en queGarridocita de su parte,entreotros,a Sixto Cámaray a Pi

y Margall- forma parte,en realidad,de una secuenciade debateinternoque viene

casi desdecomienzosdel partidoya en los añoscuarenta.Su interés, para nuestro

objeto, reside en que -desdesu peculiar entendimientodel asociacionismo-

amplía tambiénel espectrosignificativo del ahorro, siempredentrode lo que éste

tiene de asociaciónde capital y trabajo y, por ende, superadorde conflictos

conducentesal estallidode la revoluciónsocial.

Explica Garrido -en su divergencia- que no se puede ser verdaderamente

demócratarestringiendo el credo a los derechos individuales, sin sacar las

consecuenciaspertinentessobrela aplicación inmediata,institucionesy “uso que
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cada uno ha de hacerde sus derechos”en sociedad.Ése sería el motivo de las

discrepanciasrespecto a asuntos candentes como la educación, el crédito,

proteccionismoaduanero,impuestos,subvencionesa la industriay al ferrocarril y,

cómo no, la beneficencia.En todosesosámbitos -paralos que Garrido reclamala

discusiónabiertadel partido-,el verdaderodemócratadeberíadecantarsehacia la

interpretaciónquefavorezcaa másgente.En el asuntoconcretode la “beneficencia

por ejemplo,recriminaa J.M~. Orensesu posiciónrestringidamenteliberal -“piensa

que la beneficenciaesun actoespontáneode la sociedad”-mientrasque él y sus

afinesentiendenque“es un derechodel hombre,y por tantoun deberde la sociedad

paracon él”. Enseguidahaceverquela diferenciano esgratuita,sino queobedecea

unaconcepciónsocialdivergente:

“La realizaciónde las institucionesdemocráticas,la prácticade los derechos

individuales,hande producirla emancipaciónde las clasestrabajadoras,no

en el sentidomezquinoqueustedda a la palabramejorassociales, sino enel

de transformaral trabajador,de un proletarioque nadaposeemás que sus

brazos,y que se muerede hambreel día que no se encuentraun amo, en

propietario de los instrumentosdel trabajo, es decir, de la máquina,de la

fábrica,de la tierra”.

Justo en esa discrepancia,emerge su disidencia, inarmónica con la más

difundida -justo en la conexión “natural” de su tradición “benéfica”- acercadel

ahorro.Esaaspiraciónemancipadorade quehabla,y que entiendequeseríapara la

moderaciónpolítica de Orensealgo que “no puedeser,esuna utopía, y si acaso

algunoexcepcionalmentelo consigue,serásólo por la economía,porel ahorro”, le

da pie para mostrarsu propia convicción, en que esasdos cosasson necesanas,

“masno individual sinocolectivamentepracticadas”.Es decir,

“no por el ahorro mezquino a que un trabajadoraislado puede aspirar,

aunque sea mayor su jornal que lo es generalmenteel de las clases

trabajadoras,sino por la prácticadel principio de asociaciónparaproduciry

consumirparaprocurarsecréditoy conél capitales”.
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Enesamismaexplicaciónseentroncasu particularconcepcióndel ‘socialismo

identificadocon asociacionismo,porquerer“la elevaciónde los trabajadoresa los

derechospolíticos, y por su prácticay más especialmentepor la del derechode

asociación,a la ilustración,a los gocesde la viday al respetoy consideraciónde la

sociedad”.Era evidente,de todos modos, que, másallá del nombre“socialismo

que a muchosvotantesde las clasesmediasparecequeJ.M~Orenseintuía quepodía

molestar,y de queGarrido no ocultasussimpatíaspor Fourier y Cabete, incluso,

por Blanc, el asociacionismo-socialismoque realmentepregonano pasa por la

perspectivaideológicade la revoluciónobreracomo medio de emancipaciónsocial.

sino queselimita a reclamar“parala regeneraciónde la sociedad”,‘~la libre práctica

del derechode asociación”tambiénparalos trabajadores;porquecreequetin él la

libertadesilusoriaparalasclasespobres”;porquede estemodo“la sociedadentrará

en un nuevoperíodode orden,de libertad y procesopacífico” -sin “revoluciones

violentas”- .y porquelos gobiernosde paísescomo Francia.Inglaterra.Bélgica o

EstadosUnidos,han adoptadomedidasfavorecedorasde “condicionesfavorables”

a los obreros-citael ejemplode la obígatoriedaden Prusiade la enseñanzaprimaria-

sin que anadiesele ocurreacusarde socialistasa dichosgobiernos”.

Por tanto, dentrode un indiscutible afán de limitar abusos,sostieneGarrido

que sólo con ese asociacionismoo socialismo particular pueden “las clases

trabajadoraselevarseen la escalasocial en dignidad,consideracióny fortuna”. La

aplicaciónde eseprincipio reformistasalvador -posibilitadorde la ideal elevación

del proletario a propietario- ha de ser posible en todos los ámbitos, en el de la

produccióny en el del consumo,en el de los instrumentosde trabajoy en el de las

materiasprimaso en la del crédito,perotambiénen cuantoa la

“satisfacciónde las necesidadesmaterialesde la vida para alcanzarlala

economíay el ahorro”.

1866: José Roca y Galés, fundador de una sociedad cooperativa de

consumodentro del ámbito de la catalana “Asociación Defensoradel Trabajo
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Nacional”, que ya conocemos,exalta la ideadel asociacionismocooperativocomo

fórmula de “emancipacióndel proletariado”,pero dentro de la tendenciade los

demócratasindividualistas(si). En el cómputode ésta,entrala “honra, la moralidad

y la instrucciónde la claseobrera”, el “honor” de la mujer -“eseserideal, digno

de la mayor consideracióny respeto,que Dios crió paraconsuelodel hombre”-, la

pugnacontra “los explotadoresque todo lo debena la claseobrera”. También,la

morigeradaaquiescenciaa “valerse de los sistemaseconómicossusceptiblesde

aplicación en nuestraclase”, para “una lucha continua y sin estrépito contra el

capital”; el “no perturbaren lo más mínimo el orden social y económico”; el

guardarse“de ciertosamigosafecluosos, que tambiénhay aduladoresdel pueblo,

tan malvados como algunos de los que se arrastranpor las antesalasde los

magnates”,los que “se proponenmedrarhalagandolas pasioneso defendiendo

erroresasabiendas”.

El “áncora salvadoraque la cooperación le ofrece [al obrero], dando el

ejemplo,al mismotiempoqueel consejo”,tieneclaramenteen frente la “oposición

con las huelgas”,porque“conducenala claseobreraa un precipicio”.En esamisma

órbita,JoséRocaaplica,además,a estaespecificidadasociativavaloresespecíficos

de connotacionesindividualistas, complementarias,quenosresultanconocidas:

“moraliza [al obrero] sus costumbres,procurandoseruno de los mayores

imponentesdentro de la asociación;evita, hace menos sensibles sus

penalidadespor medio del crédito; puede tener ocupaciónen tiempo de

huelgas”.

El ámbitode referenciacentral.de todosmodos,esel trabajounavez más;aun

dentn de un oscuroprocesoliberadorindividual, de pequeñogrupode clase -“no

necesitamosde adulacionesparamedrar,sabemosque paramejorar de condición,

como para vivir, solamentetenemosel trabajo”- y con aceptaciónplena de la

mentalidadpequeñoburguesay de su experimentadorealismo.Inclusoaceptadala

libertad de huelga,dice, seguiríaexistiendola explotación,y -en ausenciade un

instrumentocomoel del asociacionismocooperativo- el obreroseguiránecesitando
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dequienle proporcionetrabajo,

“de un negocianteque le proporcionesartículos de consumo,de un cajero

que monopolice sus ahorros, y de un prestamista que agrave sus

necesidades”.

1868: La revolución de septiembreponeen primer plano el derechode

asociaciónlibre de los obreros.En contrastecon lo que estimanque ha sido el

pasadoinmediato, en que “muchos agentescivilizadores de cierta escuela” han

tratado de impedir. “siempre con la metralla y el hierro de las bayonetas”,“la

emancipacióndel cuartoestado”y hanhechoque las formasde asociaciónlibre de

los obrerosfueranperseguidas,un manifiestoobrero del mesde octubre,en que

aparecenfirmascomola de RamónFargaPellicer -quienasistiríaal Congresode la

AlT en Basileade 1869 y marcaríala orientaciónde la Internacionalen España(SS)-,

proclama que se trata de un “derecho indiscutible”, en que está implicada “la

independenciadel obrero, y tal vez el germen de la salvación de la industria

española”(89).

El asociacionismo,como todos los demás elementossociales y políticos

implicados, asisteduranteun tiempo corto y decisivo a una redefinición radical,

antagónicade objetivos y realidadesentrepropietariosy proletarios. “Sin esperaral

refrendode una ley de libertad de asociación-explicaJutglar-quehabríade llegar el

28 de noviembrede 1868, ratificadamástardepor otro decretode 11 de noviembre

de 1869, los obreroscatalanes,amparadospor los acontecimientos,se encontraron

con libertad para desarrollar sus sociedades,constituyéndoseen Barcelona, en

octubre de 1868, la Dirección Central de SociedadesObreras, que agrupabaa

treinta y cuatro de las treinta y ocho sociedadesobrerasexistentesen la provincia,

con un total de siete mil miembros,cifra aproximadaal diez por ciento de los

obrerosde la épocaen la región” (90). En febrerode 1869, seasociaríaa la AlT,

aunquede momento,como patentizabanlos discursospronunciadosen diciembre,

en el CongresoObrero de Barcelona,en que se proclamabanpartidarios de la
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república democráticaliberal -“la forma más convenientea los interesesde las

clasesproductoras”- y se comprometíana apoyaral gobierno“para conservarel

orden,siemprequeél respetelaslibertadesconquistadascon la revolución” (91).

Lejosde esquematizarse,la concepcióndel asociacionismocontinuaríaganando

en complejidad,en pluralidadde identidad,a medidaque el debatesocial crecíaen

intensidady en radicalismoantagónicode posicionesdesdeunapluralidadmayorde

voces.Esosbrevesaños,entre1868y 1874, brindaronla ocasiónparadecantarel

alcancey fracaso del reformismo burguésrespectoal asociacionismoy a otras

muchasinstanciasen que el buen orden del juego del poder pudieraquedar en

entredicho(92). Al tiempo, diferenciaronlos caminospropios de la emancipación

obrera,comopudoversepor ejemploen 1871,en la famosadiscusiónparlamentaria

sobrela Internacional.En comentariode AnselmoLorenzo,dirigido a Pi y Margall,

“en el Congresoquedópatente la profunda división que separa a los

hombresen la sociedad. Tanto los que negabanel derechode coaligarse

internacionalmentea los trabajadorescomo los que le defendieron,todos

combatieronel idealemancipador”(93).

3.2.2.4.-A propósitodel crédito, el ahorro

“O probenon ten

ib rico non da”

(Refranero popular gallego>

La del asociacionismoy beneficenciaes, a lo que se ve, una constelaciónde

muchossignificadosa la quela asociacióndel ahorrono hacesino confirmaren una

ambivalenciade opuestos.Del mero eslogan repetitivo y conservador,a la

exigenciade fondo democratizador,problematizadoradel pertinazexhibicionismo

del poder o meramenterevisionistadel duro liberalismo de mercado;desde un

individualismo acumulador,de quien trata de salir bien librado en la dificultad a

costadel esfuerzoautónomo e independiente,hasta un cuestionamientoy afán
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modificador, en diverso grado de sociabilidad,del sucio realismoexistente,para

generarcomunidad.Toda la gama“natural” de su espectrocabey nos esmostrada

en estaexistenciadocumentalque nos ha sido transmitida y que comentamos.

aunquela que másabunde -y contagiede sentidoal ahorroaludido comobenéfico

desdeel asociacionismomás publicitado- sea la que sitúa el epicentro en la

individualización de la actividad previsora,minimizadora de la intervencióndel

Estado.La misma que, segúnrecogeJutglar, hizo exclamara un diputadoen las

Cortesde 1845que “la pobrezaessigno de estupidez”y que,mitificadoradel libre y

posibleaccesoa la propiedadcomojustificantedel sistemaburgués.haríaescribiral

médicocatalánJoaquínSalarich:

“El obreroquetienecapital,seaéstemáso menosreducido,sentirádeseode

aumentarlo1..•] y hastadespuntaráen su imaginaciónla ideade propiedad.

¡Idea sublime que cambiaría la faz del mundo! Desterraríade las masas

populareslos principios de anarquía,de destruccióny de vandalismo.¡Ser

propietario! He aquí una ideasencilla en sí, pero que es la pesadilladel

pobre,porqueen su limitada inteligenciano la puedeconcebir” (94).

La misma,también,que, a contrapelo,hacedespertaresta irónica expresiónde la

literaturagalaica,encabezadoradel epígrafey que tantoinspiraríael “pesimismo” de

los dibujosde Castelaoen Cousasda vida y enNós (95), en la segundadécadaya

de nuestrosiglo.

Finalmente,de todosmodos, en la antologíade Elorza apareceotro campode

gran conexión con el ahorro y, en aspectosespecíficos,yuxtapuestoa él: el del

crédito (96). Es una seleccióndocumentalqueabarcade 1849 a 1859y que, dentro

de unarelativavariedadde proyectosy cortedadrepresentativade nombres-Antonio

IgnacioCervera,RobustianoDíezJáureguiy FranciscoPi y Margall- vuelvea dar

voz preferenteal entorno de la SEM y al del liberalismo más democratizador,

cercanoa las tendenciasde Garridoo Rocaya comentadas.Aunquealgunosde los

elementoscontrapuntísticosque esos autores afrontan en este conjunto -en

324



particular, la referenciamás o menosexplícita al Banco del Pueblo,de Proudhon

(97), o de Saint-Simon (98)- ya nos son conocidosdesde la repercusiónque

acabaronteniendoen la dinámicadocumentalexploradaen la RACMP.nospermiten

situamosen la consideracióny cuestionamientoprimerosde una de las claves

primordiales-entoncesy hoy mismo- de la conciliación posible entre mercadoy

Estado,acciónpúblicay acciónprivada,competitividady cohesiónsocia!.

En general,la apuestade estos autores-de compartidasconviccionespolíticas,

burguesasy democráticas,como ha señaladoEiras Roel (99)- vienea inclinarsepor

lo que en esos años de nuestra historia española-y salvadaslas distancias

comparativascon nuestraactualidadpolítica- podría habersellamado ya “tercera

vía”, unaespeciede ideologíablanda-entreel liberal conservadurismoinsolidarioy

un socialismo que apenasha hecho algo más que apuntarpero que ya está

contribuyendoa atrincherara los partidarios del primero en sus posicionesmás

retrógradas-,que intentamejorarlas condicionesde vida de sus seguidores.másde

clasemediaque obreros,aunquetambiéna éstos nombre;un afán de construirun

espacio democrático de entendimientocomún en tomo a una desideologizada

circulación del dinero -que viene a ser la ideología dominante-,aparentemente

desinhibidade las relacionessocialesimplicadasen el trabajo,el cual aparececomo

indispensablea pesarde todo; unasapuestaso proyectosque seestructuran,en

definitiva, desdela trampade lo posible sin alcanzarla utopía,esdecir, desdela

aceptaciónde unasnormasinstaladaspara la exclusión que seancompatiblescon

unasensibilidadpreocupadapor acercary extendera más gentelas posibilidadesdel

sistemadominantesin transformarlo.

A/ Antonio IgnacioCervera apareceaquí en unaseriede escritosbreves

quepermitenrecorrersu pensamientodesde1849,con un artículo sobreel “Crédito

hipotecario” en el periódico de la SEM, El Amigo del País, y algunos otros

expositivosde proyectosconcretosen la línea de su particularlógica reformistaen

publicacionessuyas,cercanastambiénaGarrido,comoLa Creencia y El Amigodel
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Pueblo, amboseditadosen Madrid en los años 1849-1850,hasta un proyecto

constitucionalsobreLa voluntadnacional.: Cómoelpuebloesperaquela interpreten

las Cortesconstituyentes,escritoen aquellacoyunturarevolucionariade 1854, en

quejugaronsu partelos trabajadoresde Barcelonagritando“¡Asociacióno muerte!

Trabajo y pan”, exigiendoel reconocimientode susasociaciones(íoo). Se inaugura

ahíel bienio liberal, dentrodel que, en 1855, trataríade volver sobresusposiciones

principalescon unaSoluciónprácticadelproblemasocial: Cajade cambio.

La perspectivabásicano desmerecede lo queescribierasobreel asociacionismo

en relación con el pauperismo.En realidad,sigue planteandosu punto de vista

desdeel asociacionismo.Cuandoen 1849 escribesobreel “crédito hipotecario”,

está proponiendouna “asociaciónvoluntariade propietarios” -sin la intervención

del Estadoque, segúndice, “en la producciónde la riquezaessiempredesastrosa”-

que se encargasede la infraestructuraeconómica,con el fin de ocuparsedel

“porvenir de las clasespobres” a partir de “la unión del propietarioy del obrero,

unión basadasobreel interéscomún de entrambos”.Su proyectoeconómico,y

social,estámás del lado de los ya propietarios,de tal modo que el hacersetodos

propietarios y partícipesde la interesadamentalidad de serlo, está rigiendo su

propuesta,vinculadatotalmentea las posibilidadesdel ahorro

Cerverareafirmaal respectolo escrito en 1845. sobrelo “benéfico,previsor y

protectordel obrero” que es. Pero pretendedarlemásmovilidad a esosfondosde

las Cajas empleándolosen la organización del crédito hipotecado,destinado

principalmente-segúnsostieneen este momentode 1849- al crédito agrícola, y

propugnando“Bancos hipotecadosunidos a las cajasde ahorros”,no vinculadas,

por tanto, a los Montesde Piedadni a su clientelamenospudiente,como se había

establecidolegalmente.Esperaque seabranen todaslas provinciasy que,de modo

semejantea lo queocurríaya en Inglaterray Francia -dondeempleabantalesfondos

en deudapúblicasin restriccióndenumerarioporpartedel ahorrador-,algosimilar

pudierasucederen España,puesen su proyectolas hipotecasagradasjugaríanun

papelsemejanteal de la deudadeaquellospaísesen la generaciónde interesesy, por
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tanto, como atractivo inversor. Inmediatamente,imagina raudo que la libre

imposición de cantidades -sin cuestionarsede qué impositores- pronto

“desarrollaríaen las clasespobresel espíritu de ahorro y previsión,y los

capitalesque se reuniesenseríaninmensos.Todosestoscapitalesinvertidos

en mejorar las tierras se habríanconfundido con ellas mismas y de este

modo los interesesdel obrerose habríanconfundidocon los del propietario

territorial”.

No sólo esto anima su proyecto.sino que trata de hacerver cómo es útil y

convenientepor sus posibilidades estratégicasde aceptaciónresignadade la

sociedaddada.Indirectamente,sintiéndosetodospropietarios,la relaciónde fuerzas

socialessepodríainclinarclaramentedel ladode la economíade libre mercado,que

sesuponeinteresaa los propietarios:“Entoncesseríaimposible todo ataquea la

propiedad”; podría asegurarseésta“de modo indestructible” e imposibilitar “para

siemprelos efectosqueciertasdoctrinaspreparan”,porque

“los que podríanatacarlaseránlos primerosque se presentena defenderla,

porquelos pequeñosahorrosacumulados,y que tranquilizansu existencia,

existiránsébreel terrenoy dependeránde la propiedad”.

En este aspecto,la posición de Cerverase vuelve enteramentedefensivay

preventiva:“Es precisoprepararsey prevenirse”,por “lejos queestéel díaen quela

propiedadpuedaseratacada”,porqueesedía llegarási

“desdehoy no seprocuramejorar la suertedel pobre y aunarel interésdel

obrero con el del propietario. No nos cansaremosde repetirlo; miramos

como el remedio más eficaz contra las doctrinas comunistas,que por

desgraciavan desarrollándosedemasiadoen ciertas clases, los Bancos

hipotecariosunidosa las cajasde ahorros”(zoz).

En la seriede seisartículos,escritosen los años49 y 50 paraLa Creencia y El

Amigo del Pueblo, desgranaCervera un conjunto de proyectosconcretos-de

componenteasociativoa su modo-, que, en muchosaspectos,son explanacióny
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desenvolvimientode lo que anunciabaen su Memoriade 1845. Siempretoman el

trabajoy el ahorrocomoreferentesprincipalesy son

“fáciles de llevar a caboindependientementede la accióngubernamentaly

realizablespor el solo esfuerzode los mismos que sufren, ayudadosde

todas las personasfilantrópicas que deseen cooperar al alivio de - las

desgraciashumanas”.

En mayo de 1850, la plasmaciónde su asociacionismoparticularparecehaber

alcanzadotan sólo a la creación de una escuelaindustrial que cuenta con “gran

número de alumnos”, asistentesa clase depués del trabajo y las pagan

voluntariamente.Es un establecimiento“que tiendea moralizara las clasesobreras,

separándolasde otros lugaresy haciéndolascontraerhábitosde orden,laboriosidad

y economía”,peroquetodavíano ha podido desenvolverseen todala amplitudque

preconizaba -desdela infancia hastalos estadiossuperiores-en su Memoria.De

otrasposibilidadesde serviciosa los obrerossiguehablandoen futuro, siemprecon

el trabajocomofondocentralde referenciay provisión de fondosparapagarlos;en

parte,con la expectativade mejorarlo existente -como los hospitales,a dondelos

obreros asisten “por falta de medios” y, respectoa los cuales, “todos están

dispuestosa hacer los mayores sacrificios posibles para atenderpor sí a sus

enfermedades”-,y en parteparaimprimirles un sesgoparticular.Por ejemplo,los

socorrosen especies,la asistenciaen los funerales -algunossociosacompañaránal

cadáverdel obreromuertoy “todos asistiránen un díafestivoa la misade réquiem

que algunoseclesiásticossehan ofrecidoa celebrar”-,la creaciónde “gabinetesde

lectura”, en que habrá “más bien periódicosde instrucciónque de política” o la

“agencia para proporcionartrabajo”: todo para “mejorar el estadode las clases

obrerasy evitar los malesqueaquejana otrasnaciones”(í02).

Previamente,en el transcurso de casi un año antes, Cervera había ido

describiendocon alguna amplitud y con una dinámica publicitaria modélica sus

expectativasy proyectosreformistas.Su escuelaindustrial -con la estructurade

asignaturasy profesorescomprometidos,en que no faltan la Religión y Moral, ni la
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Economíapolítica- y una sección de segurospara“mejorar” la situación de las

clasesmenosacomodadas-“ya socorriendocon actosfilantrópicossusdesgracias,

ya auxiliándolascuando quieranasegurarsu porvenir, con el depósito y buen

empleo de los pequeñoscapitalesque hubiesenahorrado”-, parecenpreocuparle

especialmente.A estovienen las “miras altamentemoralesy civilizadoras” de su

SociedadAmiga de la Juventud,ocupadaen los “segurosde quintas”, “dotes de

menores”, “monte pío o de rentas vitalicias a las hembras”, y la provisión de

capitalespara establecerselos que hayan concluidosus carreras.Es decir, que lo

que se planteabaprincipalmenteCerveracon susreiteradasideasasociacionistasera

una especiede sociedadde serviciosmúltiples controladapor él. y pagadapor los

obrerosasociados-o, mejor, suscritos-,especializadaen

ammara las clasesobrerasa que trabajeny economicen,a fin de que por

ellasmismassin apoyodel gobierno,puedanremediary satisfacertodassus

necesidades”,

en la que el trabajo, del posible socio aparece como referencia obligada e

indispensable.Sin el Estado -asuntomuy obsesivoparaCerveraen estemomento-,

al jornalero sólo le quedael recurso individualizado de su trabajopara, desdela

posición de propietario, proyectar sus expectativassociales,no estrictamente

personalessino dentrode unadinámicadimensiónfamiliar. Sstees el proyecto:

“Trabajad y viviréis, adquiriréis, os instruiréis y llegaréisa la mayor suma

posiblede felicidad”,

no sólo porque“el númerode jornalerosque sehan hechopropietariosno puede

calcularse”,sino tambiénpor orgullo, porque el obrerocon “dignidad” se procura

servicios“sin deberloal favor, sin pedirlo a la beneficenciapública” y, además,

porque “lo queun hombreno puedehacer,su posteridadlo continúay lo acaba”.

Entiendey pregonaCerveraqueen esaperspectivaposibilistaesdondeestáinscrito

que “las desigualdadesde fortuna, de instrucción y de bienestar” no son

indestructibles.Paraél, estaley del trabajoes“toda una religión” si seasociacon

principiosde organizaciónsocialirrenunciables:“Propiedad,familia y libertad”.
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En las ideasque manejabaa lo largo de esealio previo, aparecíanya -siempre

previo pago de suscripcionesy mensualidadesy bajo el nombre genérico de

Asociacióngeneraldefomento- esosotrosproyectosprácticoscomoel gabinetede

lectura, biblioteca, la escuela industrial, talleres de oficios, agencia para

proporcionar trabajo, exposición de productos industriales, médico y botica,

socorrodiario a los enfermos,que en síntesisél mismoresumeen un gran ideal de

“ILUSTRACIÓN, LIBERTAD, TRABAJO, AHORRO”. Es el suyo un

planteamientointercíasista,dirigido a la colaboracióneconómicade todas las

personas“sean de la clase que quieran”, con la mirada puestaen ‘mejorar la

condiciónmoral, intelectualy material de las clasesobreras”.Entiende,por demás.

que tiene entre las manos un proyecto educativo de gran alcance social, cuyo

objetivo es“despertarel sentimientode la responsabilidadindividual, dar dignidad

al artesanoy hacerquecon un pequeñosacrificio pudiesedescansaren el porvenir

teniendoaseguradassus primerasnecesidades”,y cuya razónde serno es otraque

la repugnanciaa que

“el artesano obrero haya de implorar la caridad pública, pudiendopor el

ahorroy la previsiónevitarseesteactodenigrativo”.

Estáconvencidode llevar acabounacruzadaprácticacontra“la ignoranciade unos,

la mala fe de otros y el egoísmode esasclasesque ni aun por su interéspropio.

sabenni quierenhacerun pequeñoesfuerzoparacontrarrestarla tormenta”.Pormás

que le tilden de “socialista”, su proyectoes “ilustración” paraquelas clasesobreras

sepandistinguir “lo buenode lo malo” y -a basede mitificar la libertad y propiedad

frente a la mitificación de la solidaridad democrática-,tratar de “desvanecerel

peligro”:

“Los que no quieran,pues,esesocialismoque tanto les aterra -aconseja-,

queprocureninstruir al pueblo,quelo moralicen,que lo hagantrabajadory

económico,que lleguen a hacerlo capitalista por las cajas de ahorros y

entoncesy sólo entoncespodráasegurarseel porvenir” (í03).
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En el Bienio liberal, Cerveradesvíalevementela atenciónhaciala llamada“Caja

de cambio”, pero convencidode lo benéficosque son el ahorro, las Cajas y su

propagación.Parala buenapropagaciónde las principaleslíneasde su pensamiento

y actuación,tantosu proyectoconstitucionalde 1854como suSoluciónprácticadel

problemasocial,de 1855, abundanen lo que yahabíavenidoescribiendo,si bien le

muestranmásdemócrataen susconvicciones.

Tambiénel tal proyectoo La voluntadnacional: Cómoelpuebloesperaque la

interpretenlas Cortesconstituyentes,contemplalas asociaciones(104). De entrada,

comodedicatoria -a las asociacionesobrerasde El Trabajador, periódicoafín a sus

planteamientos-,y también como fondo conceptualal plantearsedemocratizarel

sufragio -reclamael sufragio universal-y las libertadesindividuales, al declarar

inviolables “la de conciencia, la de imprenta,la de reunión,la de petición, la de

enseñanza,la de sufragio, la de trabajo y la de asociación”.Aunque igualmente

reclama,al mismo tiempo, un puestopara las presenciascorporativasde médicos,

sobretodo, y porotra parte de las de agricultores,ganaderos,industriales,obreros

y mercaderesparadiscutir -dice- y dilucidar“las cuestionesqueconvengaresolver

en interésde su clase,en interésdel pueblo”.Otros rasgosno menossignificativos

de su proyectoconstitucionalson la abolición de la penade muerte,la creaciónde

un ejército profesional,una milicia nacional, la independenciadel clero y de la

Iglesia -sin que dejepasarla ocasiónde advertir de la necesidadde su pobrezay

modestia-,las contribucionesdirectasy progresivas,la necesidadde unaenseñanza

gratuitao de bibliotecaspúblicasen cadaaldea: “éstaes la primera necesidaddel

pueblo”.;juntoa la necesidadde ampliary fortalecerla red de “nuevos interesesque

asegurenparasiemprelas conquistasde nuestrostiempos”.

PeroparaCervera,si sequiereserconsecuentey “consumarla revoluciónen el

orden moral”, hay que “resolver la cuestiónpolítica y moral planteadapor las

barricadasde Julio” y, por tanto, elevar al Tango politeo constitucional las

cuestioneseconómicasy las de “mejora de las clasesobreras”.Él lo hacey en esa

mismalíneainstrumentalizael ahorro.
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Su ideal de “progreso”,compartibley deseablecomo “lógico” para las clases

obreras,esque,despuésde habersesuprimidolos “súbditos”, desaparezcaahorala

condición de asalariado -consideradadenigrante,también por otros, como ya

hemos visto-, hasta “convertir los obreros asalariados en propietarios

independienteso asociados”.Hacia ese mítico destino,alineadocon la “natural”

norma ordenadoray jerarquizadorade la riqueza en la sociedadburguesa,irían

destinadasuna seriede medidasy programasde actividadsocial: el establecimiento

de coloniasagrícolas“con garantíasmorales de seguridad”; la construcción de

nuevascasasparaobrerosde “vida económica”;la construcciónde establecimientos

públicos de higiene básica,talescomo lavaderosy casasde baños;el fomentodel

asociacionismo; la “mejora y protección de las clasesobreras” mediante una

reorganizaciónde la beneficencia,“encargadade desarrollarcuantopuedacontribuir

a la prontaemancipacióndel trabajador”,partiendode la idea -ahoramásavanzada,

y que tambiénserámáscontestada-de que “la asistenciaesun deber” reconocido,

pero tendiendo desde su municipalización “siempre a disminuir el número de

necesitados”.

Aunqueparael logro de talesobjetivos y la puestaa puntode estasiniciativas

máscercanase inmediatas,hacefalta crédito, fluidez y disponibilidadde recursos,

Cerveraarbitraqueseael Gobiernoel que presupuestedeterminadascantidadesfijas

al efecto: otro aspectosignificativamentedemocráticode su planteamientopolítico-

social en estacircunstanciaconstituyentedel Bienio. No mezclaen ello directamente

a las Cajas. La intermediaciónde éstasy del ahorro -confirmadorade su carácter

benéfico,dentro de una muy aclaratoriavisión peculiarde esteautor- se realizaría

en dos circuitoseconómicosconcretos,motivadoresde un beneficio indirectopara

las clasestrabajadoras,pero, en cualquiercaso,aparecemuy directo respectoa la

necesidadde ampliar y fortalecerla red de “nuevos interesesque asegurenpara

siemprelas conquistasde nuestrostiempos”, es decir, la consolidaciónde nuevos

propietarios.

Por un lado, estaríanlas Cajas de Ahorros propiamentetales, a las que ve
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creadas“en todos los pueblosde España”y en funcionessimilares a las que les

asignabaen 1849 hablando del “crédito hipotecario”. Deberían poder admitir

cualquier cantidaddesde cuatro reales, con una rentabilidad fija del 3%. Las

cantidadesimpuestasseinvertiríanen papel hipotecario(al 3,65%)destinadoa la

agricultura, que “dispondrá para su completo desarrollo de-todos los capitales

necesarios”.La finalidad,portanto, de las Cajasseríaquelos hipotéticosahorrosde

los trabajadorespara los que han sido fundadas,contribuyerana bajo costea “la

grancirculacióndela riquezaterritorial, la monetizaciónde unagranpartedel capital

inmueble”. Piensa,principalmente,en una ampliaciónde la desamortizacióncivil y

eclesiástica-“una cuestiónfuerade todaduda”-,a sabiendasde que lo realizadoen

ese terreno “ha concentradoen muy pocas manos grandescapitales, y que el

labrador, el arrendatario,se ve hoy en peorescondicionesquizás que antes de

aquellaventa”.Peroimaginaquehay un resquicio,paraampliarunaclientelaadepta

a los planteamientosliberalesa basede pequeñoslotes,poniéndolos“al alcancede

todos los labradores,de todos los que hoy son arrendatarios,de los que con la

laboriosidady la economíapuedanhacer producir a las tierras que compren,

despuésde satisfechosu trabajo, la cantidadnecesariapara pagaranualmentela

parte del valor que corresponda.Las Cajas,en todo caso,estaríaníntimamente

conexas -como en el proyectode 1849, aunqueno quedeexplicito ahora si es

privadao públicasu titularidad- aun “Banconacionalhipotecario”.

Por otra parte,cobraríanahora importancia -ésta es otra novedad,aunque

relativa, y fruto de haberleído muy probablementeal Proudhonde Resumende la

cuestiónsocial o las colaboracionescon él, en 1848, de Ramónde la Sagraa

propósito del “Banco del pueblo”- las llamadas “Cajas de cambio”.

Fundamentalmente,las orienta,diferenciadas,al “desarrollo incalculablede nuestra

riqueza mobiliaria” y a que -desdeunaperspectivaconfiadaen el podersalvador

de la democratizacióndel crédito- no haya“más miseria,no másfalta de trabajo”.

No serían como las otras Cajas, sino sucursalesde un “Banco nacional de

dscuentos”, con dependenciassintermedias en las provincias. Las plantea
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frontalmente en contraste con los otros bancos, que funcionan -asegura-en

exclusivobeneficiode “un reducidonúmerode comerciantes”y “del grancapital”.

Cadauna de estasCajasvendríaa ser,en cambio,algo así como “el banquerodel

pueblo” que, no sólo facilitaría los pequeñoscréditos a cualquier industrial o

comerciante,y la gestiónde susoperacionesde descuentoo de su cuentacorriente,

sino que emitiría sus propios billetes - a modo de dinero- de circulación en el

pueblo; además,cadauna de estas“Cajasde cambio” admitiría en depósitoparasu

exposicióny “venta en comisión, toda clasede productosagrícolase industriales

con el derechode comisión y almacenajeque se juzgueconveniente”e, incluso,

“adelantarálas dosterceraspartesdel valor de los productosdepositadosa plazode

90 días”, a modo de préstamoprendariocon un bajo interésentreel uno y el dos

porciento.

Cuando en 1855, mediado ya el bienio liberal y con algunos síntomasde

frustrantecansancio,Cerveraescribey reglamentala Soluciónprácticadelprobíema

social: Caja de Cambio (ios), no sólo nos podemoshaceruna ideamáscabal del

sentidoy porquéde la misma, sino que podemoscifrar con mejor fundamentoel

alcancedel “problemasocial” que se plantea.El “problema” concretodel queparte,

sin dudamotivadorde problemasen estratossocialesde los trabajadores“parados”,

es el de que “los poseedoresde dinero en épocasinciertas economizantodo lo

posibley causanla paralizaciónmercantil”. Se refiere con precisióndescriptivaa

que, “desde la revolución de Julio falta el trabajo; las transaccionescomerciales

estánparalizadas,y la miseria y el malestardel pueblocrecende día en día”, a la

“desconfianza”y a la “crisis industrial y comercial por que estamospasandohace

tantosmeses”.Habladel boicot del “ocultar capitales”y de la “crisis” consiguiente,

de las derivacionesde “desequilibrio” de Ja produccióny el consumo,y de la

“miseria” de los máspobresa quearrastrala retraccióngeneral.No obstante,tanta

urgenteactualidadno lograocultar la realidad.

La soluciónqueimaginatrataríade evitar la parálisisproductivay deconsumoy

de movilizar de nuevotoda Ja dinámicaeconómica,pero sin la intervencióndirecta
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del dinero,haciendoque fueradirectamenteel truequesu motorprincipal. El agente

intermediariode todo el plan sería la Caja de cambiosusodicha,no sólo para el

intercambiode productos,sino tambiénparala transacciónde todo tipo de servicios

entrecuantosdispusierande los pagarésemitidosporsumediación.En realidad,sin

embargo,se trataríade una voluntariosaempresamercantil de servicios, con un

capital social y unos accionistasque esperanunosbeneficiosde su inversión; una

muy buenainversión, a lo que se ve, por la cuenta de resultadosdel Banco de

cambiode Bonnard,en Marsella,quele sirvede modeloa propagar:

“Falta sólo que las personasde buenavoluntad nos ayudeny que las que

quierendar unabuenainversióna susahorroslos empleenen accionesde la

Cajade cambio”.

Por lo demás,es una empresaque vende un mensajey producto social de

integración armonizadora-principalmente en su circuito de y corno clientes

consumidores-,a “todos los consumidoresquequierandisfrutarde la buenacalidad

y bajoprecio” garantizadode productos,“a los trabajadoresasalariadosquequieran

cooperara la obra de emancipaciónemprendidapor la Sociedadde la Caja de

cambio” -entregandosus salarios a cambio de bonos de crédito- y a “los

comerciantes,industrialesy comerciantesde todasclases,quequieranasegurarsela

clientela”; a todos, a cambiode la suscripciónde los citadosbonos.De la mentalidad

más mercantil que social -de pequeñocomerciante,más que de gran industria

moderna,y excesivamenteconfiado en transformar la sociedadcon ingeniería

financiera- pero, sobretodo, revisionistay dubitativa del alcancede las posiciones

democratizadorasanteriores,que con esta Solución práctica querría transmitir

Cervera,essintomáticaestadeclaraciónde principios:

“La Cajade cambio,aunfavoreciendolas asociacionesobreras,mantienela

libertad del cambio y la concurrenciaemulariva, como principio de todo

progresoy garantíade buenacalidady bajopreciode los productos”(106).

13/ Robustiano Díez Jáuregui escribe en La Asociación y en La Creencia,
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periódicosambosde la órbitademocráticoasociacionistay cooperativistapróxima a

Rocay al propio Cervera,a FernandoGarrido y a los que Buylla califica como

“socialistasrománticos”,casi intercambiables.Es el año 1850, un momentoen que

la discusión acerca de posibles formas de organizaciónasociativa,capacesde

eliminar los excesosy consecuenciasnefastasde la existente,es posible todavía

entredeterminadoscírculospequeñoburguesesy obreros.

A éstos,principalmente,dirige su mensajeasociativo,como“santaidea” que

hagadesaparecerla ignorancia,la corrupción,la miseria -susverdaderosenemigos

o “contrarios”- y, sobretodo, queserácapazde “organizarel crédito” y “destniir la

usura”. No sólo les presentala asociacióncomo su posibilidadde fortalezaen la

vida, sino como“fraternidadde verdaderoscristianos” y consejopaulino,al que se

opone“el principio disolventedel individualismo”.

El problemaprincipal a queatender,de todosmodos,es el de la circulacióndel

dinero crediticio y la mayor o menor facilidad de garantíaspara el préstamo,

agobiados por “réditos desmesurados”,difíciles de pagar especialmenteen

coyunturasfluctuantesy para negocioso proyectoscomercialesdubitativamente

iniciales, y con derivacionesinesperadaspara sus “honrados” aunque incautos

promotores:cárcel, presidio,ruina, mendicidad,miseria,muerte prematura.Todo

porquehay “una malaorganizacióndel crédito”, porque “la caridadcristianasefue

al cielo” y muchasvecesno quedamás recursoque “la indispensabley dolorosa

necesidadde recurrir al usurero”, y porque, en el caso de “honradasfamilias

agrícolas”,secarece“del benéficoauxilio de los antiguospósitos”. De la bancarrota

o ruina de algunaspersonas -de “entre las clasesmejor acondicionadasde la

sociedad”, que toma como ejemplo entre comerciantes y labradores con

posibilidadesdeiniciativas- quierededucirel autor“esemalestarde todaslas clases

sociales”. Con una explicación que, a muchos trabajadoresa los que pretendía

dirigirse,deberíaresultarextraña:

“Tales son, trabajadores[...], los funestosresultadosde estaseparaciónde

intereses,de estadesunión,de esteindividualismocorruptorque en todas
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las industriascomo en todaslas esferasdel comerciohumano,se realiza”

(107).

En artículos posteriores,ya en La Creencia (ios), procuró aclararmás su

posición. Su didáctico y populista afán proasociacionista en favor de la

reorganizacióndel crédito le inclina a denotar las fuertes consecuenciasdel

“destructorindividualismo” dominante:el predominio“del capitalsobreel trabajoy

el talento”,la absorcióndel “sudordel artesanoinfeliz, y del honradotrabajador”,la

exclusividaddel “rico, del poderoso,del parásito”, a través del falseamientoy

encarecimientodel consumo,del “terrible influjo de la libre competencia”y de viciar

todo el sistemaeconómicocon “la malafe, el agiotaje,el monopolio,la bancarrotay

la perversióngeneral”,causantesa su vezde múltiplessecuelasruinosasparatodos,

propietariosy proletarios,fabricantesy trabajadores,artistasy literatos“de todaslas

clasesy de los pueblostodos, en medio de esageneraldesorganizaciónque habéis

producidocon el desacreditadoespaciode la libre y mortíferaconcurrencia”.

La “institución salvadora”de tantamiseriaestáen la “escuelanueva”,que“toma

sus raudalesen el puro manantialdel cristianismo”,ya que -aclarandouna de las

motivacionesexúlícitasde su primerartículo-arrancasu posición“de la doctrinade

Jesús,hacesuyasu doctrina, y trata de propagarlacomo su maestropor medios

suaves,dulcesy conciliadores”.Estaescuela -que denomina “Economíasocial”,

nombrequeprontorepudiaríanmuchosacadémicosde la RACMP, comoya hemos

tenidoocasiónde ver- esfirme partidariadel asociacionismoen todoslos aspectos

económicos:producciónasociada,asociacionesde consumidoresy -éste es el

aspectoque más le interesaa RobustianoDíez- en orden a la “rama vital” del

comercio y del crédito, bien sentadoque esta escuela de proyectos e ideas

asociativastiene como lema general confesoel “respetoa todo lo existente;ella

respetala imperfectaorganizaciónqueen la actualidadexiste”.

Evidentemente,el autorcreequecon estasiniciativas -comola de la Bancadel

Estadoy AgenciaComunalque expondrámásdetenidamente-se pueden“destruir

los malesque hoy se notanen ordena laproducción,consumoy repartición de la
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riqueza; y especialmenterespectoa la circulación, al comercio y al crédfto”. Cabría

confiar, dudosamente,en que esasinstitucionesespecíficasdel crédito, en que

piensa,lograran dinamizarel sistemaeconómicoy generalizaralgunabonancible

situacióna todoslos agentesimplicados - “movilizar todoslos capitalesempeñaíilos.

convertiren circulantes todoslos capitalesfijos; aumentandoy mejorandode-este

modo la producción, la circulación y el consumo”-, pero recuerdaen muchos

aspectoslas ideasy proyectosde Cervera.Restringesus principalesactividadesa

préstamosbaratos,al 3% de lo peritado como garantía;a la creaciónde “grandes

almacenesparaconservarproductosde los particularesque quierandepositarIos”,y

a la instalaciónde “bazareso establecimientosdondelos productosseexponganal

público para facilitar su venta”. Olvida -¿ingenuo?- lo censitario que es el

comercio,y cuántosquedabanexcluidos de la mera posibilidad de accesoa un

mínimo crédito. Esa mayoría social de marginadosno existe para este sueñode

pequeñoscomerciantes.Sólo como pretextode “ignorancia” y “miseria”.

Insiste confiado, de todos modos, el autor en que, segúnla llamadapor él

nueva escuela, de economíasocial, se “aumenta y mejora la producción y el

consumo,haceeconómicoy facilita el comercio,reparteequitativamenteconformea

las facultadesy mediosempleadospor cadauno”. Y algohay en su propuestaque

recuerdavivamentelo escritosobreCajasy Montes. No sólo por esassupuestas

potencialidades,a las que se podrían añadir las de incentivar la creaciónde

asociacionesespecializadasvarias, sino tambiénporque,orgánicamente,a la que él

llama “Banca del Estado” -ocupadaprincipalmenteen generalizary facilitar el

crédito- se uniría una denominada“Agencia comunal”, trasunto de la “Caja de

cambio” de Antonio 1. Cervera,a la que imagina similar a los Montes y con

presenciaen todoslos pueblosy aldeas:“no esotra cosaqueun perfeccionamiento

de los antiguospósitos, y de otras institucionesproclamadaspor la vieja escuela

económica”,a los quehay queperfeccionar,como tambiénacabaríaproponiendoen

1881 José Gracia Cantalapiedra(109). Además, su funcionamientosería muy

parecido al de aquellos.A condición de teneralgo que empeñar,si se necesita
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créditoesexcusado

“arruinarse acudiendo al usurero: bástales presentarseen la agencia.

depositaren ella los objetoso productosde su pertenencia,o los títulos de

propiedadde sustierras,casaso establecimientos;y previala tasaciónde los

peritos,se les entregapor la agenciaun recibo de las tres o cuatroquintas

partesdel valor de los objetosque segúnlos peritospuedaadelantarseen

préstamo;cuyo reciboseconviertedespuésen billetescon interésde un tres

porciento”.

C/ Francisco Pi y Margall, el otro significado “socialista” del partido

demócratade qt¡ien volveremosa hablar en la SegundaParte de este trabajo,

tambiéntercia en estacuestióndel crédito y suspositivasvirtualidadessociales.Su

opinión, expresadaen un conjunto de artículosde 1859 en la revistamadrileñaEl

Crédito O mt aunquemásadelantesemostrarápartidariade la intervencióndel

Estado,comoya se ha indicado(ti í), pareceir de momentoen unalíneasimilara la

de algunos de los autores que estamoscomentando,proclive a confiar en las

posibilidadesdel sistemaliberal capitalistaparaintegrar,con levescorreccionesen

su trayectoriaexpansiva,cambiosy reformasfavorecedorasdel colectivosocial en

su conjunto:erradicadoras,de estemodo autónomo,de los problemasantagónicos

que ha generado.

Deeseposibilismo-no exentode críticaa lo queda de sí el panoramaexistente-

danfe ya susdosartículossobre“La economíapolítica”. Ni estáde acuerdocon sus

estudiososen que se limite a constatarel “predominio de las clasesmedias”, ni

tampoco en que restrinja sus aspiracionescognitivas a dejar constanciade

determinadoshechosempíricos,que nadatienen que ver con el derechoy que, sin

embargo,pretendenerigirseen principios, por másque expresenuna determinada

falta de concienciamoral. Un principio establecido,comoel de la concurrencia,hija

de la libertad,habríade teneren cuentaqueno sólo importan susbienessingulares,

sino tambiénlos malesy “funestasconsecuencias”que arrastraconsigo.Desdela
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Economíapolítica, pues, habríaque atendera cómo destruir la arbitrariedadque

generaen su entorno,particularmenterespectoa los trabajadores.Cómo establecer

la justicia, cuandode las fluctuacionesque arrastrala variableconcurrenciano se

siguenparaéstossino inconvenientes,contradictorioscon la permanentenecesidad

de trabajoquetienenparael sustentovital.

EntiendePi que esprincipal regularel valor en el mundoeconómicode manera

equilibrada,sin que quedemenospreciadoel trabajo: “Es el valor el eje del mundo

económico;cambiadasuley, habríade cambiarforzosamentela economíaenterade

las sociedades”.Es dadoa la Economíapolítica el preocuparsede establecerlo que

esjusto en esteterreno:“Establezcamosprimeroel derecho,y busquemosla manera

de realizarlo.Iremosdestruyendodespuéslos obstáculosque impidansupráctica,y

llegaremosmáso menostardeasentarel derechosobreel hecho”.

El optimismodel autorcatalánrespectoa la funciónde la cienciaeconómica,se

inscribe en dos parámetrosprincipales, la libertad -la economíano ha de ser

“fatalista”, y menosen nombrede la libertad,que“es la antítesisdel feudalismo”- y

el progresosocial. Dentro del respetoa la libertad, cree posible una profunda

reforma equlibradoray entiendeque la asociaciónen los “Bancos de cambio”

dondetodos los voluntariamenteasociadospudieranhacervalerel valor real de su

trabajo, sin prevalenciasde nadie, y donde todos se sometieranal “compromiso

mutuo de cambiar sus productosal precioreal, es decir, al precioestimadopor la

cantidad de trabajo en ellos invertida”, sería un gran paso. “una revolución

trascendentaly profunda”. Sería un modo de “ir llevando a cabo la reforma”

necesariay de generalizarel crédito de verdad.Hacia estaposicióntiene que ir la

Economíapolítica también,temerosade “convencersede la arbitrariedadque reina

en el mundo” y másaún de “enseñara los pueblosla verdaderafaz de la política”,

porque,hágaloo no, “la revoluciónestáa mitad de su camino,y no puedemenosde

llegar a su término”. Si las clasesmediasse han “levantadoya al nivel de las

antiguasaristocracias”,dentro de un proceso de progresosocial, que arrancadel

mismoprincipioqueha destruidola esclavitudantigua,ahora
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“las clasestrabajadorasaspirana elevarseal nivel de las clasesmedias.Se

haceindispensableprepararel reinadode la igualdaden las condicionesde

trabajo”.

Con esemismooptimismo,posibilista,desgranarásu minuciosoanálisissobre

“El Bancodel pueblo” quepropusieraProudhon-y al quededicarabastanteatención

en 1849 Ramón de la Sagra,indicando de paso que las “condiciones o leyes

previsorasparalos individuos, llamadaseconomíay ahorro, es fácil conocerque

tienden a un resultadofatal parala vida generalde los pueblos”(íí2)-. De paso.

también emerge su propuesta,modificadora de esa idea y de la de Bonnard.

inspiradorasambas de la Caja de cambio de Antonio Cervera,de la Agencia

comunalde DíezJáureguio de su propio Bancode cambio.

Apareceen primer término la confianzaen que contribuiráa la reactivacióndel

consumoy, de estemodo, sepodráncombatir los efectosde las crisis “por haber

desaparecidode la circulación una cantidadinmensade moneda”.Solamanetepor

esto,el juicio que le merecela ideaproudhonianade esteBancodel puebloque se

encargaríade centralizarlas operacionesmercantilesde intercambiode productosy

serviciosentresus socios,es que“ha sido y esaún unade las mejoresgloriasde su

autor y una de las más bellas y legítimas esperanzasde los pueblos”. Cuando

FranciscoPi hablaaquí de pueblo,incluye claramentea la gente trabajadora.Es

conscientede que los problemasde produccióny consumopor falta de numerario

les afectandiferencialmente,hastaser“una causade miseriaparalas clasesquemás

la sientany un instrumentode tiranía para las que más dejen de sentirla”. Quiere

mejorar,en justicia, la situación:puedeque no hayadinero suficienteparatodos,

pero lo que no debesuceder -explica-es“que trabajandole tenganunosy otrosno,

no estampocojusto”.

El problemaprincipal que se le planteacon el Banco de Proudhones el de su

capacidadparagenerarconfianzasin que intervengael Estadodeclarandoforzosala

circulación de sus billetes: “ni es propio del Estado intervenir en las relaciones

económicasde los pueblos,ni justo que sacrifiquela libertad del individuo”. De
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todos modos, creeque su existenciaes posible, al menosentrelos adherentes o

asociados,cuyo compromisoy convenienciade que aumentenharánque no tarde

“el banco en dar los inmensosbeneficiosde que es susceptible”.Entiende,sin

embargo,que la ideaproudhonianano cumple perfectamentesu objeto: comobanco

la creeperfecta,pero como instrumentode intercambiodirecto, la ve confusa.No

logra distanciarsede lo que ya hacenlos Montes de Piedad; su sistemaviene a

consistiren un préstamosobreprenda,con el agravantede que en épocasde cnsís.

los riesgosdel sistema -sobretodo con las consignacionesde géneros-podrían

contribuira agravarla situaciónquesequeríaremediar.

Tampocole valen intentos como el de Bonnarden Marsella.de utilizar la idea,

porquelo que en realidadhanhechoes “suplantarla primitiva fe” y, con la creación

de sociedadespor acciones,“buscarbeneficiossin término para los capitalistas”,y

dejarsellevarde “la rutinaen la organizaciónde susbancos~~,con “el mercantilismo

y la codicia” como guía: “Bonnard ha tratado más de explotarque de realizarla

idea”, ha vuelto a consagrarla supremacíadel dinero en todo el sistema,cuandola

clavedel valor de la ideaproudhonianaeslaborarporvariarel sistemade valor útil

de los productos,fijándose>por él los precios” y la “proporcionalidadentre los

diversosproductos”.El horizonte,pues,de las reformasqueproponeal sistemade

Bonnardy al del propio Proudhonseríael de la gratuidaddel créditoy, paraello, el

empezarpor que el Bancoseauna meraagenciaadministrativay no unaempresa

que deberepartir dividendosentre accionistas:no es exactamenteun negocio,sino

un instrumentode cambioqueheriráde muertea la usura,y

no en virtud de un decreto,no en virtud de la tiranía del Estado,sino en

virtud de la fuerza misma de su principio antagonista.La libertad y la

igualdad social no tardarán en armonizarse,y se sostendránentonces

mutuamente”(113).

La posición de Pi y Margall respectoal mundo del crédito y del sistema

bancario,suaperturaexplícita y crítica respectoa Proudhony sus imitadores,tiene

un doble interésaquí.Porun lado,confirmalas disparidadesburguesasdentrode la
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democraciaespañola,no sólo respectoa] dinero y su gestión,sino tambiénrespecto

a las implicacionessocialesdel mismo.En estesentido,tambiénes de gran interés,

aunqueapenassobrepasela purezade las buenasintenciones,que su democracia

socializantehaga emergera los obreroscomo sujetos, más bien pasivos,de los

efectos del sistema económico imperante: sufren sus peoresconsecuenciasy

resultarían indirectamente beneficiados si se modificaran unas circunstancias

crediticiasque lesseguiríanquedandolejos.

Fuerade estalógica de ambivalenciashamíetianas-en que la liberalizaciónpesa

másque la liberaciónemancipadora-quedantodavíalas capasmásdesaventajadas.

las de los sin trabajoy los de imposible trabajo.Estosúltimos parecenhabersido

borradosya del sistemasocial, aunquesus situacionesmarginalesde excluidos

sirvan argumentospopulistasfáciles parareafirmarurgenciasreformistas.Todo lo

cualno impide,de todosmodos,que,en relacióncon la amplitudde significadoque

en la mitad de siglo -e inmediatamenteantesde la convocatoriadel primerconcurso

de la RACMP- teníanel “benéfico ahorro” y sus instituciones,estetratamientoque

hacePi y Margall del crédito -e, indirectamente,Cerveray DíezJáuregui-sirva de

contrapuntoo alternativaa una uniformeinterpretación,y a la generalizaciónde su

“tradición” naturalizadora.

3.3.- Dc la RACMP al Instituto Nacional de Previsión (INP)

En el recorridoseguidoen estabúsquedarehistorificadora,lo másreal tal vez

sea la precariailusión de permanenteirrealidad que, cual amagode engañodel

tiempo, sepersiguecalificandocomo “tradicional” al benéfico ahorro.El conjunto

testimoniaque las palabras-las que nos ocupan,en particular- cambian,se adaptan

y modifican su sentido,pero tambiéncómo mantienenciertas dosisde continuidad

uniforme: todo contribuye a historiaríasy a conferirlesprovisionalidad,como ya

dijera afinalesde siglo el filólogo francésDarmesteter“El lenguajeesunamateria

sonoraque el pensamientohumanotransforma,insensiblementey sin fin, bajo la

accióninconscientedela concurrenciavital y dela selecciónnatural” (í 14).
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Mostradoque existen otros ámbitos documentalesposibles -institucionales,

asociativos, oficiales y particulares-, algunos muy cercanos a la RACMP,

retomemosde nuevola capacidadinformativa de estaalta institución,capaztodavía

de descubrimos,diacrónicay sincrónicamente,otras facetasdiversificadorasde

las significacionesdel “ahorro” y de lo “benéfico”.Variasvecesen el transcursode

esta relecturade pretextos,manifestacionesy ambientespor los que hemosvisto

hastaaquí que ha ido transcurriendoel ahorro,como constructoresde su sentido

benéfico, ha surgido ya la Comisión de Reformas Sociales. Venía sugerida

especialmentepor la advertenciade signosde cambioen las actitudesinternasde la

RACMP, másdesdelos añosnoventadel siglo pasado,y expresadasobretodo a

través de aquella secuencia presencialaparentementedifusa del ahorro que iba

desdeLinaresRivas a Benjumeao a Jorro, con un hito culminanteen el debate

sostenidoen 1910por los académicosSalvá,SanzMartín. el Marquésde Vadillo y

GumersindoAzcárate,con la presencialegal del Instituto Nacional de Previsiónya

desde1908.Unade las huellasmás llamativasde esamudanza,la mostradadesdeel

pasode la posturadefensivacontra el “derecho al trabajo” al planteamientomás

realistade “los derechosen el trabajo” -ejeconfiguradorde un nuevocampolegal de

justicia oficial-, con el acompañamientode imposicioneslimitativas al derechode

propiedad -que tan absolutizadofuera en la primera mitad del siglo-, la veremos

repetirseahoracon másfuerzadesdesusaportacionesespecíficasa dichaComisión

y a otras que la sucedieron. Porquela Academiaseacabó haciendoeco de esa

consideraciónmásnegociadorade las relacionessocialesque segeneraronsiempre

desdeel foco central del trabajo, la misma que acabaríaencontrandoun espacio

institucionalparadaralgunalegitimidad legal especialmenteala legitimidadmoralde

las demandasemanadasde las capas sociales trabajadoras.El ofrecido por la

Comisión de ReformasSociales(CRS), fue para algunosacadémicosun ámbito

expresivonuevo,primordial enla concatenaciónde sensibilidadesy proyectos.

No ha de pasar inadvertido que, si las primeras preocupacionesde los

académicosporlas Cajasbenéficasy la Beneficenciaentrelos sesentay ¡os ochenta
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nos han remitido de manera sensiblea las que primaban en la Francia de la

Restauración,especialmentecon Gérando, sea también durante la peculiar

Restauraciónespañolacuandoacabenpor encontrareco en la RACMP estasotras

sonoridadesde la CRS,en buenamedida emitidastambiéndesdeFrancia,aunque

no exclusivamente, pues las iniciativas de Seguridad social prusianas son

recoradadascon insistencia.Lo relevante,sin embargo,ya no estantoel quetodavía

reflejeaquélla,al final del siglo, vocesy términosalusivos al pasado,cuantoel que

registreahorapresenciasnuevas,distintasde las que habíasustentadola ilustradora

Institución en sus inicios y que reproduzcaahoraademás,de algún modo, sonidos

que habíanpertenecidoaotrascosmovisionesmarginalesa ella, en la confluenciade

perspectivasmásdemócratasy de las primerasvoces obrerasorganizadas.Ahora,

porqueexisteconexiónentreambasinstituciones,es posiblepercibir en la RACMP

este paisajesonorodiferente.

Desdeesaaccióndialógicaentre la RACMP y la CRS. lo queaquí interesaes,

otra vezmás,su capacidadreceptoray emisorade opinión respectoa los Montesy

Cajas, en conexión con las nuevascircunstanciasque plantea su presenciay

adaptaciónsocial.Especialmentesignificativa es la transición expresiva entre el

carácterbenéfico -aunqueel términologresubsistircon caráciermásextensivoque

el que le es propio- y la formulación “social”, y en justicia distributiva, de las

prestaciones asistenciales de que la sociedad se va dotando legal e

institucionalmente.Volveremosen la SegundaPartesobreestacapacidadde poder

simbólicode la CRS,por lo quetienede cajade resonanciay de desencadenantede

un procesotransitivo a las institucionesde Previsión,consideradasa comienzosde

siglo comoun segundonivel, másperfecto,de ahorroy, cómono, dignasherederas

de la función educativadel ahorrode primergradoque eranlasCajas.De momento

-y comootro testigo institucionalde la historicidadde lo “benéfico” del ahorroy de

susCajas-,nuestraatenciónala CRS -con sussecuenciasposterioresen el Instituto

de ReformasSociales(fRS) y en el Nacional de Previsión (¡NP)- se atendrá a

sugerir tres únicos aspectos,fuente de nuevasperspectivaslectoras de la acción
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socioeducativainscritaen estasinstituciones:el de los vínculosentre la RACMP y

estasnuevasformas organizativasde reformismosocial; la consideraciónde la

Comisiónde ReformasSocialesen sí misma,comoreferentedocumentalabiertoa la

realidadsocialde la calle;el de la Previsióna queconduceestarenovacióndinámica

de organizacióny legislaciónsocial, institucionalmenteprovocadorade reflexión,

accióncomparativay pedagogíaespecializada.

Este núcleo formado por la CRS, el IRS y el INP es un punto de paso

ineludible en el itinerario de reconstrucciónhistóricaque se persigue.Aunquehay

muchos otros, posibles dentro y fuera de la CRS, y dignos de atención más

pormenorizada,ésteseráprovisionalmenteel último en que recalar,parazarparde

nuevoy cumplir -de manerasuficiente,creemos-el objeto de estaPrimeraParte:

mostrar,desdeunalecturainstitucionalexternay representativacomola quepermite

la documentaciónde la RACMP, que la aparenteinvariación que le confiere al

ahorro y a las Cajassu consideracióncomo tradicionalmentebenéfico, tiene sus

condicionanteshistóricos de adaptabilidad y sociabilidad -aseguradoresde su

perpetuacióna pesar de las diversas transformacioneshabidas-, y que tras la

apariencia uniformadora del reiterado término, “tradicional”, existe además la

pluralidad.

3.3.1.- Vínculos entre la RACMP y la CRS: Testigos del cambio

La naturalezahistóricade los términosquenospreocupanpuedeapreciarse,de

manera muy especial, por las mutaciones que pueden observarsedesde esta

profundarelación de ambasinstitucionesen los añosqueabarcael último cuartodel

siglo pasadoy los del primer deceniodel nuestro. Cuandodesdelas instancias

gubernamentalesse está produciendo -expresado en la CRS y derivaciones

subsiguientes-un cambio importante en el entendimiento de las relaciones

socioeconómicas-hastael puntode que,con la miradapuestaen el largoplazodela

evolucióndel imaginariocolectivo,sepuedeadvertircómola caridad,inclusocivil,

ha logrado crear el derechosocial (115), a pesar de múltiples reticencias-,la
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RACMPestestigotambiénde estecambio y de las adaptacionesnecesariasque aél

haceel ahorro. Al conjunto documentalque expresalas actuacionesy opiniones

académicasen estacoyunturacambiante,puedeaplicársele -similarmentea las ya

indicadasaportacionesde la ilustradorainstitución a la Sociologíay a lo queJorge

Unale reconocerespectoa la llamada“historiasocial” (í ¡6)- la apreciaciónde que

constituyeun material documentalde primenísimacategoría;especialmenteporque

miembros destacadossuyos tuvieron papel protagonistaen la colocaciónde los

cimientosdel más tardellamado “Estadosocial”; desdearriba, bien es verdad,y

paraprotegera la sociedadburguesade la “revolucióndesdeabajo”.

La primeraconstatacióna destacares la de la existenciade un cambio,que no

impide, sin embargo,la continuidad de una presenciasimultáneade distancias,

diferenciasy maticesya entrevistosen el transcursodel recorridolector realizado.

Se trata ahorade la primera legislación laboral, la que constituyeel Derechodel

Trabajo y la reguladorade las institucionesprotectorasde seguroy previsión (¡17),

pero quehacetraslucirdiversassensibilidadesen cuantoal modo, la caracterización

y el alcancede las intervencionesdel Estado. Se evidenciandistintos oradosde

atención y cuidado,dedicacióny apremio en el tratamientode estascuestiones,

mientrasabundacomobordónlatentela precaucióny la cautela.

Desdela RACMP. sehacenmásnítidas, enfrente,las posicionessocialistas,

anarquistasy otras genéricamentesocietarias.Mientras,dentro,la presenciasocial

católica o la del krausismoinstitucionista se hacen más vigorosas (í is), con

diversosgradosde aceptaciónde lo que genéricamentese da en llamar“socialismo

de Estado” y acentosdiversos acercade su peculiar intervencionismo;con el

añadido de que, en ocasiones,los que se expresan tienen responsabilidades

concretasde Gobierno. Salustianodel Campo,actual Secretariode la RACMP,

recordabarecientementecómo el Secretariode entonces,GarcíaBarzanallana,hizo

notar, a la muerte de Alfonso XII, que “nadamenosque veinte numerariosde

nuestracorporaciónhabíansido ministrosen sus gobiernos”(í í9).
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3.3.1.1.-Rafael M0 de Labra: la jurisdicción de lo jurídico

El primerelementoindicativo del cambio,que con mayor o menorintensidad

habíaque aceptar,constatabala necesidaddel cambio a partir de la insuficiente

instrumentaciónsocial disponible. Lo expresabaclaramenteRafael María de Labra

(1841-1918),con motivo de la inauguracióndel curso 1888-89en la madrileña

asociacióndel “Fomentode las Artes”. Despuésde señalarque “las masasobreras

seagitan,la protestareformadoray socialistatomanuevovigor, y los Gobiernosde

todo el mundose prestana lo que quizáapenassecomprendíacomoun buendeseo

hacemedio siglo”, añade,lamentandola lentitud de decisionesdel Gobierno, a

pesar de la información recabadapor la CRS, a la que su asociación había

contribuidocon informaciónescrita:

“No participode la opinión de los que creenque la solicitud y esfuerzoque

se dedica a la causaaludida caen dentro de la jurisdicción de la pura

filantropía. Y sin negar el altísimo valor de la caridad cristiana,rechazola

especiede que en ella, y sobretodo en su especialfórmula de la limosna,

estéla solucióndel problemasocial queatodosnosalarma.Es decir,queyo

entiendoqueel problemadel estadomoral y material de la claseobreraes un

problema jurídico que interesa a todos por diferentes motivos y lados

diversos.Que a él debenocurrir los Gobiernos,y que en su vista deben

obrar los individuos y las asociacionesparticulares,por el doble concepto

del interéshumanoy del deberpatriótico” (izo).

Tambiénse puedenencontraren el regeneracionismodel diputadohabaneroe

informantey colaboradorde la CRS,referenciasal ahorro,un signo institucionalde

deseablepresencia(121). Como cofundadorde la ILE, muy preocupadopor “el

problema político pedagógicoen España”, es Labra muy próximo a algunos

académicos,particularmentea GumersindoAzcárate,quien contestaríasu discurso

de ingresoenla RACMPel día 19 de mayode 1912 (¡22).
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3.3.1.2.- Antonio Cánovas del Castillo: entre la Economía política y

la Política económica

Otro ateneístay también académico-de cinco Academias(í23)-, Antonio

Cánovasdel Castillo (1828-1897), expresaráprobablementemejor que nadie,

debidoa su relevanciapolítica, la mutaciónde la receptividady respuestaque los

tiemposexigena las demandasde los obreros.En lo que atañeal ahorro,su mirada

-en esecontexto-haciaun pasadode pregonescon tintes de mayordurezadefensiva

adquiereun tono revisionistade graninterésparahacerhistóricasu tradición.

SerranoSanzllama la atenciónsobreel cambiode denominaciónadvertibleen

susintervenciones,queinterpretacomoilustrativade una progresivacomprensióny

asimilación del fenómenosocioeconómico:los “problemas del socialismo”, de

1848, con evidentes connotacionesde marginalidad y enfrentamiento,son la

“cuestión social” en 1870, cuandoapenasse vislumbran solucionesy, en 1890.

pasan a llamarse más bien “cuestión obrera”, como un malestar definido y

encauzable(124). En buena medida, el Discursoque Cánovaspronuncia en el

Ateneo,con motivo de la aperturadel curso 1890-91.condensasu punto de vista

-“no hay que hacerseilusiones”, señala- sobrela necesidadde cambiode actitud y

de mediosanteel mismo:

“el sentimientode la caridad y sus similares,no son ya suficientespor sí

solosparaatendera las exigenciasdel día. Necesitasepor lo menosuna

organizaciónsupletoriade la iniciativa individual que emanede los grandes

poderessociales”(125).

En 1871, sin embargo,todavíasu modode ver el problema -conflictivo con la

propiedady acrecentador,yapor entoncesparaél, del riesgoigualadordel sufragio

universal-eramásdecididamenteautoritario -“suelenprovidencialmenteconcertarse

la fuerza y el derechoen su conceptomás puro”, ese “conjunto de elementos

moralesy físicos que, combinados,producen suficiente impulso para cambiar o

neutralizarlos estadossociales”-,a pesarde que ya sabíay explicabaque la libre

349



concurrencia“engendradesigualdadestan grandesy tan duras de soportarcomo

cualesquieraotras de lo pasado”,y a pesar,también,de que los paliativos cran

sumamenteinconsistentes:

“Verdad esque, segúndejo indicado, las ideasantiguasy la religión sobre

todo, creaban otras veces proletarios resignados;pero nunca, ni aun

entonces,los hubo del todo convencidos,completamentesatisfechosy

mucho menosentusiasmadoscon el estado de desigualdadde fortunas”

(126).

Pesimista,polemistao meramenterealistay prudente(¡27), no duda, desdesu

nuevaperspectivade cambio,en propugnar“que intervenganlos Gobiernosy aunla

Iglesia,no parareprimir, sino parabuscarsatisfaccióna laspeticioneso exigencias”

a los problemassuscitadospor la “antinomia o colisión [.1 entre el derechode

propiedad,bajocualquierconcepto,y el de conservaciónpersonalo individual”. En

realidad, no hacesino aceptar lo que -“fuera de la caridad tradicional y de la

limosna”-, en la Alemaniade Bismarck,en Suiza,Inglaterra,Franciay hastaen el

propio Vaticano de León XIII, está sucediendo: “considerando digno de su

contemplaciónmásseriaun ordende conceptosque, aunqueno siempresocialistas

en la acepcióntrastornadoray anárquicade la palabra,erantambiénno ha mucho

objeto de reprobaciónunánime”(128); y lo que su propio pasopor la presidencia

primera de la Comisiónde ReformasSociales-que él mismo recuerda-ha debido

aconsejarlea modo de concesión:un moderadointervencionismoproteccionista,

“por meroegoísmoindividual” y comofórmulapara“aplazaro evitarcatástrofes”.

Sea por conveniencia estratégicao por búsquedade coherencia,Cánovas

muestrasimultáneamenteun cambio en cuanto a las competenciasy objetivos

diferenciales y complementariosentre la “Economía política” y la “Política

económica”.Pareceestarde acuerdocon las tendenciasde los teóricosde “que el

atado,anombredel elementoético,que todalegislaciónracionalpide,pongamano

en las extremasconclusionesde la Economíapolítica clásica,paraque su aplicación

prácticano degenereen perturbadoradel ordenhistórico internacionaly del orden
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moral eterno”. Pero una cosa debe ser la disciplina de la Economía -con su

“particularconstruccióncientífica” en tomoal móvil del egoísmoy el interés-y otra

la de la Stica,“con suspostuladosindependientes,maravillosamentesintetizadosen

el preceptoevangélicode tratar al prójimo como a uno mismo”-, pero que, al

margende su consideraciónespeculativa,en la vida prácticade la sociedadestán

llamadasa entenderse:“La Política económica,de acuerdoen ello con la ley de

Dios, llámalas luego a juntarseen los hechoshumanos”.Traducido a términos

operativos,ésteesel nuevoesquemade actuaciónaqueatenerse:

“Vayan, pues, concertadas,que es inevitable, la Economíapolítica y la

Moral, en la Política económicade las naciones,bajo la inexcusable

inspeccióndel Estado,como buenascompañeras,y paratodo aquelloa que

la caridadcristianay su remedo,el altruismo, no basten”(í29).

Las justificacionesexplicativasde Cánovas,junto a sus reticenciasy recelos

frente al sufragio universal,fueron pronto advertidasirónicamentepor su amigo

JuanValera -en 1904,con motivo de su recepciónacadémicaenla RACMP-; como

si tuviera quehaberunas“clasespensadoras,directorasy gobernadorasy otrasque

deban dejar que las gobiernen y que piensenpor ellas”, o como si hubiera

“fundamento,en nombrede la justicia, paradeclararal pobre imbécil e incapazde

gobernarse y para sujetarle a la tutela de una supuestaclase superior y

gobernadora”.Valera, más abierto en estosasuntos, no dudabaen saltarseese

etnocentrismode clase.Consideraba“insufrible” el que“por serpobresecondenea

un serhumanoaperpetuainfancia, a incapacidaddeclaradapor la ley y a inevitable

tutela”. Dios -argumentaba-“no exige rentasni otrascondicionesy garantíaspara

otorgaren dichacreaciónvoz y voto”, a no ser-añadía-que “parajustiificar a esta

Providencia divina, traigamos a cuento la compensaciónque en una vida

ultramundanahande tenerlos perjudicados”.

No se le escapabatampoco -a la que el Marquésde la Vega y Armijo

consideraba“finísima sátira” del autor de Juanita la ¡larga (130)- que al eminente

hombrede Estadole parecierainsuficiente la economíapolítica pararesolversus
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asuntos“sin el auxilio de la moral fundadaen la fe religiosa”, confundiendola

política con la teología,“mas no por esosiguea Donosohastael extremode creer

convenienteserbuenteólogo paraserbuengobernante”.Una buenaocasión que

aprovechapara recordarque más acá del “intrincado y confuso laberintode los

enigmas” queCánovasse afanóen resolver“con más talentoque ventura”.estaban

las exigenciasconcretasde la política del momento, nada heroicasy sí muy

específicase imprescindiblesde los recursosdisponiblespor el Estado:

“El poderpolítico estribaen el industrialismo,en la buenaadministracióny

en el ahorro” (í3í).

De ahorrotambiénhabíahabladoCánovas.Porquealgohay en su discursoque

no cambia.Si en el discursocitado de 1871 defendíaque son “la autoridady la

propiedad,a manerade los dos poíos del orden social [...y que] la propiedadno

puedeexistir sin que la autoridadla amparebajo sus alas”, en el de 1890 sostenía

que, ya no en caso de “tentativas violentas de los proletarios socialistas”,sino

incluso del “ejercicio de su derechoelectoral, cuando amenacela propiedad,el

trabajo y el principio de autoridad,serán sólo un nuevonudo que cortar parala

tajanteespada”del Imperio,dicecoyunturalmenteporqueestáhablandodeAlemania

(132), o del Estado,puesrepetitivaessu convicciónde que “lo que acasomás le

importa al mundo de todos modos es que viva el Estado robustavida”, por la

confianzasalvadoraque todosponenen él.

Paralelamente,el ahorroestápresenteen esapersistenteactitudreverencialante

la propiedad.Late añoranteen su visión sobre las revoluciones modernas,al

tildaríasde “deseoegoístade organizarla sociedadpara el solo usoy provechode

las presentesgeneraciones”y al margende cuestionessucesoriasfamiliares y

patrióticas, una actitud que estima antihistórica (¡33). Sin embargo,desde su

consideraciónde la propiedadcomo institución social, de derechonatural y aun

divino, necesariamentevinculadaa la autoridad,establecequeen el momentoen que

se admitala soberaníade la democraciaindividualista desapareceráel actual orden

social, por más que se diga “que la riqueza no es privilegio, pues que pueden
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adquirirla todos”. Sí admitiría que, del mismo modo “que la propiedad se

democratiza,haciéndolaasequiblea todos por la virtud del trabajoy el ahorro, el

poderse puededemocratizarlegítimamente,haciéndoloasequibleen máso menos

parte también a todo el que sea propietario”. Este género de democracia,por

grados,sería para él conforme al “Derecho natural y a las esencialesleyes del

organismo social”, distinguiéndosedentro de la “utilidad general”. “una clase

gobernaday otra gobernante,por heredaday adquirida sabiduría previsora.

prudente,conservadora”(¡34).

Cuandoen el discursode 1890sele cuelen referenciasal ahorro,en la medida

en que las cuestionesde fondo no han variado y, ante todo, siga pensando

principalmenteen “preparar nuevosdiques,ya que, segúnse ve, no bastanlos

antiguos” -como planteabaen otra intervención oratoria de 1872 (i3s)-, la

expectativaen tomo al mismo sigueprácticamenteidéntica,aunqueadmitaligeros

matices críticos con la realidad. El ahorro, la iniciativa individual, el libre y

espontáneoasociacionismo,sin intervenciónalgunadel Estado,siguen siendo un

ideal -el de “los economistasclásicos”- paravalersefrente a dificultadesprevisibles

de enfermedades,ancianidado niñez. Ello no obsta paraque recuerdeque Adam

Smith habíasido “primero quenadaun moralista,y quenuncapens6en divorciar la

moral de la riqueza”. Dentro, pues, de una consideraciónmás moral de las

relacioneseconómicas,en que muchosteóricosestánplanteandonuevasexigencias

al derechoy a la “caridad legal”, hasta reconsiderarque los capitalistastengan

“deberesperfectosquecumplircon los trabajadores”,Cánovasreconocequeahorrar

es “por lo general imposible” (í36). Así, cuando comentalas propuestasdel ex

ministrofrancésLeónSay,de queno existenparael trabajadormásquedosmedios

de defensaque son hacersecon capital o con propiedad,lo da por seguro,pero

añadeinterrogativoe inquietante:

“pero ¿lo esigualmentequequepa con frecuenciaadquiriraquélo éstapor

ahorrosistemático,dentrode unossalariosque la libre concurrenciafija a

vecescon arregloa lo que consumeel queconsumemenos,y siemprebajo
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el alternativoinflujo del trabajo y del paro? ¡Ah! Si no hay máscaminode

aliviar sensiblementela condiciónde los obreros,en general.queesede que

se haganpropietariosy capitalistascon el ahorrode susjornales,mejores

declararconmuchoseconomistasclásicosqueningunoexiste” (137).

Dentrode esanusmavisión irónica y distantede la realidad,de los consejosque

sehan venido impartiendodoctrinalmentea la claseobreray del escasofruto que

hansuscitadoen susdestinatarios,la cuestionableposibilidaddel ahorroforma parte

de su desencantadaproyecciónrecelosade futuro. Califica de “ridículos” a quienes

seescajidalizande quelos obreroshayanperdidoel crédulososiegode expectativas,

tanto las que “otras vecesabrigaron,de alcanzarcon santasresignacionesla gloria

eterna”, como la de su truequegustoso “por la eventualidaddifícil de formar

capitalesy comprarpropiedadescon los ahorrosde sus intermitentesy exiguos

salarios,en mediodeunaconcurrenciasin cuartel”.No le extrañaque

“no reservenla antiguafe del carboneroparaesadeidadahorro, tan rara vez

piadosaen la libre concurrenciauniversal,dondesi por venturaalgunoslo

logran,esomismotienta bienprontoa otroseuropeoso indiosparavendero

arrendarmásbaratossusbrazos” (138).

En su afánde indicar que espreciso,aunqueseapor motivosestratégicosy por

prudencia,que el Estadointervenga -siempreque “se reservefacultadessuficientes

para ir midiendo el paso, y evitar que se despeñeen inconsideradacarrera la

muchedumbreengreídacon su nuevopode?’(139)-. no criticamedidasqueseestán

tomandoo se han tomado ya en paísescomo Francia,como por ejemplo la del

proyectode “Caissede retraite desouvriers”. Es consciente,sin embargo,una vez

más,de la dificultad de los obrerosparasuscribirsegurosvoluntarios: la cifra de los

pocos adscritos hasta el momento “prueba los insignificantes efectos que ha

producido allí hasta ahora el ahorro individual” (¡40). Y similar apreciaciónle

merecen -“alivios exiguos” frente al “hondo malestarsocial”- las sociedadesde

cooperacióno consumoinglesaso las de crédito de Schulzeen Alemania, o las

iniciativasde “construcciónde casasde obrerosy otros objetosplausibles”: no por
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ello se ve “mitigada la discordiaentre la pobrezasin resignacióndel día y la

eternamenteegoístafortuna” (141). Es conscientede quehabríaquehacermás,con

iniciativasmásrealistasque las quesehanpromovido,pero no dejade mantenerun

tono de displicentedefensiva: no despreciarel problema “oponiendo aún a su

peligrosarealidadfrasesvacías”,perotampocosin pasarse,porque“prudencia,toda

serépoca”y, antesde que seanmásfuerteslas asociacionesobreras,añade,

“será más ventajosoa la largael conciertoentrepatronosy obreros,con o

sin intervencióndel Estado,pero llegando éste siemprehastadonde haga

falta” (¡42).

3.3.1.3.-Adolfo BuyIla: pedagogosocial

Muchos otros testigos hay en la Academia que hablan de la necesidadde

cambiarde actitudantelos problemasquesurgendel mundodel trabajoen relación

con el resto de la sociedady muchosmás los quedan por supuestoquese están

produciendoo se hanproducidoalgunoscambios,como puedeversecon un leve

recuentode sus debatesy discursosen el cambio de siglo. El propio Cánovas

mencionaespecialmenteal moderadointervencionistaD. EduardoSanzEscartíny

su La cuestióneconómica,publicadaen 1890,a quien considera“docto, sobrio y

metódico”,“defensorde laposiblearmoníaentreel interésegoístade los individuos

y el amplio y protector interés social”, concordantecon él en cuanto al

proteccionismoaduanero,dice, en no ser partidario de “la libre concurrencia

absoluta” y “en que está lejos de ser inmejorablela presenteorganizaciónsocial”

(143).Y enseguidanombra también a Joaquín Sánchezde Toca, “excelente” por sus

análisissobrela crisis agrariaeuropea,dice,y sus remediosen España.

En lo tocanteal núcleocentralde la CRS-IRS-INP,legitimadorinstitucionaldel

cambiotal comoseestáconformando,el grupode los que acompañana Cánovasy

refuerzansu testimoniode cambioes, como veremosen el epígrafesiguiente,más

que sobradoy. políticamente,muy representativodel valor documentalde la

Academiatambiénen estasituaciónde transición y transacción.Hay, no obstante,
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un académicoal que merecelapenarecordarde modoespecial:Adolfo Buylla y G.

Alegre,a quienya seha citadoanteriormente.A suvivenciadirectade la gestación

de estos nuevosinstrumentosde actividad social -aspectoen que la particular

responsabilidadde Cánovas,Dato, Moret, Canalejas,Azcárate,López Núñez o

SeverinoAznaresde fuertecompetencia-añadeel queen su discursode recepción,

el día 25 de marzo de 1917, planteadirectamenteLa reforma social en España

(¡~t), enmarcadaen lo que llama “democratización”o “armonía del elemento

individual y del elementosocial” y “socializaciónde la vida”, un procesodel que le

interesadestacara los elementosintelectualesque habíanpuesto atención a las

‘justas aspiracionesde las masaspopulares,cuyosgritos de dolor han repercutido

más tarde en aquellasregionessuperioresdonde se moderany normalizan los

movimientossociales,legalizándolos,en el Estado’1(í45).

Este trabajo circunstancial de Buylla es particularmenteinteresantecomo

revistóny balancede un caminoya recorrido; porel Estado,en cuantoa la apertura

de su legislacióny susinstituciones;por las diversasorganizaciones,que de uno u

otro modosehan preocupadodirectamenteporesteasunto;y por la intelectualidad

que le ha prestadoatención,un ámbito en el que reservaun amplio espacioal

camino particular que hastael momento ha recorrido la propia Academia. En

muchosaspectos,este discursoes una ventanaabiertaal interior de la RACMP,

puessu autor no dudaen traera colaciónlas particularesinclinacionesideológico-

políticasde cadaacadémico,en su particularapuestaporqueunosy otros,cadauno

a sumodo, han colaboradoen tan peculiar tarea. Y es que para Adolfo Huylla

-amigode Adolfo Posaday del institucionismopedagógico- la Academiaestaba

llamadaa ejercer,porqueya la habíadesarrollado,una amplia laborde educación

socialen eseaspecto:

“Labor seda,profunda,trascendentalha sido, a no dudar,la de la Academia

enel ordende la vida científica,apellidadosocialpor antonomasia,en fuerza

de ser económico y jurídico, con naturales repercusionespolfticas,

pedagógicas,y, por encima de uno y de otro, moral -de omnilateral
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conductabuena-,y laborcopiosísima”(¡46).

En el tratamientode un asuntoque,en parteerahistoria y en buenamedidatenía

viva actualidad,muestraBuylla un enormetacto. Susoyentesacadémicossonpara

él “hombresnutridos ampliamentede la ciencia”~“infatigables investigadores”,con

una rica “experienciade vida”. Peroles adviene,con sutil y límpida perspectiva

jurídica, de cómo, “de modo graduado,glisante, en progresolento”, han ido

“transmutándoselos valoresdoctrinalesen la Academia,a partirde aquelloshueros

enamoramientos de una ilusoria libertad económica que, inspirada en

contractualismosnaturalistas, conducía rectamente a inhumanasexplotaciones,

negación,precisamente,de la más genuinalibertad económica,de la libertad del

trabajo, y, por ende, del sacratísimoderechode su propiedad,integrado en la

fórmula ‘derechoal productoíntegrodel mismo’, hastallegarpor reviviscenciadel

proletarius jam civis de las XII Tablas, al reconocimientopleno de un estado

jurídico normalizadorde la solidaridadhumana,logradopor la acción mutua de la

humanidad.elevadaal másalto gradoposiblede la personalidad”(¡47).

Adolfo Buylla guía la comprensiónde ese tránsito y ayuda a sus oyentes

-testigosy de algún modo sujetosactivosdel mismo- en un ejercicio de memona

histórica. Les espiga diversosdiscursosde recepción, en los que junto a la

preocupaciónpor el problemade la cuestiónsocial se unenenfoquesqueacumulen

algunainnovaciónen el tratamiento:Con sus “peculiaridadesde pensamiento”-les

dice con delicadeza-“constituyen un cuerpo de doctrina inapreciable,y son

documentosde inapreciablevalor parala historia de nuestraliteraturaacercade la

cienciay de la política social en España”(¡48). Les trae al recuerdotambién,con

cierta memoria selectiva en los enunciadosconcretos,los temasde concursos

convocados,con particularhincapié en la tendenciareciente -de “estos interesantes

certámenes”- hacia “la previsión y sus instituciones,y el tan controvertidoy de

palpitanteactualidadde las modificacionesque debierasufrirel sistematributario en

armoníacon las condicionesde la vida moderna” (¡49>. Evocael contenidode las

memoriase informesescritospor todos los académicos,los debatesy discusiones
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en que todoshan tomadoparte,a menudocon aparienciade improvisación -paraél

significativade la cambiantey permanenteadaptacióna la realidad(iso)-, y tratade

hacerlesver que en el “amplísimo” abanicode temas,agrupablesen “grandes

conceptuaciones,como propiedady derechode propiedad.socialismo”,etc., ~‘se

retrataa lo vivo el interésconcedidopor la Academiaa la llamadaReformasocial”.

la “plenitud” de su labory -en su relecturaparticular- una“interesantísirnaporción

de su cometido”, no sólo “a efectosde cienciade gabinete,sino a beneficio de

aplicacionesvivas a la sociedad”(isí).

Buen pedagogo,Buylla ejemplifica a sus oyentescon un debatehabidoen la

Academiaen 1890 (152), 27 añosantesdel momentode su discursode recepción

oficial, cuandola decisiónhaciaunapolíticaintervencionistadel Estadoestabaen su

máximo apogeo. Se trataba de una cuestión sólo aparentementealejadade la

Reformasocial en España,quetambiénseríaesgrimidapor Cánovasen la apertura

del cursodel Ateneo madrileñoese mismo año de 1890. Había sido propuestaa

discusión por el Marqués de Pidal, para tratar sobre la “significación de las

consecuenciasprobablesde los rescriptosdel emperadorde Alemania sobre la

legislaciónnacionale internacional”.En el análisisde la misma,Adolfo Buylla hace

ver la elásticacomposiciónplural de los participantes-el propio Marquésde Pidal,

Cos Gayón. LaureanoFiguerola. el Marquésde Vega de Armijo, el Conde de

Torreánaz, o Gumersindo de Azcárate- y, al hilo de que las posiciones

intervencionistasparecíanempezara ganar terreno, recurrirá incluso a otros

escurridizodebate -como el planteadopor Colmeiro en 1898 sobresi sería o no

convenienterestablecerlas institucionesgremiales,como forma de facilitar la

resolución de la cuestión social-, para poner en evidencia -a través de las

propuestasdisparesde los participantesen él: Linares Rivas, Mena Zorrilla,

SantamaríaParedes,Salvá, Sanz Escartín,Azcárate,Cos Gayón y Sánchezde

Toca- cómoya en la Academiahabíanido penetrando“las nuevasdireccionesde la

Economía,del Derechoy de la Ética” (153). Les ha mostradoinductivamente,desde

los programasde sus propiastareasy cometidos,“cómo aquellasmanifestaciones
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[sonlas] que mejorponende relieve la evoluciónde las ideasde la Academia”,no

sin antesdejaren evidenciaqueel asuntode fondo -comolos queen generaltocaba

la Academia- teníaunatriple dimensióny proyección:“su triple aspectoeconómico,

jurídico y educativo”o, desdeel meroángulodel procesoseguido.

“la democratización económica, la democratización jurídica, la

democratizaciónpedagógica,quevienenacondensarseen la acciónsuprema

del Estado,órganosocial el más elevadoy potente [...]. el másadecuado

paraestablecerla armoniosaregulaciónsocial” (154).

No quedaresueltala influenciareal de la Academia,si es mero espejoo agente

activo del cambio. Tampoco se lo planteaa fondo, ni siquiera en la segunday

tercerapartes: todo son como tendenciasexistentesy confluyentesen unos logros

institucionalizados,incompletos,y de convenienteampliaciónarmónicadentro de

las competenciasdel Estado.La ponderadatesisde la primeraparte -no exentade

extrapolacionessublimadoras-da paso a la relacióndel “obrerismo y la reforma

social” (íss) y a la másampliadel “Estadoy la reformasocial”, en quea lo largode

cuarentay dos páginas traza un panoramabastantecompleto del conjunto de

competenciasde la CRS y del IRS -con atencióntambiénal INP- y a la legislación

quehastael momentoseha ido generando(156).

En esefrisopanorámico -y dentrode las característicasespecíficasdel discurso

de Buylla- es dadosituaradecuadamentesu percepcióndel ahorro, que se inscribe

en estos elementoscaracterizadores,y siempre con el trabajo como referencia

central,de las nuevasy de lasviejasposiciones:

- Reacción protectora de la sociedad: Toda la legislación lograda -Buylla

mencionaal menos 14 leyesimportantes,aménde las competenciasinstitucionales

del ¡RS- es consideradade estemodo.“por instinto de conservación”.En la historia

del proceso prima el afán armonizador y positivo. Las distintas posiciones

obreristas,primerosutópicos,socialistas,anarquistas,movimientosocial católico,

han contribuidocadauno a su modoa crearlo que hay. A su modo también,cada
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grupoha hecho emergerformulacionesprácticasen torno a lo que genéricamente

podría llamarseahorro, desdeópticassocialesdiferentes.La UGT, por ejemplo,

dentrode susprestacionessindicalesy “Uniones de resistencia”,añadea sus casas

del pueblo,diversos“procedimientosparapreveniry evitar esagrancalamidadque

aflige a los trabajadores:el paroforzoso”. En estesentido,aunque“no ha llegado,

esverdad,a establecer,ni las Bolsasde trabajo,ni el Seguro,ni siquieracoadyuva

a la creaciónde institucionesde carácterparitario”, procura“socorros,exenciónde

cuotassociales,agenciasde colocacióny registrosde parados”(157).

Lo que en Adolfo Buylla aparecemásparecido-y másexplícitamenteextenso.

aunque también menciona los Pósitos, reformados en 1906- a las Cajas

institucionalizadaspor la directaprotecciónestatal,es la reglamentacióndel jesuita

P.Vicentparalos CírculosCatólicos,a los queal ladodel componentereligioso -de

arraigar las creenciascatólicas”, del instructivo y recreativo-, se encargauna

dimensióneconómica,en particular“el fundarunasCajasde ahorrosy Montes de

piedad,y. finalmente,ver cuantotienda a la mejoramaterial del pobreobrero”. En

esa dinámica incluye sociedadesde socorrosmutuos y cooperativas -como la

difusión de “los principios fundamentalesde la economíacristianaen los humildes

bogares”-como tambiénla creacióndeCajasrurales,ya desde1892, tipo Reiffeisen

y Durand,éstasúltimasdesde1902. Advierte de la existenciade algunastensiones

emancipadorasdel tutelajepatronal,perolo querealmentele importadestacares que

en este movimiento “hacen la siembra de las ideas sociales del catolicismo,

suscitando,además,el sentido social,haciendoclara e imperativala realidadde la

hermandadhumana”(¡sg).

- La leoalizaciónde la solidaridad:“El Derecho -dice- es la fórmula eternay

supremade la solidaridad,que por ello revive aunen medio de las más tremendas

crisis~~. En algunasde las principalesleyes,se esmerapor encontrarel antecedente

intervencionistaadecuadoen las antiguasleyes,porqueentiende,además,que “el

Estadosiemprey en todaspartesha tenidoqueserintervencionista”,aunquea veces

de manera“opuestay contradictoriacon su naturaleza,en la notade desequilibrante
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de la vida social” (159).

Si el Estado hubieradesempeñadosu genuinamisión previsora de colocar

legislativamentea los económicamentedébilesen la igualdadjurídicaqueles hiciera

capaces“en lo económicode maneraquepudierantenersatisfechaslas necesidades

propias de una criatura humana,ampliamentecivilizada, se habría dado el paso

decisivo para lograr la armoníasocial”: en esto consistela “legalización de la

solidaridadtras la que se vienecaminando”.Todavíaquedamuchoque andar,en el

reconocimientolegislativo del derecho,a la existenciay al trabajo, en toda su

extensión y con todas sus consecuencias-Buylla se refiere específicamenteal

todavía no logrado derecho a un mínimo salarial, pero es relevante para la

comprensióncabal de la evoluciónhistóricadel conceptode lo benéfico-,capazde

garantizar“una vida verdaderamenfehumana,y no a tan bajo nivel que apenas

asomeatisbo leve de personalidad”.Tan vital consideraesta cuestión que, a su

modo de ver, “toca a lo más hondo del derechoa la vida y que por esono cabe

soslayaría,socolorde beneficenciao caridad” (íéo).

- La relevanciacrecientede la previsión: con minúsculay con mayúscula.Lo

primeroporque-sustitutoy canalizadordel ahorropuro,en una Caja- la situación

real “exige de todos, y muy particularmentedel trabajador manual, por las

especialescircunstanciasen que la presenteorganizacióneconómicale coloca,

precauciónespecialísimaparavencerlos pordesgracialargos períodosde su vida

y de los suyos sin trabajo y, por ello, sin mediosde subsistencia.Lo segundo

porquelo que expresamejor el neointervencionismoestatalen este terrenoes la

creacióndel INP.

Siempre el trabajo -y más concretamente,los que consiguen trabajaren la

industria- aparececomo referenciacentralizadora-centrode proyectode vida, de

preocupaciones:aunqueesté sin regularsu pago básicoes imprescindible-parael

antiguo ahorro y para el casi recién estrenado ámbito de la previsión

institucionalizada.La lógica -la relaciónde fuerzas- de aquélcedepasoa estaotra
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modalidaddeahorro:

“Hubo tiempos, y no cortos, en que su existencia debió depender,en

aquelloscasos,de los escasísimosy rarosrendimientosdel ahorro, de los

precarios y acaso denigrantes auxilios de la caridad privada, de los

mermadosy fríos apoyos de la beneficenciaoficial, en muy contadas

ocasionesde los socorros y de la mutualidad; todo ello pequeño y

fragmentario, y sobre todo inorgánico, ante un problema en el fondo

jurídico -siempreel derechoa la vida que late- .[Hasta que] el Estadotuvo

que parar su atenciónen tales desdichasy, efectivamente,los seguros

sociales y la posible organizaciónde la previsión en instituciones que

suplieranlas deficienciaseconómicas,productode las coyunturasen que la

industria se encuentra,fueron objeto de la solicitud de los legisladores”

(161).

Pero,a partir de ahora -el INP secrea,como ya se ha dicho, por ley de 27 de

febrero de 1908-, aun con sus limitacionesde prestacionesy de asociados,la

Previsiónse convierteen el nuevoobjetivo delas aspiracionespopulares.

- La nuevaPedaoogiasocial: Es uno de los objetivosdel Institutoel “defendere

inculcar la previsión popular” entre las “clases trabajadorasy los empleados

públicoso particulares,cuyosemolumentosno excedande 3.000pesetasanuales”.

ParaBuylla, el ¡NP -la Previsióncon mayúscula-es unainstitución másprestigiada

ahoraquela de las purasCajasde ahorro.Dealgunamanerasimboliza,incluso,su

idea] social. Entiende que, por sus característicosdestinatarios,“es ésta una

institución de franca ayuda al proletariado” pero, además, ella cumple con el

modelo soñadode ser,desdesuconstitución,la

“feliz combinaciónde la iniciativa de obreros,patronosy filántropos,y del

apoyopecuniariodel Estado”(í62).

Estosingredientes-de ahorro finalista y armoníasocial-conviertenal ¡NP en

modelo a difundir y propagar.Dentro del espaciodel IRS, al que todavía está
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ínscnto -con su Biblioteca, conferencias y publicaciones (us3)-, se está

coniigurando de hecho una dinámica pedagógica-en que insistiremos-, que ya

Buylla. buenconocedorde esteInstituto desdeantesde su constituciónlegal había

preconizadoen su proyecto.En aquellibro-programa,escritoen 1902 -con prólogo

de Canalejas,colaboración de Adolfo Posaday Luis Morote y apéndices

documentalesdei. Uña Sarthon-,no sólo sehablade “Pedagogíasocial”, sino que

a tenorde algunode los ingredienteso fórmulasconcretasqueen él sepropugnaban

de acciónsocioeducativa,la “extensiónuniversitaria”,el propio Buylla habríasido,

ya en su etapade Oviedoun significadoejemplode pedagogosocial.En un ámbito

como el social,de constantestareasinacabadas,ayuda a comprendersu punto de

vistapedagógicosobrelaAcademia:

“genuino laboratoriode aquellasdoctrinasque,pormoralesy por políticas.

son llamadasa introducir en la vida de la humanidadel fermento de toda

cultura” (¡64).

3.3.2.-Losacadémicos,actoresdel cambio: del ahorro a la previsión

“La basede la reforma ha de consistir, más

que en igualar las haciendasen disponera

los por naturaleza superiorespara que no

pretendanobtenermás, y a los inferiores,

para que no puedan,esdecir, para que sean

inferiores,sin sentirsetratadosinjustamente”.

(Aristóteles,La Política, 11-8)

La autoridadtestimonialde los académicos-y su discurso-acercadel ahorroy

de su contexto social, económico, jurídico y pedagógico, no se limita

exclusivamentea una pasivacontemplaciónexterna,sino que se ve ampliamente

reforzadapor sermuchosde ellos privilegiadosagentesen la menosneutral,pero

másviva si cabetodavía,actividadpolítica reformista.Esegrupo,másreceptivoal

cambiopor unau otra razón,es,dentrode la pluralidadquela Academiafiltra de la
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sociedad,la partequemásinteresadestacaraquí.

No se ha de menospreciar,sin embargo,el queen la Academiahubieratambién

un sectormás reacioa modificar actitudes.Pruebade ello es que, parael reciente

trienio 1911-14, el tema de concurso -de un premio dotado por el Conde de

Torreánaz ya desde 1902-, ha sido “Exposición y crítica del llamado

intervencionismodel Estado”,o que el temagenéricode la FundaciónSantaMaría.

“a la obra escritasobremoral queseamásútil”, sesigueconvocandoen estosaños

con el mismo tema genéricocon que se iiciara en 1908 -“Estudio de algunao

vanasde las institucionesde asistenciahumanaen cualquierade sus aspectoso

aplicaciones:a la mendicidady la vagancia,a la enseñanzao a la beneficencia

públicao privada”-, primordialmentedenotativode la perseveranciaen tópicosdel

pasado(165). Por otra parte, la sensibilidad recelosaa las propuestasobreristas

sigue latente,como puedeobservarseen uno de los datosque retieneel relator de

las Memorias en 1896,a propósitode uno de los comentariosbibliográficosdel Sr,

Salvá,en estaocasiónsobreEl peligro socialista provocador,al parecer.de “un

debateinteresantísimo”sobreel Socialismode Estado (‘66).

Con habilidad,Adolfo Buylla recordóa sus compañerosde Academia,cómo

antesde la creaciónde la C.R.S., ya en 1855 el entoncesMinistro de Fomento,

Francisco Luxán, y Pascual Madoz, presidente del Congreso, estimaron

conveniente -como vimos más arriba-, a la vista de los acontecimientos

huelguísticos,sobretodo de Barcelona,constituir unacomisión queseencargasede

“reunir todos los datosy antecedentes,relativos al estadoy condiciónde las clases

obrerasy de las industriales;a la organizaciónactualdel trabajo,susventajasy sus

tendencias;a las quejas recíprocasde los obreros y de los dueños de los

establecimientos”,así como de elaborar una Memoria en que se propusiera al

Gobierno “el medio de resolver,del modo másventajoso,estasdificultades,y el

progresoy desarrollode la industria fabril y manufacturera,a la estabilidady

conservacióndel ordenpúblico”. Anterior a la propiaAcademia,era unapropuesta

en la línea conciliadorae intervencionista: “procurarque la acción protectoradel
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Gobierno regularice” las relacionesrecíprocasentre obrerosy dueñosde talleres

(í67).

Aunque entonces acabara primando la línea represiva, cerrándose los

legisladores-como recuerdael propio Buylla-, a organizarinstitucionesoficiales

especializadasen “la mejorade las relacionesentreel capitaly el trabajo”. de clara

influencia“en la paz y el equilibrio social”, no es el único antecedentede la que

acabaríacreando SegismundoMoret y Prendergastpor Real Decreto de 5 de

diciembrede 1883. RafaelM~. de Labracita como “análoga”otra de Bélgica068).

país en el que Uña Sarthon, auxiliar de la Biblioteca del Senado,cuenta que

instituyensu Ministerio de Trabajoen noviembrede 1894, y permiteentreverotras

antenoresen diversos países (¡69). No hace falta, de todos modos, salir

necesariamenteal extranjero. En la propia Real Academiade CienciasMorales y

Políticaseslegibleel testimoniodealgunaotraComisiónantecesorade la creadapor

Moret. En la Sesióndel martes21 de noviembrede 1871.cuentanlasActas,

“se dio cuentade una circularde la Comisiónde informaciónparlamentaria

acerca de la clase obrera nombrada por el Congreso de Diputados,

remitiendolos interrogatoriosformuladospordichaComisióncon el fin de

obtener datos seguros sobre la situación de dichas clases. Los Sres.

Académicossequedaronenteradosy la Academiaacordóquese distribuyan

los interrogatorios1...] quedandodosejemplaresen la Biblioteca” (¡70).

A esta Comisión hará alusión explícita, como antecedente, el inicio de la

exposiciónde motivos del RealDecretopor el que se creala CRS,con la cual hay

colaboraciónexpresa también, según testimonio de 1884, por “que [lel ha

formuladoun cuestionarioindispensable,en su concepto,paraservir de baseen la

informaciónoral y escritaque piensallevar a cabo” (171). Aparte estáque seguirá

opinandoy tratandotemascolateralesde intervención;los que atraeríanla atención

de Buylla o algunosotros, muy explícitos también, por ejemplo,en las nuevas

propuestasde certámenesde estemomento.El de 1892, a tenor del primertemaque
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propone,muestrauna Academiatodavíamuy preocupadapor la propiedady las

limitacionesque le podía imponer el interéspúblico, mientrasen el segundose

preguntabaabiertamente“dentrodequé límitespuedeel Estadocontribuir a mejorar

la condición material y moral de las clasesobreras,sin coartar la libertad de los

contratantes.-Solucionesindividualistaso socialistasque apoyano contradicenla

intervencióndel Gobiernoen la esferadel trabajo”. En 1896,una de las cuestiones

planteadas-en la otra, iba de asuntosarancelarios,unade las formasproteccionistas

que, segúnCánovas,justificabaestasotrasmanerasde intervención- se interesaba

por las

“bases de una buena legislación de seguros, retiros y pensionespara

obreros,en los casosde muerteprematura,ancianidad,invalidez,accidentes

y cesación del trabajo. Límites de la intervencióndel Estado en tales

auxilios. Ventajase inconvenientesdel segurovoluntarioy del obligatorio”

(172).

Podemosobservar,pues.en sucesióncronológica,cómo desdela relaciónde

algunosacadémicosde la RACMP con esostres nuevosámbitos,o dos, segúnse

mire -la Comisión de ReformasSociales,el Instituto de ReformasSocialesy el

Instituto Nacional de Previsión-, se propagaahora la difusión del ahorro y se

reorientanprincipalmentelos esfuerzosde los ahorradores.La presenciade tales

académicosdentrode estosnovedososespaciosinstitucionalestiene interésdirecto

porque son actoresrelevantes-de la palabray de la acción promotorao gestora

inicial- en los mismos.Tambiénlo tiene indirecto,por sucontribucióna que estos

organismosahora fundadosseancentrosemisoresde nuevainformaciónsobreel

ahorrodel obrero industrial -aunqueaparentementeno tan centradasobreél-, en

una estela que seramifica y cuyo seguimientoesposible hastahoy mismo. Del

amplio colectivode miembrosde la Academiaimplicadosa que pudierahacerse

mención, serán suficientementerepresentativosMoret, Cánovas y Azcárate,

especialmenteparala CRS; Dato y Canalejas-parael IRS-, y LópezNúflezjunto a

SeverinoAznar parael INP.
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3.4.- Académicos y ámbito de la CRS

SegismundoMoret Prendergast-quienen 1861 sepreguntabaretóricamentesi

El capital y el trabajo ¿sonarmónicoso antagónicos?- aparececomo responsable

de la exposiciónde motivosy del RealDecretode su creación,como tambiénde la

Real Ordenacompañante,dos díasmás tarde, el 7 de diciembrede 1883, en que

nombra los primerosmiembros de la Comisión. Entre ellos aparecen,de los

académicos,como Presidente,Antonio Cánovas del Castillo y, como vocales,

GumersindoAzcáratey CarlosMaría Perier (173). En el ambienterestauradorde

“los amigos” -como les llama José Varela Ortega a los conformadoresde la

Restauración-, el casi inmediato cambio político que lleva a Cánovasa la

Presidenciadel Consejode Ministros, invierte algo los nombresprovisionalmente:

el nuevoPresidentede la Comisión será,a partir del día 25 del mesde enerodel

ochenta y cuatro, SegismundoMoret, despuésde haber sido sustituido en

Gobernaciónpor RomeroRobledo (174). Cuando Cánovasceseen el Gobierno,

volveráde nuevoa tomarlas riendasde estainstitución.

Pesea las diferenciasexistentesentre unos y otros, particularmenteentre

Cánovasy Azcárate, Salustianodel Campo llama la atenciónsobre su común

colaboraciónen “lealtad a un fin común”, compartidaen la Comisión y en la

Academia(¡75). Velarde Fuertesañadeque, pesea las distancias,el “católico sin

fisurasy monárquicoconvencido”designóPresidentey sucesorsuyoen la CRS al

“krausistay republicano”(¡76). Otro académicoque ya nosesconocido,Luis de

Marichalar,Vizcondede Eza,ya habíaprocuradoseñalar-en los añostreinta,desde

un prólogo a una selecciónde escritosde Azcárate-cómo, a pesarde algunos

“matices” diferencialesen la ubicación política y en lo especulativo,habíaentre

Cánovasy Azcárategrandessemejanzas:concretamente,dice,“el reconocimientode

la intervencióndel Estadocomo inexcusable,siquiera se la calif¡que como mal

necesario,arrancaa Cánovasy a Azcáratepárrafosmuy similares,encaminadosa la
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fijación de un nuevo ordenjurídico, basamentode la personalidadeconómicadel

obrero” (¶77). Entre diferenciaso afinidades, tal vez fuera muy convenienteno

olvidar, de todos modos,la observaciónde SantiagoCastillo, de especialinterés

- para entenderla particulardinámicainicial de la CRS en cuantoque, entre los

primeros comisionados, eran gran minoría los partidarios de una decidida

intervención del Estado: primaban los decididos defensores a ultranza del

individualismo económico. De los cuatro académicos,a Cánovas le ve en ese

momento-sieteañosanterioral discursodel Ateneoen 1890-frontalmenteopuesto

a tal tipo de actuaciónestatal;a Perier,muyencerradoen el modelo individualista:a

Moret, pagadode un reformismomásverbalistaque operativo y, a Gumersindo

Azcárate,máspartidariodel individualismo y asociacionismoquede una presencia

activadel Estado,a quienconsideraríaantetodo en un transitoriopapeltutelar(¡78).

En todo caso,esdesdeGobernación -no desdeel Ministerio de Fomento,ni,

como reprocharáalgunaprensa,desdeel Parlamento-desdedondese engarzala

constituciónde estaorganización,clave,a pesar4e su dilatorio planteamiento,en el

camino hacia el reformismo social español e. indirectamente,también en la

reorientacióndel ahorrode los obrerosmásposibilitados.La perspectivaprimordial

de sus promotoresestápuestaen la “paz pública”, hacia la que deseanseoriente

cuanto trate de “realizar obras de paz y concordia, a la vez que de ventura y

mejoramiento para las clases menesterosas”.No es posible, argumentaMoret,

“prolongaresta situación sin menoscabode la paz pública”: hay riesgode que se

agravela condición “de los malesconocidos”,que serecurraa la violenciay se

vuelva “precaria la paz y las relacionesentre los dos grandes factores de la

producción: el trabajo y el capital”. Por otro lado, pesanen la decisión de la

convocatoriael ejemplode paísescomo Inglaterray Alemaniay ,no menos,el que

muchosobreroshayanaprendidoa organizarsey asociarse-dos vecesmenciona,

ejemplarizantefrente a otros sucesos“deplorables”, la reunión pacífica de un

reciente Congreso obrero en Valencia, de julio de 1883, “donde estaban

representadoscercade 70.000obreros” (¡79)- en demandade “progresolegal” o de

368



“otras leyescuidadosamentemeditadas”.

El núcleode preocupaciónsiguesiendola “propiedad,primeray última de las

garantíassociales”: “ponerla a cubierto de todos los peligros”. La precavida

propuestanace,de todos modos,conscientementedesconfiada;de los propietarios

-a quienesseda el “medio”, a ellos “quizá tan sólo reservado,de practicarel bien y

de curar los males sociales”- y de “las clasesque se creen más alejadasde la

dirección social y a quienesalgunosespíritusignoranteso díscolossoliviantande

continuo” -un modo nadadisimuladode distanciara la izquierdamásorganizada-.

Con esamisma conscienciapolíticamenteprecavida,Moret plantealas tareasquese

le encomiendana la Comisión,de recabarinformacióny elevarlaal Gobierno,como

“trabajo social” -dice expresamente-y como “doble movimientode propaganday

de educación”,social, se entiende.El objetivo es claro: sensibilizara unosy otros,

de tal modoque “los quemañanavan a serpreceptosde una ley irán de antemano

aceptados por los mismos que han de obedecerlos,y llevarán la sanciónde la

opinión pública”. Másaún,tendránla sensaciónde “tomar partedirectae importante

en la confecciónde las leyes”e, incluso,el capitalhabrá“aprendidoy casi ensayado

la manerade hacer más fecunda su acción con la cooperaciónde los obreros”.

Importantees que, en todo caso, se “vea cómo aproximándoseel capital y el

trabajo’’, seloo ‘‘mejoras~~

No apareceparanada,sin embarco,un cuestionariosobreel conocjmíentode la

partedel “capital”; sólo sobrela partedel “trabajo”. El bienintencionadoy educativo

dinamismo reformista desde arriba hacia los de abajo -preparatorio de un

intervencionismo “de la obra de los legisladores”- tiene unos principales

destinatarios:las “clasesobrerasji...] de la industriafabril, agolpándoseen grandes

centrosy sintiendocon mayor viveza aquellasnecesidadessobrelas cualescabeen

el hombrepoca reflexión”: “de las masasapenashay que prometersealguna”. De

antemanose sabeya de sus carenciasy exigencias,en educación,en “socorro”,

“libertadespolíticas”, “accesoy lugarentrelos elementosde la vida pública” y, en

general,“vivo anhelo” -acrecentadopor “el contrastecon las demásclases”-de

369



“mejorar” y accedera“los adelantosdel progreso”.Y tambiénse sabe -por ello se

quiereconstituirunaComisióndotadade “estabilidady sosiego”- de la “agitada” y

“difícil vida de los Gobiernos”,precipitada,siemprecon “urgencia” y sin calma

suficiente para afrontar “los interesespermanentesy fundamentalesde una

sociedad”. Esa confesiónculpabilizadorade los gobiernosdel pasado, que no

desistede perseguiruna neutralizaciónde la claseobrera, aunquecon medios

retardatarios,estructuramás bien aparentey a convenienciaexclusiva del propio

Gobierno,nos interesapor lo que representa,pesea todo, de cambio negociador

con la conflictiva realidadsocial.Comotambién la mayorurgenciaen la pedagogía

que en la política, sustitutoriade ésta,porqueotrosíse programay deseaen la labor

socioeducativade la Comisión: la concertacióndel marco teórico-prácticopara

“remediar o aliviar cuandomenos” a las clases“menesterosas” -“a cuya armonía

son debidas todas las mejoras”-, es decir, que logre interiorizar el ideal

individualistade que

“los mismos interesadosreconozcanlo que puedenpedir a los poderes

públicos, y qué lo que exclusivamentecorrespondea su propia iniciativa”

(¡so).

Si de lo másgenéricosedesciendea las ochoáreasespecificasde investigación

que se encomiendana la Comisión en su Real Decreto fundacional, podrán

distinguirseal menoscuatrosustantivasen lasquela “propia iniciativa” -tradúzcase

“ahorro”- tiene o se deseaque tengamás cumplidasposibilidadesde ejercicio y

crecimiento: las Cajas de retiros y de socorros; los Bancos agrícolas y su

organización con los antiguos Pósitos; las Sociedadesde socorros mutuos,

cooperativasy seguros de vida; y la construcción de habitacionesbaratase

higiénicasparaobreros.Paralelamente,y paradar algunapresenciamayoral mundo

agrario -seríaotraáreamásde iniciativa económica-,la posibilidad de que colonos

y trabajadoresadquierantierrasy así “remediarlas consecuenciasque en algunas

comarcasha producidola formaen queseha realizadola desamortización”(isí).
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El 28 de mayo de 1884, Romero y Robledoenviabaa los Gobernadoresde

provincia una circular con instrucciones para la constitución de Comisiones

provinciales,acompañadadel conocido“Cuestionario”,que firmaranel 30 de abril

Moret como Presidentey Azcáratecomo Secretario,apartede otrasdos personas.

Entre los 32 apanadosen quesedivide, hay uno propio,el n0 26, queplanteanueve

cuestionesconcretasa propósitode las “Institucionesde previsión,de crédito y de

seguro”,entrelas queaparecenen primerlugarlas concernientesa Cajasde ahorros

y a Montesde Piedad-diferenciadamente-paraocuparse,a continuación, de otros

tipos de establecimientos.A propósitode las Cajasde ahorros,las cuestionespor

que se interesase refieren al “interés que satisfacen:número y cuantía de las

imposiciones;límites en que las utiliza la claseobrera”. Con relación a los Montes

de piedad,la preocupaciónversasobreel “interésquedevengan;condicionesen que

hacen los préstamos;número y cuantía de los mismos; frecuenciacon que los

solicitanlos obreros;proporciónen que estánlos reintegradosvoluntariamentea su

vencimientoconlos quelo sonmediantela ventade la cosadadaen garantía”(152).

La informaciónoral y escritaque, en el transcursode las sesionesde encuesta

de la Comisión ha generadoeste cuestionario, reviste particular interés para

observarel alcancedel comportamientosociológicodel ahorroy suscondicionantes

-en Madrid particularmente-,en contrastecon las teóricasventajasreformistasque

tanto se venían proclamando acerca del mismo. Para esa vertiente práctica

volveremosa él en la SegundaPartede estetrabajo;ya secitó másarriba, en el

apartado13.3., un trabajo de Vicente Palacio Atard, quien trató en 1989 esta

cuestión.De momento,destaquemosaquí -por su interésparala comprensiónde la

variaciónde discursoque seestáproduciendoduranteesosañosdel último cuarto

de siglo en torno al ahorro- algunoselementosdistintivosque, ademásde enmarcar

una pluralidad perceptiva a la que el Cuestionario permite abrir un espacio,

caracterizanal cuestionanoen sí.

En primerlugar, unaneta diferenciaciónrespectoa la “Beneficencia”,a la que

se dedica un apanado específico -a continuación, curiosamente,del de las
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institucionesde previsiónque hemosmencionado,y para atenciónde gruposque

estánpordebajode la clientelapreferencialde las Cajaso de la máspauperizablede

los Montes-,en que serequiere informaciónsobrelos establecimientosbenéficos

privados,“sostenidosporparticulareso porSociedadescaritativas”,y los públicos

de caráctergeneralo local y “su influjo en la suertede los obreros” (¡83). Es otra

perspectiva-relevante-y otro colectivoel que se contemplabajo esascuestiones,a

pesarde que la Instrucción última vigentesobreBeneficenciaestableceque, entre

las institucionesobjeto del protectoradodel Gobiernoen la Beneficencia,figuran

expresamentelos Pósitos,Montesde Piedady Cajasde Ahorros, al lado de Casas

de Maternidad,Escuelas,Colegios,Hospitalesy “otros análogos”(184).

En segundolugar, una gran dosisde realismo. Si se deslindanlas cuestiones

que atañenestrictamentea los trabajadoresagrícolas,con diezapartadosespecíficos

-unode ellosdedicadoal créditoagrícolay susmodalidades-,el panoramaen quese

mueve la encuestaes el de las circunstanciasvivas de la clase obrera, sus

condicioneseconómicas,socialesy políticas, morales,religiosasy familiares; las

del trabajode las mujeresy el trabajode los niños;las de las horasde trabajo y los

salarios,los inválidos o accidentadosdel trabajo.Y junto a todo ello, el problema

específicode las huelgas,junto a la implantación de algunasvías que se habían

venido proponiendocomo alivio de determinadosproblemas:el asociacionismo

cooperativo,los gremios,los juradosmixtos o las obraspúblicasy la emigración.

Es sintomático que todos estos aspectos ocupan los primeros lugares del

cuestionario:quedanmás bien parael final las que atañen a las cuantificaciones

estadísticasdel usode Cajasy Montesporpartede los obreros.

En tercerlugar,no desaparecela miradaeducativasobreel ahorro, asuntomuy

centralen la que en el cuestionarioesdenominada“cultura moral”. En una visión

muy integral,apareceal ladodel afánde conocerel alcancede la “cultura intelectual”

-con asuntosde alfabetizacióny de formacióntécnicoprofesional,institucionesque

se ocupande ello, libros y lecturasque circulan-; de la “cultura artística” -con
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particularpreocupaciónpor el dibujo y lo quepodríacalificarsecomo diseño,pero

tambiénpor razónde disparesinflujos como el de las diversionespúblicaso el de

las sociedadescoraleso el orfeonismo(¡ss)-; y de la “culturareligiosa” - pareceque

muy atenta sobretodo a las prácticasreligiosas: “la piedad o la impiedad, la

supersticióno la indiferencia”-. Se entiendeque no es igual en todos los obreros

esta“culturamoral”, y por ello sequierenconocerdatosdistintivosde los diferentes

trabajosindustriales -“de las grandesindustriasy de las industriasdomésticas”-y

de los diversosoficios. Concretamente,sobredelincuenciay prostitución,así como

“virtudes y vicios máscomunes”y “si son tradicionaleso de fecha reciente”.En

definitiva, es en medio de todo ese conjuntodescriptivode “la condiciónmoraldel

obrero”, como el cuestionarioquiere saber expresamentesobre el “espíritu de

economíay previsióne influjo en el mismode la existenciaolafalta de instituciones

quelo estimulen”(ísú).

En cuarto lugar, ha de destacarsefinalmente la presencianovedosade otras

alternativasinstitucionalesal ahorroclásico.En el apartadopanicularde preguntas

relativas a previsión y crédito, pueden distinguirse perfectamentedos senes

genéricas,a las quesiguencuatroconcretasparaestablecimientosmásconocidosde

ahorro o crédito -por este orden: Cajasde ahorro, Montes de piedad, Casasde

préstamoy Sociedadescooperativasde crédito-, y una secuenciarelativa a estas

otrastres: Sociedadesde socorrosmutuos,Cajasde retiro,Sociedadesy Compañías

de seguros.La aperturadel abanicoahorrativoy previsoreslo relevanterespectoal

pasadoinstitucional inmediato. Las contestaciones,como se verá más adelante,

tienden a mostrar,en muchoscasos, preferenciapor la coberturaa que tratan de

atenderestasotras instituciones.

Si se prescindede la ya tardíareaccióngubernamental-reconocidapor Moret en

su exposiciónde motivos fundacionalesde la Comisión-y de lo poco premiosos

que son los procedimientosde ésta,esnovedadprincipal del cuestionarioel que,

con el fin de preparar una legislación reformista que tenga la autoridad y
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respetabilidadde una amplia basesocial -con cierta cargaeducativaexperimental.

incluso-, planteeel “amplio concursode los mismos elementosparaquienesva a

legislar”, es decir, una encuestacon la “participación de los interesados’kLa

consecuencia-o concesión-inmediataes que la información acumuladagana en

pluralidad de percepcionesy modos de mirar. También en tomo al ahorroy sus

instituciones.

3.4.1.- “La benéfica influencia de las Cajas de Ahorras” de Antón

Ramírez

Aparece,por ejemplo, el informede Braulio Antón Ramírez,como Directorde

la institución madrileña.Ésteaprovechala coyunturaparainsistir -marginalmentea

los datos estadísticosdel cuestionario,que envía adicionalmente-en la “benéfica

influenciade las Cajasde Ahorros” y en los “esfuerzoshechospara propagaren

Españaestaclasede instituciones”.

Es el suyo el razonamientoreiterativodel pasadoinmediato. “El mejoramiento

de la clase obrera y la manerade abrir nuevoshorizontespara su porvenir” se

integra dentrode una conjunción de elementosde los que depende,estoes, “de la

educaciónpopular,del desenvolvimientode interesesmoralesy materialesdel país,

de la protección a la industria y al comercio”. Aparte de que “los paísesmás

adelantados” las han desarrollado,la bondadde estasinstituciones -su ladomás

benéfico-educativo-resideen que

“son receptáculodel pequeñoahorro de todo aquel que entremorigeradas

costumbresvive de una profesión,arte u oficio, y economizauna partede

lo queganadurantela épocade su mayoractividaden el trabajo”.

Porquees educativo,insistirá en la importanciade las “Cajasescolares” -a las

quecomo ya se ha referido,y comoveremoscon másatenciónen la Terceraparte

de estainvestigación,les dedicarábastantesdesvelos-a fin de que

“la práctica del pequeñoahorro formara parte de la educación de la

generaciónquenace,ya quetanto cuestaconducira los adultospor la senda
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de las virtudessociales”.

En el horizontede objetivosmotivadoresdeestaeducaciónmoral,dejaver aquí,

sobretodo, los que prolongany proyectanel ideal socioeconómicoindividual: el

ahorroacumulado,como “baseparaadquirirposiciónindependientefundandouna

industria”, como “poderosorecursoen todas las contrariedadesde la vida” -y

enumeralasque ya nossonconocidasde bastantesañosatrás:“la dotede unahija”,

o “librar a un hijo de la contribuciónde sangre”-,al lado de un desvaídomotivo

patrióticocomo puedaserla contribucióna“robustecerel crédito” dela nación,por

influir “poderosamenteen la riquezay prosperidad”.

No tan educativossonlos Montesde Piedad,asu modode ver;pormásquesin

su existencia-y aunque“parezcanantitéticos” a las Cajas- probablemente“no

prevalecieranni unasni otras instituciones”.Atribuye en exceso -como ya nos

hicieronsaberGérandoy Félix de Viville en su momento,o la fundaciónde Cajas

italianascomo la de Venecia-,que sea “casi peculiarde España”estaunión aquí

existenteentre Montes y Cajas. No• obstante,para él los Montes son, aunque

necesarios,un mal menor.De su necesidado conveniencia-indica a la Comisión-

“sería dichoso un país en que no se les reconocieraprecisos o útiles, porque

probaríaqueno habíanecesidadesquesocorrerni usuraquecombatir” (¶87).

3.4.2.- La ambigua aportación de la Facultad de Derecho (de la

Universidad Central)

Con el pasocambiado,haciala cansinamonotoníarepetitiva,perocon unamuy

ligera duda hacia la mudanza,más jurídico-nominal que práctica,este informe

admite,por supuesto,que “los Poderespúblicosno podíanser indiferentescon un

mal quelajusticiapide se remedie”.Peroel Estado,añadede inmediato, no puede

tampoco -“por consideraciónaunaclasede la sociedad”-“salirsedela órbitaquele

es propia”. Por más que las circunstanciaslo reclamen -“los obrerossufren y

reclamanmediosde subsistencia”-,haceconstarque “la Autoridad públicano está

en el caso de procurárselosinterviniendo directamenteen la distribución de la
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riquezacolectiva,ni cambiandoel sistemade propiedad,ni tasandolos salarios,ni

imponiéndoseala libre ofertade los capitales”,lo queal mismotiempono le impide

decir que ha de poner “masempeñoy diligencia” con los deberes que le impone

“ese estado de cosas”, para “reformarle” y dedicarle“cuidados y atenciones

especiales

En esetono menorescómointroduceque el Estadotieneel deberde “favorecer

resueltamentelos esfuerzosque la clase obrera haga para redimir su suerte.

valiéndosede la asociacióny del ahorro”. Y esto,como una especiede concesión

supletoria,porquelas clasessuperioresno cumplencon susobligacionescaritativo-

benéficashacia “la hermanamenor”,los obreros.

Bien entendidoque -desdela miradadel informante- éstosaparecencon dos

característicasclaras: “no tienen de ordinario la cultura intelectualy moral que la

asociaciónreclama” y, en lo que atañeal ahorro. “no disponentampocode los

recursosque el ahorro exige”. No obstante,a pesar de no quedarclaro en tan

reducidoespaciode movilidad cómopuedanconciliarselos “esfuerzos”de los unos

con la ayuda“favorecedora”del Estado,la huecaretóricadel informeproclama -en

descomprometiday dilatoriaproposicióneducativa-que

“es necesariovigorizar los escasoselementoscon que cuentala previsión

entreesasclases,ayudarlosy estimularsu desarrollo”.

Por si no quedaraclarala proclividada la inamovilidad, esteinformeanimaa

la creación de Cajas postalesde ahorros y a la “prudencia” en subvencionar

Sociedadesde socorrosmutuos y de retiros que,sobretodo las primeras,seríande

gran “oportunidad”.Pesea la cual, de todosmodos,en lo que serefiere al “obrero

enfermo,viejo, inutilizado o falto de trabajo” -“los grandesinfortunios de las clases

proletarias”-,las “asociacionesespecialesy los institutosde la caridadprivada”, por

un lado,y la “beneficenciapública” porotro, “a pesarde todossusinconvenientes”

-y “mientras que los impulsos del amor al prójimo no sean suficientes para

remediarlo”-,hande sersuficientes(tas).
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3.4.3.- Otras respuestasa la cuestióndel ahorro en Madrid

Los Tomos1 y II de la Informaciónoral y escrita quela Comisiónpublica entre

1889y 1893 ofrecen,ademásdel de Braulio Antón Ramírezy del de la Facultadde

Derecho, abundantestestimonios acercadel ahorro, individuales y asociativos,

escritosy orales,emitidosen Madrid, muchosde ellos en el viejo paraninfode la

UniversidadCentral. En su diversidad,e incluso oposición,le siguen convirtiendo

en símbolo de las relaciones,plurales y contradictorias,de poder dentro de la

sociedad.Cualholograma,el ahorrohacepresentetodala gamade modosde ver la

realidadsocial,desdela conflictividad, la armonía,la naturalidadindividualista o la

meraindiferencia,pero cadauno replanteaa su vezlas manerasy supuestosde una

acción socioeducativamásconvenientey adaptada.La variedadde discursoacerca

del ahorro-de suposibilidady portantode su capacidadmoralizadorageneralizable,

más que de su necesidadcomo recurso económico;y también acercade otras

modalidadesde ahorroo de alternativasprevisoras- muestraunaestrecharelación

con los modosde imaginarla sociedady, paralelamente,demanda unos modelos

educativosdistintos.Esadiversidad,significativa,esla queimportadestacar.

3.4.3.1.-La Congregacióndel Apóstol SanPedro

En un hipotéticoy sintéticorecorridopor esaplural presencia,puedeempezarse

por el informe escrito que emite la Congregacióndel Apóstol San Pedropara

Presbíterosnaturalesde Madrid. Su marco de preocupaciónes la cultura moral y

religiosade los obrerosy el ahorroesparaellos,por tanto, un asuntoeducativode

rangoprincipal. Tantoqueparaqueaquellaculturapueda“llegar asu másalto grado

de perfección”,es el primermedio que proponen:“acostumbrandoa los obrerosa

los ahorros,paralo cual debenfacilitarseCajasde confianza,dondepuedanhacerse

imposiciones,aunen pequeñascantidades,incluso los céntimos”.Inmediatamentea

continuación,hablaránde prohibicioneso moderacióndel juego,prostitución,vino

y trabajo en días festivos. Su cuadrode la realidadsocioeducativase completa.

desdeun deseodeparticular“culturareligiosa”,en quesi
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“se quiere,y con razón,que el obrerorespetea las autoridades...:hágase,

antetodo, que temay amea Dios. Sedeseanobrerossufridos y que no se

insurreccionenni que se entreguena las huelgas...:procúreseque amene

imiten a Jesús,modelo de pacienciay resignaciónjjj. Se reconocecomo

necesanaen el obrero la afición y al gusto al trabajo...:puesque vea en el

trabajo,másque un derechoa retribuciónforzosaen estemundo,un deber

religioso, cuyo exacto cumplimiento le será galardonadocon recompensa

eternaen el cielo”.

Similar punto de vista tradicionalistaadoptaacercade la beneficenciay sus

objetivos de atencióna los más desfavorecidos,en asilos cuyafunción es “vigilar

con el mayor esmeroposible”, “prevenir” y persuadircon “prudenteseveridad” a

sus acogidos;con la precauciónpreviade que no pueden“indicar mediosparala

desapariciónde los mendigosy la conclusiónde semejanteclase,cuandoha dicho la

Verdadinfalible: ‘Siempretendréispobresentrevosotros”’(¶89).

3.4.3.2.-El Fomento de las Artes

Conocedorde esasposiciones,Azcárate recordaríalo escrito en 1880 por

ConcepciónArenal en las Cartasa un señofl cuandoadvertíaque“pretenderque la

religión ha de estaren razón inversade la riqueza,para seguridadde los que la

posean,espretenderlo imposible” (190). Hay otras aportacionesmásexpresivasy

directasdel propio Azcárateal propio ahorro -no pertenecientesal bloque de la

Informaciónoral y escrita de la Comisión-,sobrelas que volveremosal final de

esterecorrido,cuyo segundotramopuededetenerse,sin embargo,en dos escritos

que le sonafines:el del “Fomentode las Artes” -de que es mediadordirectoRafael

Iv? de Labra- y el de la Institución Libre de Enseñanza,con su peculiaridady

parecido.

Del Fomento de las Artes, que en 1885 dirige Labra por tercer curso

consecutivoy de cuyos debatesinformativos para la Comisión hace él mismo

resumenrápido, resaltael ambientecontextualde habersido “combatidaspor la
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generalidadde nuestrosoradoreslas tendenciasdel partido obrero”, junto a la

apertura democráticaa la consideración político-jurídica de muchos problemas

concretosde las clasestrabajadoras.LamentaLabra que los debatesinformativos

sostenidosen la asociación madrileña no hayan esclarecido“de una manera

satisfactoriatodo lo que cumpleal Estado,fuerade purasnegativas,paracontribuir

a la resolucióndel problemasocial”, aunque,de todos modos, su interpretación

personal es que han transcurrido “en el sentido contemporáneoy el de la

concurrenciay armonía de las clasespara el adelantamiento”.Es decir, todos

-segúnLabra-han reconocido“la situacióntriste” y los “agravios” de la clase“más

numerosay más necesitada”de “redención y dignificaciófr’. pero miran con

“antipatía”reticentela “intervencióndel Estadoen aquellasesferasextrañasal interés

puramentejurídico”; en arasde la libertad y a la garantíade la “acción individual”,

no “ha tenido partidariosla apelaciónal Estadocomo únicoeficaz protectorde las

clases trabajadoras”.Le correspondería,eso sí, “suprimir trabas,garantizarla

libertad del obrero y compensarpor una solicitud discreta las desigualdadesdel

pasado”(¶91).

Sobre este fondo interpretativo -en que, por ejemplo, el sufragio universal

masculinono será concedidohasta1891 desdearriba, en vez de respondera una

presión desdeabajo, como comentaRaymondCarr-, las intervencionesconcretas

que acompañanal discurso de Labra hacen aflorar expresamenteal ahorro y las

Cajas,pero no tanto en su forma habitualsino bajo la de una particularatencióna

otrasfórmulascomo las cooperativasde créditoy consumoo las Cajasde seguros.

Son intermitentes y de varios participantes estas menciones, siempre más

preocupadaspor la novedadque por la factibilidad, con leve asomode distancia

hacia las institucionesde ahorroexistentes,pero sin que muestrencontradicción.

En realidad, sus propuestasson una vanación sobre lo existente.Hablando de

diversosmodosde retribucióndel trabajo,Julio Camposy del Riego,por ejemplo,

traeacolaciónla carenciade ahorros -elementovital éstos,perocondiciónhabitual

aquélla-como excusaparajustificar el pagode salarioscasi inmediatosal trabajo

379



realizado,y no a la esperadel buen resultadode un negocio: ‘porque para los

infelicesque no tienen ahorros,la pérdidatotal de sus ahorrossedala muerte”.En

la misma línea de constataciónde un hábito normalizado,sin cuestionar,algo más

adelantejustificará la estrategiade pago mediantela fórmula de participaciónen

dividendos: mientras el salario aseguralo necesariopara la vida. el dividendo

“estimula el trabajoy los ahorrosdel trabajador,siendo a la vez móvil de una

producciónmásextensay una garantíadel orden público”, por su expectativade

interésfuturo. Peropara el intervinienteson fórmulas a estipular “librementepor

los interesados”ya que “toda violenciaejercidapor el Estadoo los obrerosen la

regulaciónde las retribucioneses un obstáculopara el establecimientode nuevas

empresas,y peijudicaa los obrerosmásquealos empresarios”(¡92). Con idénticos

supuestosy en línea de propuestade futuro, propon4rála voluntaria inscripciónen

“Cajas de seguros” -no mencionalas Cajas de ahorros- que asegurena sus

suscriptores,“cuandolleguen a cierta edad,una pensiónvitalicia mayor o menor

segúnel importe de los desembolsosque hacen”. Parael autor, son “verdaderos

establecimientosde crédito”, y, sobre todo, “un estímuloeficaz del ahorro, una

esperanzaen los momentosen que el trabajopareceinsoportable,y un consueloen

los díasde infortunio”. Mencionalos Montes de Piedad,tambiénestablecimientos

de crédito -“el másantiguo de Españaes el de Madrid”, atestigua-, pero “como

muchasveceslos Montes de Piedaddan unacantidadexiguaque no alcanzani aun

para el pan, como dice el adagio,de ahí la necesidadde acudir a las casasde

préstamos”tan criticadas.La sentenciaterminal de esterazonamientoes indicativa

del conceptoquele mereceel sistemasocialdeseable,cuyasclavesde “organización

propia” cifra en “conservación,instrucción,libertad”,asaber:

“La comunidadde relacionesunea los hombres,la ley los iguala,la religión

los consuelay la caridadlos hermana”(¡93).

Otra de las intervencionesescritas,la de José Espinosay García Franco,

trasladaal ámbito de las cooperativasel anheloreformista máximo de “elevar la

condiciónmoral y social de susmiembros” a partir de las sociedadesde consumo,
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las cuales-adiferenciade las de producción-con su objetivo primerode “disminuir

los gastosjornaleros” tienen la ventajade poder incluir entrelos asociadosa un

colectivo heterogéneode personas.La proliferación de nuevasoportunidadesy

posibilidadesda por supuestoel ahorro;no lo cuestiona.De hecho,hablandode las

“sociedadesde crédito, otra de las formas en que se manifiesta el sistema

cooperativo”,mencionala existenciade unaen Baleares,“sociedadcooperativay de

socorrosmutuos”, que tiene los siguientesobjetivos expresos:“la fundaciónde

comitésde colocaciónde obreros,la creaciónde Cajasde ahorros,establecimientos

de cooperativasde produccióny consumo, creación de escuelasde primera y

segunda enseñanzay escuelas-talleres,establecimientosde servicios médico-

farmacéuticosy socorrospecuniariosa los sociosenfermos,creaciónde Montepíos

paralos inválidos del trabajo,establecimientode Cajasde crédito,creaciónde Casas

de asiloparalos huérfanos,etc.,etc”. Él mismoconcluyequeestassociedadestraen

beneficiosa la claseobreray “puestoquelos reportanesindiscutiblesu necesidad”,

aportando como último argumento de autoridad la rica proliferación de las

sociedadesfundadasen Alemania por SchulzeDelitzsch y de otras iniciativas

similaresen Franciaqueabarcaninclusoa la construcciónde viviendas.Si los datos

numéricos,concluye,son elocuentes-al demostrarla “convenienciade las cosas”-,

estasalternativasde cooperaciónmutua son “uno de los mediosmás factiblesde

mejorarlatriste situacióndel obrero” (194).

Si bien no tieneque ver directamentecon el “ahorro”, una de las aportaciones

escritasque se envían desdeel Fomentode las Artes, elaboradapor Victoriano

Doctor, reviste gran interéspor la visión del cambio que entiendehay que dar al

conceptode “beneficencia”y su concepciónsocial implícita vigentes.Le sirvecomo

pretextoMarianela, la novelaque escribieraen 1878 Benito PérezGaldós -a quien

JoaquínCasalduerorelacionacon Sanzdel Río y la Institución Libre de Enseñanza

(¡95)- y la comparaciónde comportamientosmorales,entre burguesíay mundo

obrero,que establece,a travésde dos personajescentrales,Sofía -másatentaa su

lujoso y caro galguito inglés, que a los pies descalzosde la pobre huérfana
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vagabundaMarianela- y Golfín, el médico oculista que, desde la compasión

cristianaanteel suicidio de la chiquilla, recriminaa Sofíasu conducta,junto a sus

huerase hipócritasrifas, bailesy funcionesbenéficas-muestra,dice Doctor, “de la

ineficaciay petulanciade estegénerode filantropía,tanusualen la alta sociedad”-,

incapacesde atenuarel desamparoo, al menos,la miradadura y displicentesobre

los otros, incluso ante su muerte, como quiere Galdós que se perciba:

“-¡Desamparadosde la sociedad! Hay algunos que lo están, dijo Sofia con

impertinencia;la sociedadno puedeamparara todos, mira la estadística,Teodoro,

mírala, y verás ¡a cifra de pobres...”.Victoriano Doctor aprovecha,a su vez, el

impacto de la recientenovela galdosianapara hacer ver a los que pregonan

gratuitamente moralismo que es la sociedad entera la que tiene grandes

4’
contradicciones - es necio exigir orden y moralidad sólo abajo”-, incluso en

cuestiones tan concretas como el juego y el alcohol, tan machaconamente

recriminadosal obrero. De paso-en un salto de coherenciaracional frente a los

eufemismosy “la impostura”- reclamala atenciónsobrelos derechosy la justicia,

única que “ha de redimir positivamentea los desheredadosde la vida del derecho,

propia y necesariaa la dignidad del ser”; un derecho“común a todos los hombres

paraque el cumplimientodel deberseaposible” (¶96).

En estemismotomode la Informaciónescrita, sin embargo,puedeencontrarse

la que remite D. E. MorenoNieto desdeel Ateneo,defensorade la posiciónque se

habíavenidosustentando;“nadanuevo”,diceél mismo,aunquerecomiendealgunas

reformasen establecimientosconcretos.Es la Beneficenciay Caridadcomo socorro

“al pobre. al desvalido,al enfermo” con “palabras de consuelo, y sobre todo

procurandoextirpar ese cáncer social que se llama miseria, que conducea los

hombresa la desesperacióny al crimen”. Es una Beneficenciaque es “un deber

moral en cuantoa la beneficenciaprivada” y también“debermaterial y moral” para

el Estado,pero sin que hayaexactamenteun “derechoen el desvalidoparaexigir de

sus semejantesel apoyoque éstosdebenprestarle”,aunquesemuestrereceptivo a

que éste procure “por medio de la asociaciónla multiplicidad de medios” para
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procurar,aunquesea “por propio interésy aun por egoísmo”que “desaparezcan

aquellasenfermedadesmoralesque puedenllegar aun a minar el edificio social”.

Paraesteinformante -como paramuchosotros de la época-es una competencia

muypoco androcéntrica:“por esto espor lo que sólo la mujeren nuestrasociedad

ejerceel sagradosacerdociode ángeltutelar de los pobres,y en ella parececomo

queseencarnala ideade la caridad,del mismomodoquetodo lo queessimpático”.

Recomienda,además,la asociación -“dadoel poderososocorroquela beneficencia

necesita”-y proponecomo modelo las juntas de caridad como las existentesen

Madrid, queya nosson conocidas,

“de las que forman parte en primer término las damasde más elevada

alcurnia,que porsuscripeiones,conciertosy cuantosmediosseles ocurren,

recogenfondosparasuspobres” (197).

3.4.3.3.-La Institución Libre de Enseñanza

La aportaciónescritade la ILE -cuyosinicios sitúa Labraen 1875,a raíz de los

decretosde la Restauracióncontrala independenciade cátedraen la Universidad

Central (‘9s>- tampoco mencionaen demasíaal ahorro. Aunque su presencia

implícita y latentees fuerte,en contadasocasionesapareceexplícito. Aunquecomo

instrumento laudable y necesarioincluso, que debieran promover los partidos

políticos para implicar social y políticamentea los obrerosen la trabazón social

organizativadel país.Porquesesacaría

4’.inmensobeneficio de organizarcajasde ahorroso abrir suscripciónde

pequeñasaccionescon quea la larga se vayaformandoun capitalquedé a

los asociadosla posesiónde unafábricao taller, como aquellosotrosde que

fueron inhumanamentedespedidos, o para constituir una sociedad

cooperativa que remedie, o al menos atenúe, todos los accidentes

infortunados”(199).

Paralos mentoresde la ILE, sería un modo de que los partidosganaranen

“prestigio y consideración”,y de hacerse“hartomásrespetablesy másnumerosos”.
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Éstay otrasiniciativasprácticas -entendidasde indudabledimensiónpolítica realen

la vidainternadelos partidos-seríanlas quede verdadsostendrían“el entusiasmoy

la integridad moral entre los partidarios”, porque con ellas “se defenderían

creencias,intereses,afecciones,y con esta bandera,amadade día a día y de

momentoa momento,podríanintentarselas empresasmásdifíciles, cuantomás la

de organizarlos poderes”en un paísen quela vida política“no ha de seruna mera

diversión de las pasiones;si ha de ser algún día entre nosotrosfecunda”. El

reprochealas fórmulashabitualesdel caciquismolamenta,adicionalmente,el que

“porque seobra de otra suerte,hay un ‘partido obrero’ que, huyendodel

vano formalismoactual de la política, sin interéspara su progreso y su

bienestar, se resiste, no sin razón, a tomar parte en las contiendas

electorales”(200).

Todavía hay otro momentoen que se mencionaexpresamenteel ahorro, a

propósitode la menciónde “montesde piedady cajasde ahorros”, junto a otras

institucionesanálogas,a las que expresay conjuntamentese llama “fundaciones

benéficas”.De ellas,como de algo que estáahí, advierteque nadie las considera

injustificadas,por su relacióncon la miseriamaterial de las clasesobrerasy por

tratar de atendera su remedio,de tal modo que “nadie ofreceríadudaque seles

debía[n] enjusticia” (201). Perode esarealidadpreexistentee incuestionadaarranca

la novedad atractiva de este informe, al aprovecharla para cuestionar,

indirectamente,su verdaderoalcancerealy susincoherencias.

La buenaalternativa -frentea “estas fundacionesbenéficas”-,lo que debiera

hacersey, además,urgentemente,estáen el ámbitoeducativo.Si nadie pondríaen

cuestión el atajar por la vía benéfica los problemasy crisis en que se ven

frecuentementeinmersoslos obreros,la ILE se extrañade que, sin embargocasi

nada se haya hecho para atajar el mal en su raíz, “para extirpar la ignoranciae

impericia”. No sólo es que la atención,educacionalesté al mismo nivel de

importanciaquela beneficenciao el “amoral prójimo”, sino que tan urgentecomo

todo estoesatendera la educacióne instrucciónde las clasesobreras,cuyacarencia
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es causaprimordial de los malesque con los establecimientosbenéficossetrata de

combatir”. Por estoes,adicionalmente,la mejor alternativa,especialmenteen un

paíspobre como el nuestro,porque desdelos “establecimientosde enseñanzay

educación”sepuedenhacer“en gran parteinútiles” los benéficosy caritativos.Su

consistencia,agrega la ILE, radica en que, frente a éstos -que no sólo son

temporalessus efectos,sino que “desmoralizany corrompenel cuerposocial” una

vez que han remediadoun mal inmediato-,“la educacióny la enseñanzaabren,en

cambio,venerosinfinitos y permanentesde bienestary riqueza”(202).

El ahorro,por tanto, no esasuntode beneficenciasino principalmentede índole

educacional y, como tal, se integra en un plan educativo -serio, austero e

integralmentesocial- quepasanecesariamenteporla reformade lo existentey por la

adopciónde una serie de medidasalternativascorrectoras,desdelos nivelesmás

bajoshastalos de mayor rangoeducativo.Las cincuentay cinco páginasde este

informe de la ILE se dedicana explicar la racionalidadde las mismas,dentrode la

complementariedad“armónica” entrelo individual y lo social comoobjetivo, al que

el Estado estaría llamado a servir de garante, -pero que, “por no tener éste

competencia,entusiasmoni esmero”, “ni debe ni puede ser por más tiempo el

árbitro de la educacióny la enseñanza”(203)-. Tratan de imprimir igualmente

racionalizacióna lo quedebieraserel conjunto -otra manerade ahorrosocial-y así,

por ejemplo,en referenciaal nivel intermediode los institutos -puesen el análisis

no sesalvaninguno,incluida la educaciónde adultos-,lamentael informequeno se

cumplanlas previsionesqueD. PabloMontesinoles habíaasignadoen 1836: “ni los

institutos danla enseñanzaparapasaral estudiode la cienciafacultativa;estoes,no

son escuelapreparatoriaparalas facultades,ni disponena nadieal ejercicio de las

artes y manufacturaso profesionesindustriales,ni menosproveena nadiede los

conocimientosconvenientesa su situacióncivil, y conservacióny fomentode sus

bienes”.Querrían,másbien, queno selimitara su trabajoa “aumentarpuramentela

instrucción de los alumnos”, que a todos inspiraramás confianza el título de

bachiller,porquecesabael crear“generacionesy generacionesde bachilleresineptos
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paratodalaborseria,y másque todo parapoderdirigir y auxiliar en el infortunio a

las clasestrabajadoras”(20.’t).

Por similar racionalidady racionalizaciónse preocupade la educaciónde la

mujer-dentrode un feminismoquele permitieraprolongar“en la sociedadla misión

mismaque la madrecumple en la familia” -justificadorade su “participaciónen el

profesoradode todaslas escuelasprimariasy en el de las artesy oficios”-; de que

debieranemplearsemedioseducativosprácticosy coherentes-las excursiones,la

observaciónmetódica,aulastaller-; de que se procuraradesarrollarunaconcepción

educativaintegralde las personas,orientadaa un “desarrolloen todassusfacultades

físicasy anímicas”; o tambiénde que en todo momento , circunstanciay etapa,la

propiasociedadasumieraconscientementeque

“todo el cuerpo social, con sus múltiples instituciones, con sus

procedimientosvariados, con todas sus fuerzas vivas, puede y debe

contribuir, mediante la educación y la enseñanza,a mejorar la actual

situaciónde las clasesobreras”(205).

De esadinámicay perspectiva,se nutre,en el planteamientoinstitucionista,la

preocupaciónpor los intersticioseducativosde la vida social:por quelos hospitales,

los asilosde huérfanosy hastalos partidospolíticos, como ya se veía al principio,

transmitan desde sus respectivas actividades y competenciasese sentido de

globalidad armónica de una misma sociedad. Que transpiren incluso “gusto

decoroso”,atención,tolerancia,dignidad,integridad,cálida austeridady sentidodel

ahorro.Que,por ejemplo,en las horaslibres de cuarteldel servicioobligatorio,no

quedenlos hijos de los obr~sabandonados“a los azaresde la casualidad”y tengan

la oportunidadde hacer algo más interesanteque “gastar en pasatiempospoco

edificantesel pequeñoahorrohecho,o la dádivade su familia o amigos” (206). 0

queel adulto tengala posibilidad de dedicarsu tiempo disponibleen algodistinto a

presenciaro participaren actividadesen que “pierden algo de su dinero y no poca

purezade sentimientoy moralidad”(207).

Porque“el maestroprincipal de todasociedadesla sociedadmisma”;ella esla
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queinfluye, enseñay educaformal e infonnalmente:“en la calle,en la plazapública,

en las reuniones,en los cafés,en los teatros,en todaspanes,porqueen todasestá

su influenciasuprema”.A estoes a lo que denomina la ILE “educaciónsocial”, la

cual -dice- puede“contribuir al bienestarde lasclasessociales”.Desdela formacón

de “buenascostumbrespúblicas”, las que estánen todas partesy nos rodeane

influyen,comopor ejemplo,“el monumentoridículo,feo y grotesco,el basureroen

la vía pública, el vocerio, la intranquilidady el salvajismo” que, so pretexto de

libertad se dejan triunfar a menudo, igual que “la obscenidad,la grosería, la

embriaguez”;desdela coherenciaentrelo quese dice que habríaque,hacery lo que

se haceo seve hacera diario; desdela atencióneducativaintegral, cuidadosadel

cuerpo-la alimentación,el aseo,el baño,el ejercicio...- y del ánimo, tan requerido

de “cultivo artístico del sentimiento y la prácticade buenasacciones”;desde el

fomento de “esparcimientosque tanto pudieraninfluir para refinar los modales,

ennoblecerlos gustosy conseguirel regocijo sin detrimentode la salud ni de los

pequeñosahorrosde los braceros”(208).

En todo caso,unade las vertientesmásinteresantesde esteinformeo proyecto

de la ILE -expresiónde sus ideales educativosen ese año de 1889- es su

concepciónde la enseñanzay la educaciónplenamenteimplicadas en todas las

facetas-tambiénla del ahorro-de la sociedad:

“Si el cuerno social no enseñay educa,en balde pretenderáhacerlo la

Universidadcon todaslas demásescuelas:el esfuerzode lo máscontraríae

inutiuiza el de lo menos”(209).

3.4.3.4.-Las ¡nfnrmacionesescritasmáscríticas

Hacenllegar directamentela historiade los de abajoy de la gentemáscorriente.

Porello sonun buencontrapuntoinformativo. No tienentantosmediosexpresivos,

ni son tantosa expresarse,pero cubrenunaamplia gama,desdeun republicanismo

democráticohasta el manifiesto de Jaime Vera López, en nombre del PSOE,

pasandopor diversasconcepcionesasociativas,generalmentede clase;ademásde la
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presenciade un representantede las casasde préstamos.Su principal objetivo, no

obstante,es más la dificultad o imposibilidad de la generalizacióndel ahorro -e

indirectamente,por tanto, el fiar la posibilidad de autoprevisióna un imposible.

frustrantey dilatorio juego en la asimétrica lógica de libre mercado,o el tratar

vanamentede educara los obreroscon esaproyección-,que la de la convenienciay

necesidadde suexistencia.

Benedicto Antequera, por ejemplo, confesaba,desde las aportaciones

escritasenviadaspor el AteneoCientífico, Artístico y Literario: “No soy socialista,

aunqueconfiesoque no me enamoramuchoesode dejarabandonadoal hombrea

las leyesnaturales,que por serlo de un serlibre y voluntariosohan de acomodarse

con otro orden de ellas superior”. En su duda,tenía claro que, por encimade la

riqueza,“la vida y los derechosinnatosde la personason superiores”y que, por

tanto, el Estadodebíainterveniren casode conflicto (210). Es unaforma suavede

oposición al sistema imperantey de deseode cambio. Anteriormente,ya había

hablado de cómo el Estado y la Iglesia podrían “juntos evitar demasiadas

inmoralidades,y aundirigir la caridadprivada,sin tocarun ápicelos delicadosvelos

que cubrenel arcanovelo de la conciencia” -y cita variasmodalidadesy aspectos,

comola educaciónde la mujercon útiles enseñanzaso las cooperativas-,perosobre

todo da a entenderque es “remedio moral y social” a un tiempo el “obligar al

propietario,como ha hechoBismarck,a retribuir de algún modo a quienescon su

trabajo lo enriquecieron”.cuando,además,“nadie hay que no contribuya en un

país,y los obrerosmásquetodos,a las cargasdel Estado”(21 í). Desdeluego,es el

suyo un discursoen el que implícitamenteestáel ahorro -el cuestionamientode lo

queseveníaentendiendohabitualmentequeerasupapel-,al desestabilizarlas bases

de su esquemaadoctrinante:

“no puedefaltar a nadielo absolutamentenecesario,sino acausade víaos

arraigadísimosen la organizacióny distribuciónde la riqueza,por las cuales

unos gastaninútilmenteen un día lo que bastadaparalibrar de hambrea

388



millaresde hombres.

El derechode la personapor lo tocanteal cuerpo.ha dicho Ahrens,

comprendenecesariamenteel alimentopreciso,el vestidoy la habitación,los

cualesel Estadodebea todos los que de ellos se hallan desposeídosy sin

posibilidadactualde proporcionárselos”(212).

Enrique Borrel, otro ateneísta,refiriéndosea las cuestionesdel salario,no

deja tampoco de poner en entredicho el criterio “tan absurdo como injusto”

-“reponer en su organismola pérdida de las fuerzas musculares”- que solía

esgnmirseparaatendera las necesidadeseconómicas,moralesy socialesdel obrero,

a quien a menudose le considerabaen la práctica inferior a las bestiasde carga,

mientrasalgunosseguíanconsiderandoque su situaciónera envidiable. Llama la

atenciónsobreestacontradicciónparainsistiren queson~‘comolas de todo hombre,

seacual seasu condiciónsocial”, e insisteen la de la educación:“debeserinstruido,

paraserbuenobrero,buenesposo,buenpadrey buenciudadano;paracumplir sus

deberestodos con completaconciencia,no con esa ignorante pasividady ciega

obediencia,resultadosúnicosqueproducela instrucciónreligiosa”. Comocualquier

otra personaorganizada,

“necesitagarantirsede las épocascalamitosas,ya por enfermedad,ya por

falta de trabajo.y necesita,en fin, garantir también esaépocade la vida en

que la falta de fuerzasfísicase intelectuales,perdidasen el trabajo y en el

cumplimientode todossusdeberes,le inutilizan paraseguirtrabajando”.

Sin embargo,pesea no cubrir el salariopor término medio sus necesidadesy

las de su familia, Borrel da a entenderque esprejuicio el dar por sentadoque la

masaobreralleva unamoral disipada: “Lo que ocurrefrecuentemente,o por mejor

decircasi siempre,esquelo insignificantedel salariodel obreroreducelos recursos

de la familia hastael punto de hacerimposibles todaprevisión y prudencia”.Tan

poco sepuedecubrir con salariostan escasos,que la variación más insignificante

produce resultadosfunestos, “que suelen frecuentementeconfundirse con los
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efectosdel vicio o deldesorden

Respectoal ahorro,aunqueaBorrel le gustaríaquedesaparecierael salariadoy

seconvirtieraen “trabajadorlibre y garantidoen la plenapropiedaddel productode

su trabajo” -que “todo trabajador sea capitalista y propietario”-, también es

conscientede que el sistemade produccióndominantetiende a la concentraciónde

grandescapitales,a tenercomo “base de producción la organizaciónde grandes

colectividadesde productores”,de tal modo que, frente a ello, poco se puede

resolvercon lapequeñapropiedady el pequeñocultivo, “con el ahorrodel obrero,

ni el pequeñotaller, ni la pequeñafábrica” (213).

La Asociacióndel Arte de imprimir -que con sus mil afiliados, de 1400

que había en Madrid, habíaorganizadouna gran huelgaen febrero de 1882- se

posicionaante el cuestionariocon claro distanciamiento.¿A qué vienepreguntar

sobrequépiensanlos trabajadoresde las casasde préstamos,si en la prensay en el

teatro siemprese les presentacomo antipáticosy repulsivos a los prestamistas?

“¿Qué dato de importancia para mejorar la condición de la claseobrerapuede

resultarde la opinión que éstatengasobrelas casasde préstamos?”Las respuestas

parecenal principio displicentes -“El obreroacudea ellas,como acudeal taller y

acudea todas partes,obligado por el medio en que vive, impelido por la dura

necesidad,pero maldiciéndolassiempre,como maldice a todo el que le explotay

engordacon su sudor”-,peroenseguidapredominaen ellasel apasionamientopor la

cultura de su clase.Por ejemplo, cuandorespondena la situación de su “cultura

moral” -unode las constantesdiferenciasinvocadasfrentea ellospor los moralistas

burgueses-,añadiendode pasoque tienen otras formas de previsión solidaria y

dejando constanciade la “superioridad moral de los trabajadores”,por sus

costumbresy susactos:

“La clase obrera,no obstantesus privaciones,a pesar de su falta de

educación,esmásmoral,máshonradaque laclasequela explotaIj.] En su

desnudez, en su pobreza, más ricos mil veces que los ricos en
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generosidady desprendimiento,los obreroscompartencon sus compañeros

sin trabajoel jornalqueellosnecesitanparasu sustento,consuélanlosen sus

aflicciones y buscan con solícito afán y denodadoempeño el modo de

librarlosde un graveapuro”.

Desdeesaejemplaridadde“tan maltratadaclaseobrera”y en plenaconcienciade

lucha, los otros son “una sociedadhipócrita” -“¡Qué gradode perversión! ¡ qué

astucia,qué cálculo,qué lujo de premeditaciónno se encuentraen suscrímenes!”-

y tienen “una moral falsa”: entreotrascosas,porque“jamás se ha dadoel casode

que un obrero,empujadopor la estrechezde su miseria a demandarauxilio a sus

compañeros,haya vuelto a casacon las manosvacías”, argumentoque destacasu

“desinterés” “generosidad”y “abnegación”.Ha aprendidoa desconfiarde “todos

los actosbenéficos-perfectamentecalculados-de que suelehaceralarde la clase

superior”. En lo tocante al ahorro, en fin, los otros son los que con sus

‘4.inmoralidadesy escándalos”estánlejos de lo quepredican:“Una claseque vive a

expensasde otra, que gastay derrochalo que no esfruto suyo, podrá tenermás

fuerza,más inteligencia,másastucia;lo que no tendránunca serámásmoralidad

quela claseoprimida”.

Algo semejantesucedecon la “cultura intelectual”. Reivindicansus particulares

circunstancias,de trabajofabril y del asociacionismo,comoingredientesprincipales

de lo que les “merecealgún interés” y paraque “su entendimientose desenvuelvay

lleguen a adquirir condicionesde previsión y acierto”. Reconocenno tener los

conocimientosque dan lustre social,pero sí “de los asuntosque directamenteles

afectan”,concretamente

“una noción bastanteclara de su estado.Dígalo, si no, el casoque hacede

los apóstolesdel ahorroy de las cooperativas,y, sobretodo,el abandonoen

queva dejandoa los floridos oradoresy a todos los partidospolíticos de la

clasedominante”.

Sabenque su estadointelectualno mejorarási no lo haceel económico,quela

enseñanzaquepuedenrecibir en suscircunstanciassólo serviráparaquesean“una
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masadócil, servil, incapazde rebelarsecontrasu amo”. Sabendel horizontede sus

aspiraciones,que estadaen disponerde “los medios suficientesparaatenderpor

completoy paratoda la vida, lo mismo a su desarrollofísico, que a su desarrollo

intelectual”. Todo lo cual les obliga -en medio de sus dificultadespara tener la

enseñanzaque quisieran-a una agudaconcienciade determinadossaberes.Por

ejemplo,“queel capitalno esfruto del ahorroni del esfuerzodel quelo poseeo del

que lo ha poseído,sino trabajono pagadode muchasgeneracionesde obreros”, o

que,paraemanciparse,deberomper“los lazosquela hantenido sujetaa elementos

que no son los suyos,debeconvertirseen defensorade su propia causa,y realizar

por su solo esfuerzo su completa regeneración”. Su verdad y su lucha por

defenderlales ha llevadoa constituirsu propiaCajade la asociación,como“recurso

de resistenciacontralos poseedoresde capital” (214). El redactorde este informe

escritoeraPabloIglesias(2>5).

Sin ¡legar al mismo grado conceptualde enfrentamiento,otras asociaciones

comunicantesmuestransu distanciay frialdad antela situación.La Sociedadde

Socorros Mutuos de Herradores, por ejemplo, muy escueta en sus

apreciaciones,exponeel objetode su asociación“para socorrerselos sociosen caso

de enfermedad,única manera hastaahoraposiblede evitar que el obrero vaya a

morir en un establecimientode caridad,en premiode suútil y constantetrabajo”.

También a ellos no les llega el salario, a pesarde trabajardoce horas diarias.

Esperanque se resuelvasu situacióny adelantansu agradecimientoen casode que

así sea. Pero,al mismo tiempo, desconfían:“despuésde lo que se estáviendo

respectode multitud de magníficosproyectos,quenuncapasande tajes,¿podremos

esperarqueseresuelvaéste,que es,sin disputa,el másgrande,si bienel másdifícil

paravosotros,y el quereportaríamásventajasa la Nación?” (216).

No aparecetancondescendientela Comisión de Sastres,másconscientede

quela Comisióna la que estáinformandotiene en este“litigio” un papelpuramente
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“de pasivoy merotestigo, reservandoal Gobierno,en último extremo,el dejuez y

parte”,cuandono hay suficientesgarantíasni siquieraparael asociacionismo(217).

También ellos transmitensu convicción de que estos trabajos de la CRS -que

pretenden “aparentes transaccionessancionadaspor la clase obrera”- serán

“estériles” e “inútiles”, porque no afectarána la “transformación económica”

existentey determinantede que hayauna “clara y precisadivisión” entre“una clase

representadapor la propiedady el capital, y la nuestrarepresentadapor el trabajo y

el salario”. Segúnlos Sastres,hay que combatiresa división, peroa la solidaridad

del capital ellos debenoponer la “solidaridad del salario y la fuerza del trabajo.

prescindiendoparaello de toda religión y de todapolítica”, conscientesde que la

razónestáconellos y “transigiresimposible” (218).

Porsu parte,la Unión, Sociedadde Trabajadores en Madera, abunda

en el mismo génerode percepciones,empezandopordesconfiarde la Comisión,a

los que ven halagadores“con la doble intención de distraernuestrasmarchasy

hacemosconcebiresperanzasque no veremosrealizadas”,cuandono ha habido

cambio real alguno y todo da pie a múltiples reprochesa la desprotección.Entre

otros muchos,el relacionadocon la educación:“¿Conocéisque despuésde tantas

horasde trabajoesforzado,faltos de alimento,de camadondedescansar,tengamos

gustopor educamos?(Peroesono os convienea vosotros)Mientrasel obreroesté

en la ignoranciaviviréis vosotros; el día que el obrero esté asociado,aprendaa

cumplir sus deberesy haya leyes que le permitan exigir sus derechos,entonces

concluiremoscon los privilegios”. Sólo creen en la lucha y en la organización

separadade la de la burguesía,motivadaspor la rabia amarga que les causael

sentimientode sufrir explotacióne injusticia, perceptibletambiénen su respuesta

sobrelas casasde préstamos:

“¡Qué sandezla pregunta!¡Puesno las hemosde mirar bien si esnuestra

caja de ahorrosque, en manosde malos administradores,nos las vacíany

nosdejanen cueros!”(2>9).
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No van a la zaga los de la sociedad El Porvenir, de trabajadores

metalúrgicos,quienesa la desconfianzasumanlas trabaspuestaspor el Gobierno

a la formaciónde sindicatosy que, particularmentea Moret, le ven representando

“en el Ministerio de Gobernacióny en el Gobiernolas aspiracionesy los intereses

de los que viven a costade los trabajadores”.Para ellos, el problemasocial,y el

malestarde la claseobreraen especial,radica en el ‘antagonismode clases,en esa

diferencia de intereses,que la reduce a mero instrumento de produccion

Interpretanqueésteesel motivo de susmales,enfermedadesy calamidades,las que

sirvende constantetema“a los moralistasoficiales”, los cuales

“despuésde ahítos de los placeresmás sensualesy groseros.pónensea

declamar contra la corrupción de la clase obrera y a recomendarlela

abstinencia,el ahorro,el trabajo, la virtud y, sobretodo, la resignación”.

Paralos de El Porvenir,en la “sociedadfutura” en la quecreen.“no tendrácabidael

mercaderde sangrehumana” -y en la que, entreotrasventajas,con “menosde la

mitad de horasque hoy se empleanseránbastantesa producircuantoseanecesano

paratodos”-, pero en la sociedadpresentelo quetodospuedenver esque, entrelos

pertenecientesa la clasedominante,no son “sus interesesarmónicos,como lo son

los de la clase trabajadora,sino antagónicos;despuésde mantenerseunida para

combatira ésta,se disgregapara lucharentresí”. Tambiénestosasociadoshablan

de su Cajay de los fondosque tiene, destinados,en su vertientemásmutualista,a

“socorrera susasociadoscuandotienenque abandonarel trabajo por algunaherida

o contusiónacontecidaen el mismo,asícomosi quedaninútiles paracontinuarsus

ordinariastareas”(220).

E Montepío de Tipógrafos -la aristocracia del proletariado madrileño,

como les denomina Can, al hablar de los orígenesdel PSOE (22>)-, responde al

“cuestionario” sin esperar a que contribuya “lo más mínimo a aliviar la suerte del

cuarto estado”; tan sólo en la confianza de que sea ocasión de que sean más
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asociacionesobreraslas que se unan entresí con estepretexto. Su preocupaciónes

la “emancipación”y entiendenquesólo“agrupados,podránconseguirlo:desunidos,

serálargo y accidentado”.En su análisis,tambiéna ellos les irrita que se pretenda

“presentara la clasetrabajadoradesprovistade toda moral y poseídade vicios que

son máscomunesentrelos individuos de la otra clase”, cuandoen último término

sus problemas provienen de la “miserable vida que arrastra, y de que son

responsableslos creadoresdel medio socialen queestácolocada”.

Aunqueno seaexactamentesu ámbitocomo Montepío,sesientenafectadospor

las cuestionesde otrasasociaciones“de resistencia”-eufemismode las de carácter

sindical- que pugnanpor sus derechoscomo trabajadores,talescomo la huelgao

losjuradosmixtos,a los quecalifica como“panaceapatrocinadapor los capitalistas”

-para impedir “la mella que en las cajas de estos últimos suele produci?’ el

antagonismoobrero- y como“lazo grosero”pararealizar“el propósitode armonía

con que son procesados”los obreros.Lo suyo como Montepíoesmásbien paliar

“la explotación”que“con manerasbrutales” se ejercesobreéstos.Defienden,pues,

el ahorroen común,“la previsión” de mutualidadsurgida“por necesidad”y a modo

de “verdaderopuertode refugio”, para“alivio a las infinitas contingenciasque al

trabajadorle privandel sustentocotidiano”, “cuandocaeenfermo,le falta el trabajo

o se quedainútil”. Hacenconstarque, parasu sostenimiento,no cuentancon los

“auxilios de la otra clase, que, al suministrarlos,en generalmezquinamente,o la

impulsa un interés egoístao un pensamientode vanidad”. Sus recursoscomo

asociación,dependientesde la variabley escasacortedadde los salarios, le impiden

“obtenerlos beneficiosquedebiera” (222).

Cuando en diciembre de 1884 JaimeVera firma, en nombre del Partido

Socialista Obrero, el Informe sobre el estarlo y necesidadesde la clase

trabajadoray lasrelacionesentreel capitalyel trabajo, pararemitirlo a la CRS (223),

este partido, que venía fraguándoseen el entornode la Asociación del Arte de

Imprimir desde1872, tan sólo teníacincoañosy medio de existenciadesdequese
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fundara -principalmentecon tipógrafos, 16 entre los 25 asistentesal banquete

fundacional- el dosde mayode 1879en Madrid (224). ParaTuñón de Lara,sin este

informe del joven doctor que entoncesera el neurólogoVera y a pesarde “sus

lagunas,no puedehacersela historiade la cultura españolaentrelos dos siglos”,

por su caráctervulgarizadorde la crítica marxistaal capitalismo “de maneratan

sistemáticay completacomojamássehabíahechohastaentoncesen España”(225¾

La tesiscentralde esteInforme, apropósitodel ahorro,parteprincipalmentede

los análisisque ya Turgot, Ricardoy Say habíanhecho en tomo al salario -éste

último afirmando la dificultad de que “se eleve o desciendamás de lo que es

necesarioparamantenerla claseen el númeroenquesenecesita“- y esque

“deriva tambiénde la ley de los salariosla imposibilidad generaldel ahorro,

que, suponiendounadisminuciónen ¡a subsistenciadiaria, resultaríasuicida

parael trabajadorIi..~].

Reducela ley de los salariosa merapalabreríatodaslas peroraciones

de los economistasburgueses,de esosamigosde los obrerosque afirman

seriamente que del mezquino salario obrero puede resultar, por

multiplicación maravillosa,no ya sólo una holgura,una abundanciay una

felicidad paradisíaca,sino hasta un capital de propiedadobrera capazde

competir en la producción con los capitalistas burgueses.Creyérase,

escuchandoa los que consideranel ahorroy la cooperacióncomo unatuina

de oro paralos proletarios,que si las accionesdel Canal de Suez no son

propiedadde los obrerosque lo construyerones sólo por razón de su

desidia...¡Oh ilusión lastimosao burla desvergonzada!Seguramente,de

unaadministracióndiscretay económicade los salarios,del ahorroposibley

de la cooperaciónposible puedenresultarbeneficios, aunquelimitados,

para reducido número de obrems; la emancipacióndel proletariado,ni

individual, ni colectiva,jamás:ni aunsiquierahacertolerablela existenciao

garantizarla vida media del obrero. Ahí está la ley de los salarios para

impedirlo” (226).
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A la consideraciónmeramentemoralizadoraquetantopesoteníaen la definición

benéficadel ahorro y a su capacidadde reformismo social que se le venía

atribuyendodesdesu acción individualista, Vera opone,no la inconvenienciadel

ahorroen sí, sinoel antagonismode clasey la anarquíade la producciónen la queel

salario,con su configuraciónhistóricacapitalista,juegaun papel determinante,lo

haceimposibley conviertepor tantosu exageradapromociónen hipócritay dilatorio

instrumentoartificial de pseudoreformismosocial.Por esto insistirá másadelante.

desdeunaextensacita deMarx:

“Tú mepredicasde continuo el evangeliodel ‘ahorro’, de la ‘abstinencia y

de la ‘economía’. ¡Perfectamente!Quiero, como el administradorjuicioso e

inteligente,economizarmi únicafortuna,mi fuerzade trabajo,y abstenerme

de locas prodigalidades.Quiero [...] no gastar [...] cada día sino lo

estrictamentecompatiblecon la duraciónnormal de mi fuerzade trabajo y

con su desarrolloregular.Poruna prolongacióndesmesuradade la jornada

de trabajopuedesmovilizar en un solo día solo mayor cantidadde mi fuer-za

de trabajo de la que yo puedo reponer en tres [...] Dándomeel mismo

salario,no mepagascadadía másque 1/3 de su valor diario; me robas,de

consiguiente,cadadía2/3 demi mercancía.Mepagasla fuerzade trabajode

un día, cuando gastasla fuerza que correspondea tres. Violas nuestro

contrato [...] pido, pues,unajornadade trabajo de duraciónnormal, y la

pido sin apelar a tu corazón, porque en los negociosno hay lugar al

sentimiento[...]“ (227).

Deestemodo,indirectamente,las cuestionesdel ahorroocupanun lugarcentral

en su argumentacióncrítica antisistema.Vera, al convertirlo en referenciaobligada

de la explotaciónde unoshombrespor otros, en posibilidadde disponerde una

fuerzade trabajono pagadao en plusvalíaquesustanciaesetrabajono pagado,“el

ahorro de producción, que acumulado constituye la riqueza, y en función

productiva,el capital”, es lo que hay que combatir,porqueforma partedel núcleo

del sistemaexplotador.Éstesepresentacomoalgonatural -“el asalariadono esun
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hechonatural,ni siquieraun hechonormal,sino un estadode relacioneseconómicas

accidental”-,pero tan sólo esuna configuraciónhistórica, transitoriay modificable

por tanto, en la queel capitalistapuededisponergratuitamente,porqueno lo paga,

del valor de ciertacantidadde trabajopor la que el obrerono recibe compensación

alguna(228)y ello eslo que le constituyeen capitalista.

En el análisisdeVera, la únicaformade evitarla explotacióny dehumanizarks

relacionessocialespasapor revalorizarla fuerzadel trabajo.redistribuir susvalores

contandocon el hombreque trabaja: destruir“lo queen el fondode las relaciones

socialeshay de injusto y de opresor”, la servidumbre “impersonal derivadatan

sólo de las relacioneseconómicas”,en que “el obrero es una mercancíaen

depreciaciónconstante”(229)

Según esto, la frontal desconfianzarespectoa la CRS no podíapormenosde

ser lógica: “¿Piensanla Comisióny el Poderpolítico burguésdestruiro modificar

esteestado?¿Piensandestruiro atenuaraquelladoble dependencia?¿Piensanabolir

el asalariadoo prepararsu abolición?¿No?Puessu intervenciónen beneficiode la

clasetrabajadoraha de sernecesariamentenula” (230). Ironiza tambiéncon los que

hablan de armonía entre capital y trabajo, cuando son “discordes en ideas,

desigualesen derecho,oprimidosy opresores”,cuando“el interésdel capitalistaes

la conservacióndel salariado” -y el aumentode “los rendimientosde la fuerzade

trabajo”- y “el interésdel obrero es, al contrario, la abolición del salariado”y

cuando,sin embargo,no es “necesarioque el trabajoactual seaaportadopor una

claseexpoliaday el capitalpor otraclaseexpoliadora”(231).

Critica igualmentea los que hanensoñadocomo solucióndel problemasocialel

“crear pequeñospropietarios”o en el repartoindividual de la tierra y la riqueza.Lo

primero,apartede que van desapareciendode maneralastimosa,es un intento de

perpetuar“un hechoperturbadorde todo el ordeneconómico”,lo segundoes querer

retrotraersea unaformade producción inferior o ya extinguida.Peroque,en todo

caso, nada de ello “resuelve los antagonismosderivados de la contradicción

implícita del capitalismo”,los antagonismossocialesde clasey los de mercadoque
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plantea, incluso internacionalmente,la anárquica producción capitalista. El

socialismotrataríade perfeccionarlos logrospositivos del capitalismo,sobretodo

en la línea de “la solidaridad” y de las “relacionesfraternales”: predominio del

“espíritu colectivohumanosobreel espíritu individualista”, lo que, por otra parte,

no excluyela propiedad:

“cadahombrees dueñodel valor íntegrode su trabajoy condueñode todos

los mediosde producción [...]. Nadie puede apropiarseel trabajoajeno”,

ni excluye el estímulo: “todo esfuerzotendrá su recompensa.Cadacual

cooperaráa la obra social de la producciónsegúnsu capacidady voluntad.

Cadacual recibiráel fruto de su trabajo.El queno trabajeno comerá” (232).

En el másacádel discursoidealista,en lo que atañeal cotidianoquehacerpara

lograrlo, Vera es consciente de las dificultades a superar, aparte del

conservadurismo,del “doctrinarismoy la reacción”de los antiguosrevolucionanos

burgueses,quesabeno abandonaránsu baluartede privilegios “sino bajo la presión

de un podermayor”. Particularmentedestaca‘las dificultadesde la educaciónsocial

de las masasproletariasy de su organizaciónparala lucha” y, por otro lado, el que

“el principal medio de resistenciade la burguesíaes el poderpolítico que tieneen

sus manos”. Tanto la legislación como todo el aparato administrativo y

gubernamental -hasta las diferentes “tendenciasfilosóficas y políticas y sus

pareceresen cuestioneseconómicassubalternas”-,tiende a mantenerel statu quo

del sistemaactual (233).

Porello -por la acciónsocioeducativaquepropugna-insistirá en la dimensión

de concienciade lucha frente a la burguesíay, frente a los subterfugiosde aparente

preocupaciónque muestraésta,enla atentacautela.Es relevantela prevención:sería

de ilusoscreerde “buenafe que bastadaun fácil acuerdoparadar fin a todaslas

disonanciassociales y establecersobre basesinquebrantablesel imperio de la

armoníauniversal”.Peroesmuy importanteel estudio,poractiva -“para modificar

la realidadhay que estudiarlano en las apariencias,sino en los latidos de sus

entrañas”- y por pasiva,por nuestroatrasoacumuladoen la evolucióneconómica,
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en que nos “amenazanla deficienciay los vicios de nuestraeducacióntécnicay

social, la incapacidadnotoria de nuestra burguesíay la supina ignorancia de

nuestros gobernantes,más o menos habilidosos en la intriga política y muy

expeditosde lengua,perovacíosy nulos como administradores”(234).

Cuandoparecevislumbrarseun intervencionismoapaciguadordel Estado,Vera

recuerdaquela conductadel “Poderpolítico” fue gempreel “sometery disciplinarla

masade los expropiadosbajo la opresiónpatronal” -con sancionespenales,leyes

que prolongabanla jornada,salarios máximos...- y que “donde los intereses

capitalistashan peligrado,allí ha acudidoel Poderpolítico paradefenderlos”,tanto

que ni libertad de asociación,ni defensadel trabajo les han dejadoejercitara los

obreros:“alteracióndel preciode las cosas”,le llama el Código. Poresamemona,

esreiterativoen advertenciascontra “los redentores4e1 pueblo,los revolucionanos

burgueses”que ahorasededicana hablarde no intervenciónde los gobiernos,pero

siguen fieles a la escuelaliberal pura. “la que cree que, siendo armónicosLos

interesesindividuales y colectivos, todo se resuelvecon esa fórmula: Libertad”

(235). Entiende que si el poder político se está moviendo como

componedor” es por los “interesescapitalistascolectivos”, pero nunca serán las

suyas “concesioneshumanitarias” gratuitas: “sólo la fuerza obrera es capaz de

arrancara la burguesíaleyesprotectorasal trabajo”, cuandosus reclamacioneshan

amenazadoseriamenteaquellosintereses(236).

Es evidenteque en el esquemapolítico, jurídico, social y educativoque este

informe-programade joven partido propugna un también joven Vera, toda

concesiónhuelga.La intervencióngubernativaes “cesarismo” -para“contrarrestar

el socialismo científico, surgido de la evolución natural de las relaciones

económicas”.Las diversasasociacionesexistentes,“esassociedadesfolklóricas de

moda”. Más alláde la retóricaimpetuosa,sin embargo,y debajode formulaciones

ardorosas -del estilo de: “queremosque las ventajasque obtengamosseanobra

nuestra,no c&esioneshumillantesen cambiode nuestrosderechosde hombres”-,

hay un sentido de realismo: de momento, que nos reconozcan“los derechos

400



políticos”, quenospermitan“la libre emisiónde ideas”,la “asociaciónen defensade

sus intereses,la libre acción política” y, entretanto,“viviremos dentro de la

legalidad, limitada sólo por la necesidaddel orden público”. Un realismoque,

dentro de la dificultad educativa “de las masas proletarias”, requiere, con-

independenciadel sistema concreto -de república o monarquía- “organizarse.

propagarlas ideas”,evoluciónen sumadentrode un proyectorevolucionariode más

largoplazo.Peroquetransmite,permanente,un sentidode “lucha civilizada, regida

por la razón” (237), un humanizadoranhelode personalizacióne independenciao

libertad -de clase,en estecaso-de gran interéseducativo;lo quenos devuelvea su

tesiscentralacercadel ahorro.

La opinión de las Casasde préstamosno puede leerse en los mismos

términos,ni versapropiamentesobreel ahorro;sólo indirectamente.Aparte de tener

que ver con las posibilidadesrealesde vida condicionantesdel ahorrode la gente

-motivo por el queseincluía en el Cuestionariosu mención,y en esesentidoya han

aparecidomencionadasen algunarespuestaescritade las comentadas-,el incluirla

aquímarcaotra referencia,contrapuntísticao complementariade la quesesostenía

ordinariamenteen torno a los Montes de Piedad.Constantementese comparancon

ellos.

De la mala famaque tenían,adveníanya los tipógrafospor la frecuenciacon

que sustipologíasaparecíanen la prensa,en el teatro y particularmenteen la sátira.

En 1873, por ejemplo,Eduardode Inza, le dedicabaen la Guía de forasteros

incautos de EusebioBlasco una serie de invectivasde estecariz: “impasibles y

tenacesconfeccionadoresde la miseria del prójimo”, despojadores“sin el más

mínimo escrúpulo”o “telas de aralia”, al tiempoque describíauna amplia gamade

usureros,entrelos que debenmencionarseespecialmentelos “usurerosde pobres

que especulanexclusivamentecon aquellosque viven al día, de su trabajodiario.

Éstossonlos queprestandinero al jornaleroproletarioa pesetaporduroal mes,y a

las verdulerasde los mercadosa real por duro diariamente”.De ellos -de los que
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cobrabanun sesentapor cientoal año comopromedio,de las prendasdepositadas-y

de toda la gamade usureros,sobretodo “los de guanteblanco” u “hombresde

negocios”cuya “astucia” y carenciadel “más mínimo escrúpulode conciencia

puedeserinfinitamentemayor,precavíael autort “irresistible y mortal fascinación”

la de dejarsellevar por el “fácil y expeditivo recurso”y verse “en el trancefiero.

harto común por desgracia” (238). Juan de Dio Blas, síndico del gremio de

prestamistas,responsablede la Memoriaacercade lo quesonlas casasdepréstamos

con que informa a la CRS (239), esconscientede la mala prensaque tienen y una

buenaparte de su escritotrata de serunajustificación de la “necesidadsocial que

satisfacen”.

La justificación: “el obreroque odia al rico porque gastamucho,tira piedrasa

su propio tejado”; el problemaes gastarsin poder, desnivelando“el equilibrio

económicode la familia, queesla basede la sociedad”.Ateniéndosea la mentalidad

hegemónica, a cuyo amparo trata de encontrar justificado acomodo, la

responsabilidadúltima de su existenciaresideen “el mal moral quecorroey devora

a la sociedad”;que serecurraa ellas“pruebael pocoespíritu de previsióny ahorro

que existeen la misma” (240); y da cifras de 1883: 3.000 personasempeñanalgo

diariamenteen Madrid en estascasas de préstamos,al mes hacen 107.400

operacionesque, al año, seconviertenen 1.288.800.a las que han de añadirselas

218.158realizadaspor el Monte de Piedad(241). Como quieraque, además,se ha

adquiridoel vicio “de faltar a la palabraempeñada,o sea no pagar lo recibido al

fiado”, la conclusión es que “no se puede pasar hoy Madrid sin casas de

préstamos”,porque cumplen un servicio social necesariode intermediación:el

“crédito de prendas,paraadquirir metálico y despuéscambiarlo por los objetos

necesariosa la vida del individuo” (242).Además,unagranpartede las operaciones

que se suelenrealizar en las casasde préstamossuelenser de prendasde muy

escasovalor -en contrastecon las llevadasa caboen el Monte, cuyo promedio,a

tenor de la Memoria de 1882 habríasido de ‘46 pesetas-,lo que le impulsa a

preguntar:“¿tienederechoa hallar donde socorrersu necesidad,lo mismo el rico
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queel pobre,e igual el que no tiene másqueandrajosquevalen unao dospesetas

queel que poseaalhajasy piedraspreciosasde granvalor? ¿No estan sagradala

necesidaddel pobre, que gastaseis reales todos los días parael alimento de su

familia, quela del rico quenecesitacincodurospara¡a suya?”(243).

¿Porquésubsisten,apesarde los Montes?Si tanusurariasson,si cobrancorno

mínimo el 5% mensual,¿cómono acabancon ellas los Montes con su 6% anualy

capital de las Cajas de ahorros?Ésta es la gran cuestión que intenta aclarar la

Memoria de Juan de Dio. A la razón ya aludida, de los pequeñospréstamoso

“impotencia de los Montes de Piedadpara recogerlas garantíasde poco valor y

hacer los préstamos sobre las mismas” -asunto al que dedica un amplio

razonamiento(244). justificativo de paso del porqué una diferencia tan alta de

intereses-,añadealgunasotras. En el Monte, al tener que responsabilizarselos

tasadoresde sus intervenciones,suelen tasarsemás bajas las garantíasde los

préstamos.A los empleadosde las casasde préstamos -menosburocratizadosy

más polivalentes-,“se les puede hacer y obligar a lo que no se puede a un

empleado”.El horariodeaperturade ambosestablecimientosno escomparable:“no

seríajusto ni equitativo quea un empleadodel Monte se le hiciera trabajardiez y

siete horaspor un sueldo igual o menor que el que disfrutan los empleadosde

cualquier oficina del Estado,que sólo trabajan seis horas generalmente”.Pero,

sobre todo, está el que, aunquelas casas obliguen a pagar más intereses,de

inmediatofavorecenal prestatario,quien antesque nada “mira al mayor preciode

los objetos,en la previsiónde quecon él puedaresistira su cesantía,enfermedad,

paralizaciónde negocioso detrabajo”,y el reiteradomotivo deque

“siemprevendráa resultarquelos préstamoscon garantíasde pocovalor, ni

ahorani nuncalas podrá recogerel Monte de Piedad,a menosde no gastar

todoslos añosun capitaligual al quetuvieronlas operaciones[..] ¿Cómoel

Monte habíade sostenersecobrandopocointerésy saliéndolecomo le salen

caraslas operaciones?”.

Otro motivo, por tanto,segúnel síndicodel gremiode prestamistas,esel del tipo de
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clientes,segúnél diferenciado:

“Los préstamosdealgunaimportancia,y que producenmuchoingresocon

relación al gasto, ya los realiza aquel establecimiento:pero que son en

númeronueve veces menor que los que verifican las casasde empeño,

aunquesu capital (el de las operacionesdel Monte) sea 17 veces mayor”

(245).

El autorrechazaalgunasafirmacionesvertidas,entiendeél quegratuitamente.en las

Memoriasanualesdel Montede Piedad.Como, por ejemplo,el queseanlos de las

casasunosaprovechadosvaliéndosede los bajos interesesdel Monte. No descarta

quepudierahabersucedidoalgunavez,perotansólopodíaserindicativo de alguien

queestabatratandode “prolongarsu efímeraexistencia” (2-*6). Rechazaasimismola

acusacióntan frecuentede inmoralidad:porquetan negocioes éstecomo cualquier

otro, de génerosporejemplo,y en cierto sentidoéstedel préstamopuedeserincluso

másagradablea Dios, por facilitar “al necesitadoel único medio de satisfacersus

necesidades”(247).

Todo lo cual le lleva a concluir, por un lado, que, dado que a estos

“establecimientosparticulares,sin ser invitados, rogadosni llamados, acudeny

prefierenpor su propia voluntad,mucho mayornúmerode menesterososque a los

oficiales”, podríaconcluirsesin equivocaciónque “son apreciadosy estimadospor

los que tienen necesidadde acudir al préstamode prenda para socorrer sus

necesidades”.Y, por otro, que, por mucho que los moralistashayanclamado y

clamenpor la desapariciónde estos establecimientosusurarios -“confundiendo

lastimosamentela necesidadcon el vicio”- , su “necesidadsocial” es tal que “es

inútil el cerrarlesel paso”porqueselo acabaríanabriendoporotro: hastael puntode

que

“si por unamaneradirectao indirectadesaparecieranlas casasde préstamos,

no seríael Monte de Piedadni ningún establecimientooficial el que pudiera

satisfacerlas 1.288.800necesidadesque hoy realizanlas casasde empeno.

La necesidadmisma buscaría el medio de satisfacerse;pero no en
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establecimientooficial, donde por regla general se comercia mal y se

producepoco” (248>.

3.4.3.5.-La información oral de Madrid

Las diez sesionesde información oral que se recogenen el Tomo 1 de la

Información, transcurrenentree126de octubrede 1884y el 25 de enerode 1885.

En principio, esun tipo de comunicacionesmásdirectasy espontáneas,en las que,

como deseabaMoret en la aperturade la primera,se percibe,si no “absoluta”, sí la

gran “libertad que se les concedeparala emisión de susopiniones”(249>. Algunas

asociacionesvuelvena reivindicarmásquea comunicar,ahorade palabray anteun

auditorio, conla inevitablesensaciónde quealgunasintervencionestienencierto aire

de terapiacolectiva,con algún enfrentzmientopersonalcon la mesade la Comisión

incluido (250); pero ese resquicio de libertad hace emergerotras voces, y otras

historias,del mundo de másabajo. Porello su manerade hablar del ahorro,ese

conceptoorganizadorprincipalde la geografíamoraldel momento,tieneun airemás

desinhibido e inconformista. La lectura de la transcripción de aquellas

intervencionesen vivo dibuja frecuentemente,desdey en torno al ahorro, una

cultara o paisajede disparconscienciaorganizativade la sociedad-ideologizadoy

nadaneutral-, confirmatorio del que la información escrita hacia ver. Con más

viveza y claridad, seguramente;con mayor cercaníaal plural comportamiento

histórico real de los hechos,y de su percepción;contradictoriocon la unánimee

inalteradaperspectiva“natural” que suscitauna deseadaahistóricatradición. Pero,

en todo caso,un valor cultural central, símboloorganizativoclavede otrosmuchos

elementosconformadores.

3.4.3.5.1.-Culturasdiferentes: la de arriba y la de abajo -o burguesay

obrera-, por lo que tienen de comportamientos,actitudes y conocimientos,

creencias, hábitos morales y lingilisticos o cualesquieraotros modos de

simbolizaciónrelativamentehomogéneosdentrode gruposque seven diversos,es
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lo primeroque muestraestaInformación, tal como se percibeny categorizana sí

mismos,sobretodo los obrerosinformantes.Las “culturas” de nuestroepígrafe,

aclaremos,serefieren -siguiendoaqueltítulo de Harrington:La cultura de la pobreza

en los EstadosUnidos- primordialmentea la inexistenciade monolitismocultural,

también dentro de nuestrassociedadescomplejas del siglo pasado.dentro del

sentidopropuestoya en ‘1871 para“cultura” por el antropólogobritánicoEdward

Tylor -en oposicióna lo “natural”-, aunquetal vez resultemenospolémicoel usarel

término“subcultura”en estemomento,y a la necesidadde contemplareste ámbito

-en que, desde la óptica de las actividadesscocioeducativas,los problemasde

enculturacióny aculturaciónsonprincipales-con su potencial internode conflicto y

resistencia,de privilegio y de colonización,de control y de carencia,de aprendizaje,

intercambio,etc. (251).

La primeraexpresiónde diferenciala muestra el “Cuestionario”en sí, con un

afán cognitivo de susredactoressimilar al de los etnógrafosde la épocatratandode

tenerunacomprensiónglobal, máso menosrápida-y desdeunapercepciónextraña,

no muy comprensiblepara los observados-,de una cultura que les esajena.En lo

que tiene de interrogatorio-encuestaentre personasque hablan próximas y en

directo, y quecompartenalgunoselementosreferenciales,al menoshacetocartierra

a los encuestadoreso, en todo caso, les obliga a representarel juego de

confrontaciónde “su cultura” o de “la cultura” con la realidad:hastaquépunto ésta

se adaptao cumple sus parámetros,dóndeestánsus carenciasy hastadóndellegan

éstas,dentrode una implícita separaciónentre “los cultos” y la vida real de una

inmensacantidadde gente.Porsu parte,los encuestadosno entienden-o fingenno

entender-cómo los otros puedanestartan desinformadoso que les seatan difícil

sabercómo viven, cuántoles cuestanlas cosascotidianasdel comero del vestir,

cómoy por qué seansusdificultades.La diferenciaseprolongaen la escenificación

de la informaciónoral, de que la edición que manejamosofrece un grabado,con

estradoalto parala mesay taquígrafos,tribunaoratoriay espaciodiferenciadopara
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público asistente.Viene a serun espaciode aproximacióninterculturalconfigurado

más segúnlas pautasde la cultura burguesaque segúnla de los obreros: es,

además,el Paraninfode la Universidad,centrode “la cultura”. Los gestosno dejan

tampocodeserembarazosos,aunquela obligaciónmutuaquese hanimpuesto-para

el imprescindible acercamiento- lleve a Moret a precisar -variando muy

significativamenteaquel distante pape] meramenteactivo de la Academia como

“ilustradora”-, que no setrata sino de “ilustramosunosa otros” -en otra ocasión

habíasolicitado “que podamosser bastanteilustrados para poder atendera las

quejas”-,mientrasdesdeabajouno de los obrerosde la tipografía,MatíasGómez,le

recuerdasu distanciay diferenciacultural, porque“la cultura” no es un espacio

indiferente,sino expresivode privilegioseconómicosy educativos:

“Vosotros,que por razónde vuestraeducación,de vuestrosmediosy de la

esferaen que os movéisestáisen tratocontinuocon las que a sí propiasse

llaman ilustradas; vosotros, en contactopermanentecon los que habéis

reconocidolumbrerasen todos los ramosdel saber;vosotros,en fin, que

constituís como el escuadrónde honor de los interesescontrariosa los

nuestros, de los intereses capitalistas, debéis sentir el deseo de la

variedady del contraste,y en esteconceptovenimosasatisfaceros: enfrente

de vuestra corrección y pulcritud académicas, vais a hallar las

emocionesqueacaso buscáis, las emocionesque siempre producen el

rudolenguajede laverdady la expresión de ideas profundamente

arraigadas”(252).

Haypreguntasquelos obrerosconsiderancasi ofensivas,porlo queindicande

desconocimientodistantey por la concienciade diferencia,económicay de otra

índole, desdearriba. J05¿ Sedano,de la SociedadTipográficade Socorrosa

parados,quien dice habervivido desdelos trece años “al amparode lo que he

ganado”, considera“ocioso que senospreguntesi el obrero necesitaauxilios o

socorros”,a no serquesehaya“queridodecira los obreroscosasqueno sepueden

decir”. Desdesulógica, lo procedentesedaquesehubieraplanteadosin dilaciones
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la cuestiónde otro modo: “nosotros,quepodemoshaceralgo por la claseobrera;

nosotros, que suponemosque debe vivir de una maneramiserable, debemos

procurarleprotección,haciendoque los patronoscuidenmás de los obrerosque

tienena su cargo;pero no lo esel venir a preguntarsi nuestrasituaciónesbuena,

medianao mala”, quees“malísima” y “a medidaque pasanlos díasva siendomás

insoportable”.Él mismo,conscientede los mayoressinsaboresde los de suclase,

no seatrevea compararsu vida con la de otros grupossociales:“necesitaríatener

datosde lamaneradevivir de unaclasea la queno conozcomásque por referencia,

de la clase elevada” (253). Pero ello no impide un claro conocimiento de la

diferencia,como el quemuestrael canteroSr. Recarte:

“¿Qué comparacióncabe entre ese pobre obrero que no gana más que

unos cuantoscéntimos,con esosseñores,que gastanmil duros al mes?

¿Esobrero aquel señor?¡Quiá! De ningunamanera;aquél esun señor,y

un señorno puede ser jamás un obrero; siemprehabrá diferencia entre

los que trabajan y los que consumen lo que ellos no trabajan. Si

fuéramosa examinarcómo se han obtenidoalgunoscapitales,podríamos

hablarmucho; perono estáestoparaentraren eseterreno” (254).

La percepciónde la diferencia, desde abajo, es particularmentefuerte en

aspectosmuy concretosde lo que el Cuestionariodenomina“cultura intelectual” y

“cultura moral”. Respectoa la primera, es notorio cómo prácticamentetodos los

informantes-incluidos los tipógrafos,que seven a sí mismosmejorpreparadose,

incluso, capacesde medirse en lo que a expresión se refiere con avezados

periodistasy políticos- se lamentany piden disculpaspor sus incorrecciones,

dificultadeso rudezaparacomunicarsusideasy propuestas,expresivasde sumodo

de ver la realidad (255). En lo que tienen del primer aspecto-en definitiva, de

inquietud por la conquista del lenguaje- sus contestacionesparecen ser más

expresivasde sus carenciasde “la cultura”; mientrasque en lo que se refierenal

segundoaspectomuestranmás los rasgosidentificadoresde “su cultura”. Casos
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hay,de todos modos, como el del tipógrafo GarcíaQuejido,por ejemplo,en que

ambosse entrelazaninseparables,hastavincular inclusola durezade las realidades

queles separana la del lenguajequetanbien la corrobora:

“Habrá parecidoseguramentea la Comisión muy extemporáneonuestro

lenguaje,que es el lenguajede la verdad, aunquemuchasveces el que

hablaadolecedel defecto de no saberexpresarlas opiniones que bullen

en su cerebro.Hay ademásen este lenguajeuna rudezaque no es la

acostumbradaen los sitios dondese debatende una maneraculta y en el

fondo agila las cuestionesque interesana la burguesía.Estos señores,

acostumbradosa decir en forma suave verdaderasinfamias al individuo

con quiencontienden,y a saludarsedespuésen los pasillos, encuentran

raro que nosotros,que llamamos,como vulgarmentesedice, al pan pan,

y al vino vino, vengamosaquía expresamosde estamanera”(256).

En disculpade susdificultades -másquede susdiscrepanciasde concepciónde las

cosas-,aleganquesusnotoriosproblemascon las palabras-nuncaconla claridadde

lo que quieren decir, aunque sea con crudeza- provienen de una escasao

prácticamentenula educación-en cierto sentido,demandalo que los antropólogos

llaman “enculturación”en aspectosde la cultura burguesa,sin medirlo que pueda

conllevar de “aculturación” en la propia-, casi siempre imposible por la

perentoriedadeconómicao por la muy inoperanteestructuraeducativa,causantede

que“el númerode obrerosque no sabenleerni escribir,se puedecalcularque esel

de las trescuartaspartes” o de que las condicionesobjetivasparafacilitar al obrero

la asistenciaa la escuelao la escuelamisma -en que “estánexpuestoslos niños a

cogerunapulmonía”- seande rudimentariaprecariedad.Tanta,quealgunosobreros

la estiman interesaday culpable -“cuanto mayor sea el criterio de las clases

trabajadoras,cuantomás lata sea su instrucción, más numerosashan de ser las

crisis”, argumentaHipólito Pauly-, puesno seven a sí mismosexentosde talento,

inventivay sentidopráctico(257).

Respectoa la segunda,de la “gjflj¡g..m~¡~j”~ la percepciónde pertenenciade
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grupo-a veces,un tanto dogmáticay tribal- estambiénmuy poderosa.Los otros

realizanactos que son “el signo más característicode la podredumbrede una

sociedad”.Pormuy moralistasquesean,los otrossonlos viciosos:“al entraren los

salonesy en el granrango,lo primeroque hacenestenerun parde queridas,y son

ala vezel cuartoo quinto amantede algunaseñoracubiertade oro y pedrería;y los

que no haceneso en la alta sociedadson una excepción”.Aspectoshay de la

moralidad, sin embargo,que, para algunos,dependenmás de las circunstancias

particularesque de la naturalezade clase: “El trabajador que por cualquier

circunstanciallega ahacerseindustrial,sueletenermásdesarrolladoel instintode la

codicia que los que lo son por herenciao por otra causasemejante”,de manera

parecidaa lo que sucedecon la norma de lo legal en relación con lo justo y

equitativo -casode las huelgas-,de lo buenoo lo malo: “no triunfasiempreel que

tienemásrazón,sino el quetiene másfuerza;que Dios protegea los maloscuando

sonmásquelos buenos”.

Comunicantehay quecree“que en la claseobreratodasson virtudesy queno

tieneningúnvicio”, o el queve que“relativamente,el obreroesmásvirtuosoquela

clasearistócrata,porqueenla claseobrera,en mediode susprivaciones,seve algún

desalmadoque cometeun cnmenen un instantede acaloramiento,mientrasqueen

las claseselevadassecometenmuchosmáscrímenesque quedana la sombrade la

ley, unos porque ésta no los castiga, y otros porque son escudadospor su

posición”. Un relativismo que es muy patentecon los hijos del propio grupo:

“demasiadovirtuososson los hijos del obrero,que generalmenteno se pervierten

hastaqueempiezana rozarsecon ciertasclasessociales,puesen la mayoríade casos

su desmoralizacióncomienzacuandovan a servir, y a otras cosasporesteestilo”.

Hasta el vicio cuandoexiste -la prostitución y la embriaguez,que constatanen

“algunos” casos-encuentradisculpas,en las contradiccionesde la sociedado en

interesadasestrategiasdel sistema:“porqueesmuy fácil disponerde grandesmasas

de trabajadorescuandoestánrodeadosde la miseria,de la prostitucióny del vicio, y

en cambioesmuy difícil manejarlasa caprichocuandosetratade hombresdignos,
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que tienen concienciade sí mismos y sabenpara qué han venido al mundo”.

Contradicciónes, particularmenteel caciquismo,“que mata, que cohibe,que se

impone a la misma Autoridad”, causantede que el “primer enemigode las clases

trabajadorasesla ignorancia”y de queel entornoseael de “unasociedadmezquina”

o -como quiere Doctor- anuladorde la libertad, porque “el caciquismotodo lo

puede,y no hay más libertadque la que él quieredar”. Grancontradicciónel que,

segúntestimoniode este mismoinformante,haya“capitalistasque tienenuna renta

hastade 12.000realesdiarios, y quepagandosrealesde jornalal trabajador.Esto -

añade-ni escristiano, ni esjusto, ni debe permitirlo una sociedadque se llama

civilizada”. Y contradicciónexpresatambién, dice el independientey no obrero

GarcíaOlías -ya en la vía de solucionesque son quejas-,el que en determinadas

funcionesteatrales“la claseobreraadquiereconocimientosde flamencomás que

,, ‘‘
conocimientosde ningunaotraespecie y poco respetoa los hombresimportantes

que nos rigen”, puesto que el obrero debería ir a estos sitios a “adquirir

conocimientosmorales,paracorregirciertosdefectosde queadolezca

Esteapunte-de interéspor la líneade la instruccióny educación,aque sesuma

en definitiva- es,másbien, unaexcepción,porquelo másfrecuenteesla moralidad

deoposición:“Hay ciertasclasesqueechanla culpaalaclaseobrerade su situación;

cuantasvecessenos ha llamado,hemosvenido a exponernuestrasnecesidades,y

aquellosque podríanmitigar nuestroestadoangustiosono hanhechocasoalguno”.

Una moral de acción -con una educaciónpertinente- sería necesaria:“no se

conseguiránadamientrasno nospongamosde acuerdoen la manerade apreciarlas

cosas” (zss). La información de Pablo Iglesias, en la sesión del 11 de enerode

1885,va en esesentido.Oponeunaculturade “transformaciónsocial” que,en parte

suponeel dominio de elementoscognitivos y actitudinales -que pasanpor una

“enculturación”o educación-en manosde la burguesía.Reconocelo buenoqueha

hechola clasemedia,y pretendedestruirsu polo negativo -“queesla miseriade los

obrerosy su mayorexplotación”-,con la atenciónpuestaen la “emancipaciónde la

clase trabajadora” -porque“los elementosde producciónpuedensersociales,y la
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hermandadsocial en el libre desenvolvimientode los individuos existe y puede

existir”-. Iglesiasno sólo cuentacon la diferenciasino que trata deelevada,desde

un carácteradjetivo y anecdótico,al de objetivo político substantivode unidadpara

todos los implicados, con la mirada y la voluntad puestasprovisionalmenteen

“mejorarenlo posiblela condicióndel trabajador”y, amedioplazo,en la “posesión

del poderpolítico paralogra?’ suemancipación(259).

Entretanto,la diferencia que sienten los trabajadoresse traduce en que se

reconocena sí mismos~~mns~IaxQLNo entienden,por ejemplo,el abolicionismo

deRafaelM’ de Labra,compatiblecon unascondicionesde trabajode los tipógrafos

en su periódicoLa Tribuna contradictorias:como si sehubieracreído,dicen,que

los “cajistas,o seanlos blancos,no merecemosque él setome por nosotroslos

trabajosy los desvelosque ha consagradoa la razanegra”, lo que paraellos era

indicativo de quelos de arriba“tienen tal ideade nosotros,y merefiero a las clases

trabajadorasen general,que creenquelo másmiserable,lo másasqueroso,lo más

reprochablelo admitimoshastacon agradecimiento”(260). Del tratogenéricoy de la

induccióna determinadosvicios comola prostitución infantil en pleno Madrid

-“cristiano, apostólico, romano y eminentementecaritativo”-, se escandaliza

Victoriano Doctor: “¡Y nosespantamosde que hayaesclavosnegrosy de queselos

trate de esta o de la otra manera! Dentro de nuestrasclasestrabajadorashay

esclavitudmuchomásgrande”(261).

Talesson las profundascondicionessalarialesy contractualesque sientenles

imponela lógicadel libre mercado,que,justocuando-comorecuerdael informante

metalúrgicoPérezAgua- hacecinco añosque seha promulgadola ley de 13 de

febrerode 1880, pero todavíasubsistela esclavitudbajo forma de patronato,él

damapor que “el obrero asalariadoestáen peor condición que el esclavoy el

siervo” y proclama:“Yo digo la verdad;si hubieraun burguésquemecompranpor

un año,mevendería”(262). EsoconfirmatambiénPabloIglesias,explicandoquela

situación “del esclavoantiguo era mejor, porque el interés del señorestabaen
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procurarque el trabajo no fueraexcesivo,para que el siervo no muriese,por lo

menoshastaun tiempodeterminado,hastaquedierael productonecesario;perocon

el obreromodernono se tiene esaconsideración”(263). Con esareferenciatermina,

incluso, su intervención: si llegamos a constituir “un solo corazón y una sola

cabeza,habremosdadosepulturaa los últimos restosde la esclavitud”(264)

Más sutil, pero evidente,es la diferenciaque sientenantela beneficenciay sus

formas, una teatralizaciónde la vida en la que la exigenciadel guión codificado,

legal y moralmente, les hacía sentirse inferiores, abajadosen la condición de

personas,muy dubitativosde quesepuedaoficialmente“proponeralgoen beneficio

de la claseobrera”,porque si así fuera realmente“se lo impedirían” (265). En su

percepciónno se distingue“beneficencia”y “caridad”: forman un todo, porque no

quierenque seles concedan“los mediosde vivir por actode beneficencia”cuando

son de justicia. Porquelos establecimientospúblicosde estenombresuscitan“un

sentimiento innato de repulsión”, y porque la caridad privada o beneficencia

domiciliada -dice Gómez “con respetoy galantería”- tiene el carácter“de un

aperitivo que esas señorastoman yendo de cuando en cuando al hogar del

menesteroso,paraluegovolver a su esplendorcon nuevodeseoy con la conciencia

de haber ejercido una obra de caridad”, pero, además,tratando de “comprar la

concienciadel individuo socorrido”,porque-aclara-,“si se tratade unafamilia cuyo

jefe profesadeterminadasideas, ya puedeesafamilia morirse de hambre” (266).

Otrosparticipantesinsistenmás directamenteen “que los establecimientosestánmal

montados,y completamenteabandonadosen su mayoría” (267), o que seprestana

la corrupcióny al engaño;porquees“muy deficiente” la beneficenciaoficial y, para

lograr sus “escasosrecursos”,hacefalta “acudir al favoritismo” (268). Lo que más

predomina,en todo caso, es la ideade que la beneficenciaprivada“más bien se ha

creadoparasatisfacerel orgullo de unascuantasseñorasy caballerosqueparahacer

lo quesellamaobrasde caridad”. La otra, la pública -dicen-, mismo”:

“Nosotros no queremosla beneficencia,sino que reclamamoslo nuestro;
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no queremosun pedazode pan si éstese nos da como candad:queremos

lo que esnuestro”(269).

¿Quépasa,pues,con la “armonía” y la “armonización”,de que hablanquienes

desdearriba, negandodiferencias,parecenquereratendery cuidara los de abajo?

Pudieraseraspiraciónde aproximaciónvoluntariosay bienintencionadade algunos

de arriba, pero, de momento,en la gamade informantesmáspolitizados-los más

sensiblesa estelenguaje- es donde másse denunciacomo argucia y propaganda

frentea la resistenterealidad.ParaGumersindoSánchez,tipógrafo,estámuy claro

que,en la actual organizacióndel trabajo,“estaarmoníano puedeexistir mientrasel

trabajono se retribuyaequitativamentecon relaciónal preciodel producto”.Hay una

constantediferencia, generalizada,entre las “cuantiosasy rápidasfortunas” de

muchosindustriales-correlativaen una moralidadde “más anchamangay menos

conciencia”-y susobreros,queapenastienenlo “suficienteparavivir en la miseria”

(270).

En último término, en la medidaen que los partidosrepresentanalgo, advierte

Pablo Iglesiasque, “así como los interesesde la claseobrerason perfectamente

armónicos,los de la clasecontrariano lo son”, como puedeversepor sus pugnas

entre proteccionismoy liberalismo y por la variedad de partidos de la clase

burguesa,defendiendo“cada uno su interésparticular”: lo que hay y ha habidoen

todala historia es“lucha de clases,luchade interesescontraintereses”(271). No es

neutral la presunta“bondad burguesa”de mejorar su suerte: “nada se hace con

interésde mejorar la condicióndel obrero”, sino con la de intentarsalvar algunas

crisis; no hablemos,por tanto, de armoníasni de la posibilidadde queentreunosy

otros haya acuerdo”, porque lo que hay es “antagonismo”.Todo en la actual

organizaciónproductiva corrobora que “los interesesde ambas clases no son

armónicos”y la única formade llegar a la “hermandadsocial” escon la eliminación

del lado malo de la claseburguesa,el “que traeconsigo la miseria y la muerte de

muchosde aquellosseres;eliminadoeselado,no haycuestión”(272).
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Sin quepuedadecirsequelos informantesen estassesionesoralesseantodos

de la mismazonadel espectroideológicoo político -porqueesperceptibleunagama

de proximidady lejaníarespectoa la de la mesade los comisionados(273)-. hay en

la granmayoría unauosturadesconfiada.si no hostil, hacia lo que es, representao

pretendela Comisión, interpretablecomocorroboraciónde la diferenciacultural que

venimosconstatandoen la subculturaobrera.De hecho,apareceintermitente,pero

como un sonsoneteque va ritmandola lecturade las diversasintervenciones,y que

parecieraobligado decir o mostrarpara sentirserepresentanteadecuadodel propio

grupo frente a los otros. Tiene diversas modalidades,desde la más genérica

reticencia de García Quejido en la sesión inicial -“ilusoria la labor de esta

Comisión”, “no adelantaráun pasoen su trabajo”, “no ha de alcanzargranfruto de

sus tareas” (274)-, hastael desinter¿sque, según Gómez -quien ya les había

endosadola apreciaciónde “esterilidad”-, muestrala Comisiónen el seguimientode

los trabajos(275). Puedetenermúltiples pretextos:la desconfianzade que sirva tan

sólo parael ascensopersonalde algunospolíticos y versea sí mismos,por tanto,

comomeros“instrumentos”de los planesde otros (276): el quela informaciónpueda

servir estratégicamente,no para“alcanzarel bienestar” de las clasetrabajadoras,

sino “paradetenertal vezesemovimientoqueseiniciabaen todaslas clasesobreras

de España”(277); 0 simplementepor desesperanza,no es creíbleel “esperarde lo

propietarios, ni de las leyesdel Gobierno,ni de los trabajosde la Comisión” algo,

ya que, “por más que los hagade buenafe, al fin y al cabo han de ser inútiles,

puesto que se hará caso omiso de éstos” (278). Sobre todo, porque tienen una

pesadahistoria como argumento,la memoriade agraviosanterioresque recuerdan

con amargura:“todos los partidospolíticoshanpasadoporel podersin hacermejora

algunaparala claseobrera” (279); particularmente,la referenciaa 1871 les es muy

querida -“¿Eranéstosunoshombres,y otros los de 1871?Puesyo creoque sonlos

mismosperroscon distintoscollares”-,conclusivade que“las leyesestánal servicio

de las clasesquemandan”(280).

En esa historia de desencuentrosque les separan -conducenteal “se nos ha
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engañadoy no se ha hecho nada”, de Izquierdo,o al “no esperamosnada” de

García- bastahacerlesdesconfiados,como de otro mundo, pesan lo suyo los

incumplimientos.El de la brevey primerizalegislaciónprotectorade los niños,por

ejemplo: si esa“ley de 24 dejulio de 1873 secumpliese,en ella encontraríamosel

remedio a este mal, y estascriaturas,hoy débiles, que desaparecencasi en la

primera edad, llegarían a adquirir vigor y robustez” (281); el del omnipresente

“caciquismodespótico”,ya aludidomásarriba,encubridorde apariencias,pues“no

hay más libertad quela que él quieredar”; el de acuerdospactadoscon motivo de

huelgasdiversasy luegono respetadoso tratadoscon subterfugiosa labaja,o el de

asociacionespermitidasy luego perseguidas;el del recursoa la fuerza pública,

cuandoteníanconcienciade estardefendiendosusderechosfundamentales;el de la

falta de la salubridade higiene en los talleres,que denunciantodos; el de jugaren

falso con un submundo migratorio, como el de los gallegos,para abaratarel

mercadodel trabajo(282). Hastaen asuntosde seguridaden el trabajo, como los

andamiosde los canteros,hay incumplimientosgraves,porque “hay unaComisión

en el Ayuntamiento, la cual no ha hecho nada” (283). Uno de los informantes,

encantadode “presentar todas las iniquidadesde la burguesíade una manera,

digámosloasí,oficial”, llama “cándidos”a quienes“creen que va a venirel remedio

a susmalesde los mismosque sonlos causantesde ellos” (284).

La concienciade diferenciava pesando,cadavezmás, paracrearsesu mundo

de saberesdistintivos, unasubculturapropia.Sabende sus condicionesde pobres,

de cómo son capacesde privarse de alimento “para dárselo al otro” en casode

mayor necesidad,o de cómo son máscapacese improvisar,en casode desgracia,

siendo“débiles y pobres”,que los ricos, acostumbradosa que les haganlas cosas

más imprescindiblesotraspersonas(285). Sabenque el Estadono estáde su parte:

comolos liberales,peroporotrosmotivos,y hastaprefierenqueno intervengaen la

gestiónde mínimasprevisionesque demandan,como la creaciónde instituciones

para inválidos del trabajo, o Cajas de previsión, que ellos mismos reclaman

gestionar(286). Son conscientesde que ellosson los que produceny los otros son
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los que disfrutandel valor de su trabajo: “¿porqué no hemosde disfrutar también

nosotros?”, y de que en esto de la producción,que “esto es lo justo, y. sin

embargo,a estosellamadarobo”; comosabenqueéstasuconscienciaes la que les

hace desconfiarde la Comisión, dependientede otros interesesque les son

opuestos:“si la Comisiónde buenafe quisieraproponeralgoen beneficiode la clase

obrera,no lo haría,porqueselo impedirían” o, mássimple, “no selas aprobaránni

el Gobiernoni las Cortes”(287).

Tambiénempiezanmuchosa saberque, en el antagonismoque les relaciona.

nadade lo existenteen el Estadoo, másconcretamenteen las Cámaras,“directa ni

indirectamente,se relacionecon el obrero”, sino queson “las cuestionesde la clase

dominantelas únicasque les interesan”(288), o que hay gruposcon especiales

privilegios, como el de las 269.760 personaseclesiásticasdependientesdel

presupuestodel Estadoy a su vez exentasde los impuestosde éste,mientrasse

hablade la “insuficienciade la remuneracióndel obrero”(289). Sabenhastaquehay

que sabermás, tenermejor instrucción y educaciónpara estara la altura de las

circunstancias-impregnarsede otros hábitoso aculturarse,paramejorenculturarse

(290>-> pero que de momentosu relación con los otros es de lucha de intereses

encontrados.Gómez,que ve “iguales” a todos los que andanen torno al poder,y

que ha acusadoa alguien de la Comisión de intentar “hacer enmudecera los

tipógrafos”, les reta incluso a que “pueden ir preparandolas mordazas” (291).

Vargas por su parte sintetiza,a su manera,algunasde las claves comunesy

diferencialesde la pugnasocial:

“Todos los individuos estamosformados de la misma materia; todos

tienen la tendenciade mejorar su fortuna de una manera o de otra; y

como para mejorar unos tienen que explotar a los otros, aquella clase

más inteligentees la que tiene supeditadaa la otra parte de la sociedad

queno poseela inteligencia” (292).

Es importante señalar que, en este juego intercultural entre subculturas
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diferentesdentro de un espaciocomún -que se escenificaen el Paraninfode la

Central-,el sabersedistintosno les impide. sin embargo,hastaa los más críticos

con la Comisión, dejarseenredarpor ella, de una u otra manera,y acudir a

informar. De algún modo, ensayanfonnasde tanteo negociadorcon la realidad.

Cadauno desdesu panicular óptica de coherenciaideológicay todos desde la

capacidadde su lógica -la relaciónde susfuerzascori las del poder-paramodificar

las condicionesenque se desenvuelvesutrabajoy su vida. La “informaciónobrer&’

que muestranestas sesionesorales hace ver, por ejemplo, al cantero Recarte

rogandoa la Comisióntengaen cuentaalgunasde sus denuncias“para procurar

evitarestosabusos”,de contratasy subcontratasque perjudicana los obrerosy a las

obras(293); al carpinteroGarcía,esperanzado,reclamando-antela notoriadiferencia

de vidaentrelos de la Comisióny ellosmismos- presenciapolítica paralos obreros:

“¿Cómohemosde mirar bien ni a los Gobiernoshabidosni por haber,ínterim esos

Gobiernos no sean elegidos del pueblo y por el pueblo?” (294); al Vargas

desconcertado-porquela “porciónde sociedadesen la claseobrera”existenteansían

todas“el mejoramientode estaclase; pero todassiguendistinto camino”- tratando

de posicionarsea su modo, clamandopor que “nos pongamosde acuerdoen la

manerade apreciarlas cosas”y, entretanto,proclamandoque “si no materialmente,

moralmenteayudarésiemprea los que más garantíasme proporcionen” (295); al

tipógrafoMatíasGómezqueriendoinstrumentarel hipotéticosubterfugioque pueda

serla informaciónoral en la estrategiade los organizadoresde estaComisión,para

devolverlos agraviosrecibidos“al rostrode lasclasesque representáis,poniendoal

descubiertolas injusticias que las sirven de baluarte”, y aprovechandoel último

momentode la sesión final para arengara los trabajadorespresentesa agruparse

porqueel “remedio sólo dependede nosotrosmismos” y entonceslas reformasno

seránconcedidas,sino que“las arrancaremos”(296). Y hacever igualmente -en otra

fórmula enculturadora-,al independienteGarcíaOlíascentrándolotodo en tomo a

unaaxiologíaindividualizadade vicios y virtudesy a la correlativaadquisiciónpor

partedelobrerode “conocimientosútilesy morales”:a susvicios darántérmino “los
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progresosquese vayanobteniendoen la moraldel obrero” (297).

3.4.3.5.2.- Acerca del ahorro, la divergente y también plural subcultura

obrera muestra coherentementeuna lógica distancia respectoa la subcultura

burguesa.Queesasuntoquele conciernelo testificael que, comopromedio,en las

267 páginasque abarcaesta Información oral, - la frecuenciacon que lo tratan

directa o indirectamentecasi se va repitiendo cada seis páginas.Mencionemos-

aunquesevuelvaen la SegundaPartesobreello, comoya seindicó másarriba-que

los informantesmuestrangran unanimidaden señalarla imposibilidaddel ahorro.

1-lay varias dificultadesconsignadas,pero la del ahorro es la másadmitida,como

fundanteincluso deotras.

De maneragenérica,el asunto de fondo ya es contradictorio para algunos.

GarcíaQuejido, por ejemplo,llama la atención sobrela estructuraantagónicadel

sistemade producciónburgués:cómo“buscanel medio de quesuscajasde caudales

no sufranel menordetrimento”,mientras,al mismotiempo,procuranpor todoslos

medios -incluido el del trabajo másbaratode mujeresy niños- “reducir el salario

hastael último extremo”; ésta es “la lógica y la enunciaciónde una ideade esta

naturaleza -estácriticandola participaciónde los obrerosen los beneficiosde las

empresas,por serun “error la ideade armoníaentrecapitalistasy trabajadores”-,es

una verdaderacandidez de los individuos que no conocenel asunto” (298). Pablo

Iglesias,muy pendientedemarcarla diferenciaprogramáticade su partido,confirma

el mismoesquema:

“¿Qué queréisque ahorreun desgraciadoque gana seis u ocho realesde

jornal? Y aun cuandoahorrara,¿qué haría con los ahorros?Tendría que

llevarlos a una Caja de Ahorros o a un Banco, y sólo obtendríauna

restricción en el consumoy en el trabajo, y despuésun capital que le

explotanmás.Ya séque todos los trabajadoresestánen esto conformes,

pero por si hay alguno que lo entiendade otro modo, y sobretodo por
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contestar a la pregunta de la Comisión, yo diré que el ahorro es

imposible. Además,¿de qué servirían esos pequeñosahorros, con la

crisis quenos agobia?Si se sabeque el obrero vive en déficit constante,

que cuando deja una prenda de vestir es porque ya no sirve para nada,

¿cómo es posible hablar de ahorro, sobre todo por los que tienen el

estómagocalientey van bienvestidos?”

Aparte de que de algún modo va contra el tópico admitido del progreso

individual, al ponerde manifiestola funcionalidaddel ahorroconvertidoen capital

-antagónicodel trabajador,y quese escapaa su control-, su insistenciasedirige a la

imposibilidadorácticadel mismo y, por ende,a la denunciade la trampade los que

proponen,moralizadores,estey otros mediosde reformasocial: “a los trabajadores

no les sirven para mejorar el estadosocial en que se hallan”- Su razonamiento

vuelveenseguidaa la basede su doctrina: dentrode “la anarquíade la producción,

en la cual ellos no tienen parte”, estafórmula colaboracionistasólo contribuyena

“un antagonismocada vez mayor, una miseria cada vez más grande para los

trabajadores”(299).

La lógica de esteremeJioque algunosproponen,dice-fiada exclusivamenteal

ideal individualistade pequeñopropietario,y sin contarcon la dinámicadel capitaly

su crecienteimportanciacuantitativaen las nuevasformasproductivas,a la que “el

obreroque no cuentani con lo necesarioparasu sustento”no puedehacerfrente-,

cargatodo el pesosobreel trabajador.Mientras,“no se atiendemásque ala clase

privilegiada,y apenashay unaqueja, apenashay un dolor de esaclase,el Gobierno

trata de responder,porquesi no respondiese,le ajustaríanla cuenta”. En la lógica

de “la armonía” habríaque atendercon similar esmeroa la clasetrabajadora.¿Por

qué, por ejemplo, no reducir las horasde trabajo?,o ¿porqué no reducirleslas

atencioneso simplementesuspenderlesel pagode la deudaa los rentistas-la cuarta

partede los presupuestosdel Estado-,paraatendercon ello a los problemasde los

sin trabajo y de los trabajadores?¿Porqueseríael descrédito?La respuestade

Igiesias,explicativade unaracionalidadcontrariaal trabajador,escontundente:“Por
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no pedudicaren nadaa esosintereses,porque no sufran nada esasfamilias, a

quienestodavíaquedadasuficienteparacomer,porquetienen capitales,¿sevan a

morir los mismosquehan producidoesoscapitales,los millaresde trabajadoresque

no tienenlaculpade que seatan desastrosoel régimende producciónque vosotros

tenéis?”(300).

Similarmentea lo que sucedíacon JaimeVera, la principal crítica de Iglesiasal

ahorroes porsu contribuciónal desarrollode la dinámicadel capital en sí, sin que

repercutaen solucionesgeneralesa la pobrezasocial,porqueel problemaes que“el

capitalno es productodel ahorrodel que lo ha ganado,sino queesun productono

pagadode los que han trabajadoanteso después”.En esta dimensiónen que el

ahorrosimbolizauna apropiaciónindebida -en queel capitalno esmásquetrabajo

no pagado”-,cuandoa uno se le recomiendaque ahorreo “que trabajemucho,lo

que sele recomiendaesqueganemenos”,paraenriqueceral queno hacenaday es

capitalista,mientras él es cada vez más pobre (301). Es, además,un juego de

aparienciasel que intenta construir, de encubrimiento de una aparentelibertad

individualista,pero“libertad de morimosde hambre”, sin posibilidad de control de

las variablesprincipales del problema—‘‘sin recursosde ningún género; y si no

quiero perecer,tengoque vendermea cualquierprecio: ni tengo muebleso ropas

que empeñarpara sostenermemientrasencuentrodonde trabajaren condiciones

regulares”-, y sin queéstevaríesocialmentelo másmínimo (302).

Es evidentequeIglesiasestápensandoenque “los mediosde mejora tienenque

sergenerales,y si no, no dan resultadoninguno”, y que piensaprincipalmenteen

los obrerosmás empobrecidospor sus circunstanciassalariales,“las masasque

gananínfimosjornalesde seis u ocho reales”.Pero,en la provisionalidaddel tiempo

de antagonismocon la burguesíapor el control de los mediosde producción-y sin

merma de su crítica general-, del mismo modo que ve viables todavía algunas

cooperativas-entre“obrerosque gananbuenosjornales”, de sectoresa los que la

“concurrenciano ha llegado a nivelarlos” y que cobranun jornal “del que pueden

separardos,o tres,o cuatrorealessemanales”-,tambiéncabeentenderqueve viable
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el ahorro,aunqueno lo diga expresamente:tambiénél, como las cooperativas,es

uno de esosmedios quela burguesíapresentaa las masastrabajadorasque les sea

“simpático”, y quecalifica como “quimeras”(303).

La de PabloIglesiasesla posturamáselaboraday máscompacta:los parecidos

con el informeescritode Vera y susfuentes sonmuy profundos.Otrosinformantes

sonmásconcisos,sin que porello esténexentosde interés.Victoriano Doctor, por

ejemplo,argumentaexclusivamentedesdesu experienciade vida, frentea los que

culpanla condicióneconómicade la claseobreraporqueno tieneahorros:

“¿Cómoha de tenerlossi es materialmenteimposible?Yo, estudiándome

a mí mismo, veo que llevo treinta y seis añostrabajando,y no he podido

hacer otra cosa que vestir, comer,pagarla habitación,y vestir como he

podido a mis hijos. Yo no he ganadojamás,desdeque tenía treinta años,

menos de seis pesetas,y no he podido tenernunca ahorros,a pesarde

que no he fumado y no he tenido otros gastos,porque [...aJla taberna

[...] tampoco entro. No pidáis a esos seres que ahorren, porque no

pueden”(304).

Ordóñez,despuésde un pormenorizadoanálisisde costesde vida, comparativo

con la insuficienciade salario,concluye:“al que le falta dinero paravivir, ¿cómole

esposibletenerahorros?No hay ahorroposibleen la claseobrera” (305). ¿Cuálha

de ser la condición económicade la claseobrera-se interrogaretórico Saturnino

García-“si no le alcanzaparacomer,y esocuandolo gana?¿Quéeconomíasni qué

ahorrosha de hacerpara cuandono tengatrabajo o llegue a edad avanzada?En

cambio el capitalista, que está gastandoy triunfando, luego al morir deja un

fortunón” (306).

De similarporte esla contestación,por tanto, a la cuestión sobrela nosibilidad

de ascensosocial haciala condiciónde empresanoo patrono.PabloIglesias,aparte

de condenarlopor principio, por las razonesconsabidas,implícitas en la críticaa los

pequeño-propietarios,le explica a la Comisión que, a pesarde que “esa idea se
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presentacomo consueloa algunosinfelices, que la acogeny se asena ella como el

náufragoa un clavo ardiendo; pero no lo presentéiscomo ideal a las clases

trabajadoras,porque sabemosdemasiadoque es imposible que lleguemosa ser

industrialeso propietariospor esemedio” (307).

Valeriano Doctor, en cambio, aunque reconoce que es difícil, no lo ve

imposible en el caso de obreroscon iniciativas y anima a la asociacióncon el

capital: “tal vez con la ayuda mutua y con el progresode la industria, sepuedan

formargrandesfábricascolectivas” (308). Perootro de los tipógrafos.JoséSedano.

volveráa insistir en la imposibilidadsi no se recurrede algún modoa determinadas

estratagemasde explotación más o menos instituidas, como el acceso a

subcontratas,que otros informantes también corroboran. Ejemplifica su tesis y

concluye:“niego en absolutoqueel obreropuedallagar a serpatronoviviendo de su

trabajo,dadaslas condicionesde esemismo trabajo, y dadaslas exigenciasde la

vida, la escasezdel jornal y todaslas circunstanciasque es precisotenerpresentes.

Si el obreroha de vivir como debe,sin aspirara la explotaciónde otro, no puede

llegaraserpatrono.aunqueviva cincuentao cien años” (309).

A las dificultadessalarialesparael ahorroy a la ilusión de irrealidadqueen los

encuestadossuscita mayormentela perspectivade accesoal empresariado,se

acumulanotras que, al mismo tiempo, configuranun muestrariode la dosis de

precariedaden quesemueven-dentrodel mismoentornopaisajísticodel abono-sus

posibilidadesreales de afrontar los principalesproblemasde vida con recursos

básicos.

Aparece,destacado,su circuito habitual de préstamoy fianzas en la pobreza:

desdeel amigoque sacade un apuro, al Monte de Piedad,con pasajemáshabitual

por la casa de algún prestamista,del que derivan con frecuencia caminos no

queridos.El arranquede todos esoscaminosde inestableinseguridadcasi siempre

tienen que ver con el trabajo, su carenciao imposibilidad,el salariadoexiguo y su

miserablee imprevisible duración, generadoreshabitualesde la condición del
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hombreparado.Hipólito Pauly, orgullosodel trabajotipográficobienhecho.cuenta

en detalleestasecuencia:del paroal caseroy la tienda,al paréntesisde un préstamo,

a la estrechezy sus derivaciones,en una ruedade privaciones,enfermedades,

hospital y vuelta a empezary entramparse(310). Francisco Alarcón, también

tipógrafo, explicará a una Comisión, aparentementeextrañada por el precio

imposiblede las cosasa los obreros,los vericuetosde la imposibilidaddel ahorro

que generanlas condicionesdel trabajo,hastaconducirlesa manosde los usureros

prestamistas,defraudadoresdel Estado(311).

Son extremosque confirman igualmente Villegas, para quien las casasde

préstamos,“aunquealgunoscreanque son el báculoque nos sostiene,son el palo

que nos ayudaa caer: tal es la explotaciónque sobrenosotrosejercen”,y Ordóñez.

quiendice de unacasaen la callemadrileñade la Cruz. “que prestaal 20 por 100 al

mes, que no es mucho (Risas ); es decir, al 240 al año nada más” (312). Y

Victoriano Doctor, sin desdecirlos,aprovechasu llamativaexistenciaparamoralizar

sobresus probablessecuelasviciosas,desdela trampay su mal ejemploeducativo,

al crimen o la prostitución,y máspoderosaen una“sociedadmezquina”como ésta,

la ignorancia,la faltade previsióny de virtud, y la corrupcióngeneralizada:

“Yo he tenido la curiosidadde irme a la puertade un establecimientode

préstamoso de unasucursaldel Monte de Piedad.¡Ah señores!el quetiene

un harapoque vale algo, aunqueno le den más que para ir a los toros, lo

empeñay va a los toros. Pero¿estoesculpasuyaexclusivamente?Ya dije

antesqueno. Heaquílo primeroquetenemosqueresolver”(313).

En los aledañosde las usurariascasasde préstamosy tributarios del mismo

génerode problemasy muy parecidotipo de clientes,los Montes adquierenuna

fisionomía diferencialen la voz de estosinformantes.Si no muy frecuente -con

muchaprobabilidadpor las razonesescritasque indicabael síndicodel gremiode

prestamistas-,su mención es crítica en Izquierdo, quien refiriéndose a los

ahorradoresclientes -“la mayoríade los capitalesquehay en el Montede Piedades
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de la claseobrera,o de la clasede sirvientes,que vienea ser igual”-, proponela

Inversiónde esedinero en cooperativasde consumo,puessuinversiónactualen el

Monte entiendeque

“no producenada,y no sirve másque paraque eseMonte vengadespuésa

explotar al mismo pueblo, puesto que para hacerun préstamoexige una

prendaquevalgadobleo másde lo que le da” (314).

La valoracióndespreciativaqueel informantemuestrapor el sistematan elaborado

y elogiado por Félix de Viville en Metz, e imitado en Austria e Italia y,

posteriormenteen España-con la anuencialaudatoriaque hemospodido ver por

partede múltiples tratadistasmoralizadores,y por la consagraciónlegislativa-,no

varíasustantivamentesu apreciaciónporpartedelas palabrasde Villegas.Paraeste

informante, ese ámbito del préstamoprendario,particularmenteel de las casas

usurariasa ello dedicadas,le inspira un “horro?’ que sehaceesperpénticoal hablar

de susdueños:“oyen misatodoslos domingosy pertenecena todaslasasociaciones

benéficasde Madrid”; dice conoceralgunos“que son sociosde esasllamadasde la

Caridad,que creenque ellos la practican,y despuésvan al mostradorde su casaa

hacer..,lo que elloscreenqueestádentrode esacaridad”.SegúnVillegas,el Monte

es distinto pero haceconectara los obreroscon esascasas:“Por regla general,

cuandoa ellasselleva unaprenda(nollevamosalhajas,porqueno las tenemos,y en

otro caso las llevaríamosal Monte), no son admitidasen las casasde préstamos,

porqueson malas,y si las admiten,el interésque allí sepagaesde un 20 por 100

mensual”. Y añade inmediatamente:“El Monte es algo más económico, pero

nosotrosno tenemoscabida allí, porque no tenemostampoco nada para llevar”

(315).

Estas dificultades no impiden a algunos informantes imaginar, desde la

experienciao desdela meraasociaci6nde ideascon el conocidomecanismode los

Montes de Piedad, otras fórmulas que pudieran repercutir más directa y

favorablementeen su beneficiocomo obreros.Unade ellas,quetampocodejaráde
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suscitar debate, será la de j~j~¡~jy~s ya mencionadasindirectamente.

Izquierdo,por ejemplo, se inclina hacia “cooperativasde consumosque a la vez

fueran de créditos”. Le inspiran, por un lado, la estructurade las Cajas rurales

alemanas-y sus concesionesdecréditosa los trabajadores,porsupurotrabajo-y.

por otro, los Montesde Piedady su fórmulade préstamo,configurandoun híbrido

compuesto,ligeramentediferentedel de los Montes-Cajasexistentesen cuantoa

componentesdirectivosy a operativapreferencial(316). Izquierdoveríacon buenos

ojos la sustitucióndel sistemaexistentehacia otro en que los obrerospusieranel

capital -sin repararen la posibilidad-y fueranlos beneficiariosdirectosa travésdel

preciode los artículoscooperativos,un beneficioque ampliaríatambiénmediante

cooperativasde producciónen que, con cierto gremialismointerno,podríasacarse

provechoala ventade productosde los diversosoficios (317).

Aymat, en cambio,unaveztraspasadala “buenafe” con que seproponenestos

medios,haceuna largaenumeraciónde sus problemas:las de producción“son la

explotación de los obreros por los obrerosmismos, que no mejoran en nada

nuestrascondicioneseconómicas”,y las de consumosupondríanque “se arruinaa

los gremiosde comerciantesde estosartículos” (318). Otro queve algunasventajas

en la asociacióncooperativa-citaen su favor a RobertOwen-esVictoriano Doctor

“no se resuelveel problemasocial; pero es indudableque ha de contribuir a la

emancipaciónde la claseobrera”;un signoparaél de quealgohace,essu testimonio

particularde conflictoscon caciqueslocalesporestacuestión;intuye comonecesaria

la formación de “grandescolectividades”para afrontarlos retos de los cambios

organizativosy tecnológicos,perosequeda en el “habríaque” (319).

GarcíaQuejido,porsu partey, en buenamedida,de la del partido socialista

-puesIglesiasya sehabíapronunciadoen contracomofórmulageneralizabley había

establecidoque,salvo determinadasexcepciones,“no resuelvennada”-,alegaen su

contra quelos obrerosno tienenaccesoa formarlascuandoserequierenelementos

de produccióncostosa,como pudieraserel caso de los ferrocarriles;que, como

argumentaraIglesias, sólo los que tienen jornales altos, “y no de un modo
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completo”,podríanorganizarseen algunascooperativas;pero, ademásde sermuy

frágilesantesituacionesgeneralesde crisis, representanel intentode “hacerpasara

los individuos asalariadosde una clase a otra, sin haberleshecho perder su

verdaderacondición de obreros”: junto a la pretendidasolución fundada en el

repartode beneficios,no saledel criterio individualista,y no pasade serunaforma

de “mejoramientoporpaliativos”(320).

Otras novedadesque están en el horizonte, y sobre las que se interesael

Cuestionario, son las denominadas Caias de retiros. Caias de previsión y

Sociedadesde seguros. Pretendenromper o, al menos, variar el paradigma

dominantedel ahorrocomoforma de previsiónindividual antela plural probabilidad

de inseguraexistencia,orientándolohacia fórmulas finalistas más específicas.Es

curioso que, cuandotodavíano hay una legislaciónprotectorabásica,o la mínima

queexisteestásiendodenunciadapor incumplimientoy falta deinterésgubernativo,

el Cuestionarioya da cuentade la disponibilidadconceptuale instrumentalexistente

paraatenderlas incertidumbresy angustiasde futuro que pudierangenerárselea la

claseobrera.La buenaperspectivade negocio,si dispusierade recursosesaamplia

basesocial -cuandoestámostrandoy exigiendo solución a sus necesidadesmás

perentorias-,hacedel Cuestionario,en estesentido,una modalidadde prospección

de mercadoy, también,de difusa propuestade diversificacióndel ahorroexistente.

En mediode su pobreza,la Informaciónoral muestracómoalos obrerosles suenan

estasnuevas instituciones-necesariamenteexigidasdel ahorro-,y tambiénque,por

másquea muchosles seanapetecibles,les resultande difícil o imposibleacceso.

Sobrelas Cajasde retiros, Aymat ignora “por completosi existen , y mucho

menos que las que haya esténfundadaspor obreros”, y se siente obligado a

expresarlea la Comisiónque

“las condicionesde estrechezen que vivimos los que nos dedicamosal

trabajocorporal o manual,son causasobradaparaque no podamoshacer

usode ellas,porquelas consideramosartículode lujo”.
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Sabeperfectamentequéson -parainválidos o parapensionesde viudasy huérfanos-

y cómopodríanalimentarse:con el auxilio de los municipiosy con unalegislación

estatal que obligara “a los empresariosa concurrir con alguna cantidad”. Cree

“justo” que debenestablecerse,pero advieneque “los que creenque los obreros

podemos,con sólo nuestrosmedios,atendera estasnecesidadesseengañantal vez

sin darse cuenta” (321). García, más radical, engloba“Cajas de retiros y de

socorros’,con la misma reducciónque acabade hacerel informanteanterior,y da

porsentadoque

“como no sea que entre nosotros mismos nos organicemosalguna

agrupaciónparasocorrernosmutuamente,no hay nada.Lo únicoquesucede

esquecadauno de nosotros,de cuandoen cuando,se quitamediopanecillo

de comida para dárselo al otro, porque como todos tenemosla misma

hambre,no podemoshacermás”.

Tienenoticia de quelas compañíasde ferrocarrilhacenalgo,parasalirdel paso,

pero, segúnél la Administraciónno hacenada.Eso sí, “si pudiéramoshaceralgo,

no tendríamosnecesidaddel Gobiernoni de la Administración,porqueparaformar

esassociedadeslo único que necesitamoses dinero, y si tuviéramosdinero, ni

siquieratendríamosnecesidadde agruparnos”(322). El canteroRecarte,en cambio,

sí distingueperfectamentey. a la preguntade si existejubilación parael obreroque

no puedatrabajarpor su edad.suscitagrandesrisascuandoresponde:“Si hayalgún

obreroquesepaalgode eso,que me lo diga parair a verlo”, y, en cuantoal quese

quedainútil -aclara-,“no tienemásauxilio quesi los compañerostienen la bondad

de echarun guantea fin de que compreun cajoncitoparavenderfósforos” y tiene

cuidadode no implorar la “caridad”, porque“le llevan de justicia en justicia a su

pueblo” (323).

Las Cajasde socorrosparecenconfundirse-como se ve- con las de retirosy, a

veces,tambiéncon las sociedadesde socorrosmutuos,aunqueéstastenganuna

trayectoriamás asentadaentredeterminadosgruposde obrerosmásorganizados.

GumersindoSánchezno tiene inconvenienteen llamarlas “Cajas de previsión y
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socorro” y, probablementeestáhaciendola mismamezclaque García,aunqueesté

razonandodesdesuexperienciay representaciónde la Sociedadde Socorrosmutuos

de Cajistasde imprenta,en la quereconocequeestáinscritasólo unaoctavapartede

los operariosexistentes,a pesarde que “todos, por desgracia,los necesitan”sus

auxilios, perocarecende mediosparapagarlas cuotas“porqueel trabajadorno tiene

ahorros nunca”; cree que podría remediarseesta circunstancia penosa si les

concedieranla administración -a través de la Cajade ahorros- de los fondosde

depósitosde fianzasque los propietariosde fincas exigen a sus inquilinos (324).

Gómez,que pertenecea la misma Sociedadde Socorrosmutuos de Cajistasde

imprenta,confirmaque estasasociacionesvoluntarias“tienenmuy pocodesarrollo

entre los trabajadores”:a pesarde la larga trayectoriaque tiene la Sociedada que

pertenecey del espíritu de asociaciónque animaa los tipógrafos,sólo tienen 400

socios, a causasobre todo de “la cuotade entrada”,un “valladar que no todos

pueden saltar”. Induce, pues, que en otros muchos oficios, de salarios más

pequeños,esimposible;dejornalesde 9 a 10 reales,

no sepuededesmembrarni un solo real, porqueel trabajadorestáen déficit

constante.Son,pues,inútiles en estos oficios las sociedadesde socorros.

Únicamentepodríansubsistircon verdaderassubvencionesdel Estadoo de

las corporacionesprovinciales o municipales; pero esta idea no es hoy

realizable,ni lo seráhastaque la clasetrabajadoravaya haciéndoserespetar

por su unidady por su fuerzaparair arrancandoesasconcesiones”.

Gómezparecever la suyacomo unasociedadde caráctermúltiple. pero sabede la

existenciade sociedadesespecificas“para inutilizados, para socorroen caso de

paradas,pararesistencia”(325).

Cuandotodavíano existelibertad sindical -una de las reclamacionesvivas de

muchos informantes-, es importante la multifuncionalidad de estassociedades.

Aymat es conocedorde estadiversificacióny de cómoa menudose quierenmezclar

los camposde especialización:“son muchoslos quecreenequivocadamentequeuna

sociedadde obreros,de una industriacualquiera,puedencon sus mediospropios
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atender a vanas necesidades”,cuando en la práctica “estas aspiracionesson

impracticables,esto es, que las sociedadesde socorrosmutuos no pueden ser

cooperativas,ni las cooperativasde resistencia,ni éstaspuedenpensionara los

inválidos del trabajo”. Sencillamenteporque “los mediosno alcanzanpara llenar

todas estasnecesidades”.Aymat observaestassociedadesdesdeel más estricto

cálculode mercado:si parael mínimo funcionamientode unasociedadde enfermos,

por ejemplo,no se puedesobrepasarunacuotamensualde seis reales,‘y aun así

muchosno ingresanen la sociedadporqueencuentranla cuotaalta”, cuantomássi

se quieren cubrir múltiples objetivos. En suma, “la prácticademuestrade una

maneraevidenteque las sociedadesde socorrosmutuosno puedensercooperativas,

ni éstasde resistencia”(326). A Villegas, encambio, le interesamásel conjuntode

aspiracionesde sus companerosy observaque, ademásde inscribirse en una

sociedad -como en su caso, la de socorrosmutuos de los canteros-,“el obrero

perteneceríade buenaganaa dos o tres sociedades,pero no puedehumanamente

con el cortojornal quepercibe”.Estole lleva avislumbrarperspectivasde desarrollo

másabiertas -confirmatoriasde la panicularnegociaciónobreracon la realidad-,

como que debieraserobligatorioparatodos antesde buscartrabajo -y aseguraque

en Valenciay Barcelonalo es-,o quehabríaquelograrque los maestrosde obrasse

asociaran con ellos, si bien reconoce la dificultad que todavía ofrecen las

circunstancias:

“A mí no me extrañaque estono selleve a cabo,porquesecomprendeque

cuantopeor organizadoesté un arte, mejor se le maneja, y porque ellos

dicen: hoy es una Sociedad de socorros mutuos, pero mañana puede

convertirseen otracosa”(327).

De la informaciónoral emitida a propósitode estasotrasmodalidadesde ahorro,

parece poder derivarse que los sectoresen que han cuajado algo son los de

tipógrafosy canteros,siemprequelas circunstanciasconcretasde cadatrabajadorlo

permitan.Ambasson de socorrosmutuos,pero en la de tipógrafos,según Gómez
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-paraquienesta cuota“es tan sagradacomo el alimentodel hijo” y que “asciendea

algo más de un real diario”- esosfondos “se destinana socorrosa enfermos,

parados,etc.” (328), y en la de los canterosla cuotamensuales “para el casode

enfermedado de que ocurrauna desgraciaen el trabajo;perosi el individuo queda

incurable o inútil por completo,esta Sociedadno puedemantenerle”más allá de

proporcionarle“10 realesdiarios porespaciode treintadías”, lo cual no les impidió

meterseen reclamacioneshorariase ir a parara la cárcel, por cuyo motivo han

concluidoen pensarque “las Sociedadesde Socorrosmutuosno puedendedicarsea

otra cosa,por lo corto que es el sueldoy por las muchasnecesidadesque se crean

dentrode estasSociedades”(329).

También parece poder deducirse, en medio de la ambigiiedad de sus

denominacionesy competenciasespecíficassubyacentes,un ansiade control por

partede los propiostrabajadores-inclusocuandodemandansubvencioneso medios

para sostenersu escuetapero imprescindibleexistencia-.El casomásindicativo de

esta ansia de autonomíaes el de las “Calas de resistencia”, dentro de la

instrumentaciónbásicaparallevar a efectosusreclamacioneshuelguísticas.Segúnel

representantede una asociación de canteros,Aymat, el procedimientopara su

formación lo inician los obrerosde cada oficio, “si estosmedios propios de la

Sociedadno bastan,se practica la solidaridadentre las demásSociedadesde la

localidad, hastaalcanzarel triunfo de aquella sección que se ha declaradoen

huelga”, y si todavía no son suficientes, “de otras localidadesse le facilitan

cantidadesen clase de préstamoo gratuitamente” (330). Para Nafarrete, de la

Asociacióndel Arte de imprimir, soncomo“municionesparadar unabatalla,puesto

que de esosetrata, [que]hay que tenerde antemano”.Bien entendido,dice, que

asociacionesde estetipo son “agrupacionesconscientes,y los que las representan

muchomás”, sus actosde huelgaobedecen“a una necesidad -dice-,y cuandose

lleva a caboun acto porquees necesario,ni vale infundir miedo, ni vale nada la

fuerzatampoco”(330.
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3.4.4.- Informaciones extramadrileñas sobre el ahorro

Los tomos III, IV y V de la Informaciónoral y escrita recabadapor la CRS.

publicadosentre1891 y 1893, ilustran tambiénbastante,no sólo sobrela expansión

real del ahorro-cuestiónque setocade maneratangencial-,sino tambiénsobreel

discurso acerca del ahorro, que aquí nos interesa especialmente.Desde una

geografíaincompletade España-puestoquefaltan algunaszonasen la recopilación

oficial publicadaen esemomento(332)-, permitenreconstruirsu paisajemoral, mas

amplio que el descritoen y desdeMadrid. Si la informacióncomentadanos hacía

ver cómo era percibido de maneraplural, desdefuera -desdela no exclusividad

madrileña- se confirma esa multiplicidad perceptiva,indicativa de la separación

existenteentre cultura institucionalizaday vida real de la gente,entre soluciones

individualeso socialesa la pobreza,entreannoníay conflicto. Tal vez convenga

advertir, sin embargo,de una diferenciade partida.La CRS de Madrid, a pesarde

todo, permite ver más pluralidad, más crudezade la realidad, más desajustesy

contradiccionescon las verdadesoficiales. La informaciónque se facilita desdelas

Comisionesprovinciales-sin queestoseahomogéneotampoco-tiene más filtros

-otrasmediatizaciones-hastala vida de la gente,a quienapenasseoye; tiendea ser

másadministrativay burocrática,másescuetay aséptica,y más condescendiente

hacia la superioridad:casi siempreinforman burócratasdiversos.Su información

más importante -apane de los intersticios ineludibles- radica a menudo en la

desinformación,en el intentode cumplir sin hacersenotardemasiado,porqueno se

sabemuy bienquées lo queconvienedeciry en la dudamejoresatenersea lo que

se presumeque se debedecir. En el balancede esta lectura, de todos modos,

entendemosque la identidaddel ahorropierde una buenaparte de su mitificación

irreal, mientrasganaen realismoy en vida. A veces,hastahay contradiccionesen

las informaciones.

3.4.4.1,-Ahorro institucional

De las doce provincias representadasen esta Informaciónoral y escrita, hay
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Cajasde Ahorro en ocho. En Valencia, apartede la de la ciudad,sehaceconstar

tambiénsupresenciaen Sagunto,Játiva.Sueca,Onteniente;tambiénhay constancia

de Cajasen centrosfabriles, en una fábrica de mosaicoparapavimentosy en la

fundición de hierro “El Vulcano” (333). En Alicante hay una en Alcoy (334); en

Jaén,constala de Linares y en La Coruñaaparece,junto a la quelleva el nombrede

la ciudady proyincia,otra fundadaporel “Crédito Gallego”.Las existentesen otras

provinciassesitúanen sus capitales:Ávila, Pamplona,Oviedo y Bilbao (335). En

Vizcaya, sin embargo.la SociedaddeAltos Hornos de Bilbao ha organizadoaparte

una Caja para sus operariosy está en proyecto una sucursalde la misma en la

cuencaminera,controladaporel Bancode Bilbao; tambiénla de Bilbao pertenecea

estaentidadbancaria(336).

La percepción que ofrecen de sí mismas, independientementede su

implantación en cada zona, es, al mismo tiempo que laudatoriay moralizante,

tendentea lamentarque su implantaciónno alcanceel gradodeseable,asuntopor el

que setiendea culpara quienessupuestamentedeberíansersusclientes.En torno a

la de Bilbao, porejemplo,empiezapor sentarseel principio de que

“el estadode las Cajasde ahorroy previsiónponede manifiestolos hábitos

económicosde un pueblo,y con ellos unaporción de virtudesmoralesque

seresumenen estapalabra:ahorro

para, a continuación,señalarque “la Cajade Ahorros del Bancode Bilbao arroja

una masade economías,mayor proporcionaimenteque el de las poblacionesmás

importantes.inclusala capitalde España”,unalaudablecualidadaqueañadirel que

“puede felicitarse la villa de Bilbao del próspero estadode la Caja de

Ahorros,que revelalos esfuerzosquehacela claseartesanaparamejorarsu

condiciónsocial,viniendo a contrarrestaren partetanprovechosainstitución

la perniciosainfluenciadel excesivonúmerode tabernasquehay en la villa

invicta”.

No obstante,apartede que segúnla misma Información, se explica que entresus

clientes,“las sirvientasy los campesinosde las cercaníasfiguranen primertérmino”
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-estimaciónque, similannentea Antón Ran-tírez,confirma con datos estadísticos-,

mientras que “entre los jornaleros y artesanosel ahorro es bastantemenor

-fenómenoque trata de explicar por una sene de causassociales,entre las que

aparece“lo insuficiente y precario de los jornales”-, el informante minimiza la

‘‘escasainiciativa paraestosfines de ahorro’’ —incluyendoel conceptode Cajasde

previsióny sociedadesde socorros-que detectaenla provincia(337).

En Alcoy, sucedealgo parecido que, por otra parte. permite ver cómo se

construyeel significadodel ahorrodesdearriba.El informe de la Cajadestacaque

“la claseobrerautiliza en muy escasaproporciónlos beneficiosquepuedereportarle

la Cajade Ahorros, como lo pruebael hechode existir sólo de 500 a 700 libretas”

en unapoblaciónsemejantea la de Bilbao, de cuya precariasituación seríaculpable

por un ladola carestíade vida y, porotro, “la falta de previsión y ahorroque se

observapor desgraciaen nuestrosoperarios” (338). Es significativo, sin embargo,

que en la información que firma la Comisión local, si bien se mantieneque el

númerode imposiciones“no son en numeroy cuantíalo que podíaesperarsede la

importanciade la localidad”, la explicación que se le da al asuntoserestringeal

“estadode estrechezen quegeneralmentevive [...] la claseque la utiliza”. La misma

Comisión,en otraparte,explicaque“la virtud que sobresaleen la claseobreraes su

laboriosidad” y, si bien hay algunosindividuos en ella que, con motivo de las

fiestaspopulares,sedejan llevar por la pasióndel juego, “generalmentedomina el

espíritu de economía,si bien en la mayor partede la claseno puedeéstatraducirse

en ahorropor lo exiguo del jornal que gananlos operarios” (339). Por su parte, el

informe del clero, despuésde señalarque “siempre han brillado en el obrero

alcoyanono pocasvirtudes,su amoral trabajo,su actividaden el mismo, su aptitud

paratodo génerode industria [.«l~ su resignación,y su sobriedad”que le hacen

“digno de mayoresconsideracionesporpartede las clasesacomodadas”,y después

de señalarque a muchos,despuésde que hombres sin fe les “han robado la

esperanzade una recompensaeterna”, su precaria situación “enfrente de las

comodidadesy abundanciadelos ricos” les hacealimentar“ideascontrariasal orden
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social”, abrigar“rencoresparacon las personasacomodadas”y precipitarse“en un

lodazalinmundode vicios quenosda vergúenzarecordar”,señalan:

“es cierto que entre los proletarios no falta el espíritu de economíay

previsión, especialmenteen la mujer; sin embargo,el ahorrono sueleser

patrimoniode las clasesobreras”,

toda vez que tienen en su contra el tenerfamilias numerosas,“lo escasode los

jornales,la falta de éstosmuchasveces”por causade las “frecuentesparalizaciones

comerciales”,el alto preciode los artículosde primeranecesidady “la explosiónen

algunosde ciertaspasionesencubiertaspor el misterio” -¿eljuego, tal vez?-,todo lo

cual estrecha“los escasosfondosqueacortael jornal” (340).

Otm ejemplosignificativo esel de Linares,en Jaén,dondeun ingenierojefe de

minas señalaque “hay en la actualidadabiertas500 libretas por valor de 60.000

pesetas.La claseobreraapenashaceimposiciones”; a pesarde que dice satisfacer

un 14 por ciento: probableerror de imprentaal introducir el cajista un uno

inexistente,ya que lo habitual era un 4. Al mismotiempo, indicaráque “no existe

espíritu de economía,de previsión, ni hay institucionesque lo estimulen.Esta

previsión y estaeconomíaexistenen el propietario de una maneramuy marcada.

perono en el operarioy menosen el minero,que debíaserel másprevisorde todos,

por lo mismo que está expuestoa pérdidasy falta de trabajo,cuandoen ocasiones

encuentrarecursosque podríay deberíautilizar”. Previamentehabíamencionadola

embriaguez,el juego y la prostitución, la taberna,el café cantantey la casade

prostitución, como únicos sitios de recreo,y habíasugeridoque es cuestión de

voluntad:“hay algunosejemplosque demuestranquecuandoel obreroesprevisory

no esvicioso, se sostieney sostienea su familia aun en medio de las alternativas

que pasanlos mineros”.Perolo más frecuentees que, cuando“obtienengrandes

ganancias”-el sueldomáximo20 reales,en el casode algunoscontratistasde minas,

porquelo normalcomopeonesesde 10-12;en el campoel jornal esde 465 reales

y el de mujeres y niños baja otra mitad-, “las disipan la mayor parte

inmediatamente”.Se estárefiriendo, no obstante,a que en el caso de los mejor
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pagados,los mineros,“trabajanuno, dos o másmesessin descansoduranteel año,

y luego,contrasu voluntad,estánparadoslargastemporadas”(341).

El cuadro de vicios vituperables y antiahorrativos es muy amplio. El

“Cuestionario”condicionaalgunos,pero los informantes ponen su acentodonde

probablementemás les duele.De todos modos, uno de los más frecuentadospor

todos esel del alcohol, visto tambiéncomo enemigopor los bilbaínos,y al que el

informede JoaquínDíazde Rábagoque seadjuntaen la Información de la Coruña

zahiere fuertementeporque “sólo se ahorra lo que trabajosa y lentamente se

adquiere: lo que se entrade rondón por la puertade la casa,disipaseen seguida”.

Eseprincipio rige, segúnél paralos pescadoresgallegos,“gente imprevisoracomo

ninguna”,“cigarrashumanas”pocopreocupadaspor la mala estación,a los que“la

taberna,querenciainvencible, les absorbeese que pudierasercapital y fuentede

mejoramientos”.Ese esel motivo del atrasode los pueblospescadores,contrael

que se estrellan “los mejoresdeseosy proyectospara la medra de las clases

obreras”,degradantede sudesarrollofísico y social; “ni tienepeorenemigola Caja

de Ahorros” (342).

El lamentomoralde la pocaincidenciadel hábitoahorrativoen el obrerosehace

sentir incluso en localidadesque no tienen Cajade ahorros,una situaciónque no

impide que seancontempladascomo soluciónredentora.En Badajoz,por ejemplo,

el lamentoserevistede excusacómplice:

“sin que falten entre las clases acomodadasdel país individualidades

generosasque sientaninterésvivísimo y laudablesanhelospor satisfacerlas

necesidadesmoralesy materialesde los trabajadores,es lo cierto que no

existesociedadni institución algunaconsagradaa tan benéficosfines, y que

los esfuerzosindividuales,aisladosy sin concierto,tienenescasaeficacia”

El informantepropone,pararemediarlo,la interesadaexencióndel serviciomilitar y

de algunasotras “franquicias”, a los jóvenesque logren “organizar, establecery

dirigir, con las garantíasque sejuzguenbastantes,Cajasde Ahorro, Montes de
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Piedad y cualquieraotra institución beneficiosapara las clasestrabajadorasen

general,consagrándosea esteservicio tanto tiempo porlo menoscomo hubierede

durar su compromiso a prestar en el de las armas” (343>. En Cáceres,menos

alambicados,estiman con desganacándidaque

“seríade grandesresultadosla instalaciónde Cajasde Ahorros y Montesde

Redad;establecimientoslos primerosque, facilitandoel camino de adquirir

hábitos de economíay de ahorro, vendrían a ser uno de los factores

importantesde la moralidadde las costumbres,pueses muy cierto que,dado

el primerpasopor unos,el ejemplocundiríaimitándoseporotros, librandoa

la corta o a la larga a muchosde malgastarparte de sus jornalesen las

tabernasy garitosquecon notableprofusiónabundan”.

En cuantoa los Montes,estimanque subeneficio estaríaen que“tenderíala mano

en urgentesy perentoriasnecesidadesa los quede otro modo habríande procurarse

dineromediantegrandessacrificiosy onerosascondiciones”(3-u).

En Plasencia, también creen, desde la perspectiva de la mejora de las

costumbresdel pueblo -sobre todo de la bebiday del accesode la “mujer a la

corrupción”-, “que la cíase obreramejoraráaún en lo sucesivo bajo estepunto de

vista,sobretodo si secreasenCajasde ahorroy Sociedadescooperativasparallevar

a ellasperiódicamentealgunacantidad,despertándoseasíel espíritude economíay

previsión,tannecesarioen la claseproletaria” (345). En La Coruña,dondeya tienen

dos Cajas,Ja Comisión provincial estima, gené~ca,que es “precisofavorecerla

creacióndeAsociacionesde socorrosmutuosentreobreros,fundarCajasde ahorro

y Bancosde crédito, sobretodo del Agrícola” en las aldeasen que,sin la existencia

de los antiguosPósitos,“se encuentranlos labradoresa mercedde la usura” ; en

otra parte lamenta genéricamente:“recibe algunasimposiciones, pero el obrero

pocasvecesestáen el casode hacerlas”(346). En la mismadirecciónva la demanda

del alcaldede Alberique, “para los bracerosy colonos pobres”, quienespodrían

constituir “ahorrosno pequeñoscon esfuerzono muy grande”; con un par de horas

más,dice,en invierno,queaumentaranlos ochorealesdiariosde jornal quevienen
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cobrandodepromedio(347). En Navarra,selamentande queno esté“generalizada”

la “valiosa institución de las Cajas de Ahorro”, ya que “pueblos de verdadera

importancia, como Tudela, Estella, Tafalla y Aóiz, todos ellos capitalidadesde

distritojudicial, las desconocenpor completo”: apesarde queo porquetienenCaja

y Monte en Pamplonay un Monte de Piedadpeculiaren Tudela,quehacepréstamos

en granosy semillas(348).

Localidadeshay tambiénen que la inexistenciade Monte, aunquehayaCaja,

suscitasimilares sentimientosde carenciao de situación incompleta,de no tenerel

remedio adecuadoque otros tienen para los problemasde más aguda pobreza.

Sucedeasíde nuevoen Coruña:la junta administrativade la Caja“lamenta muy de

veras el que las Corporacionestutelaresno hayan pensadoen fundar y proteger

Montes de Piedad,establecidossobrebasesy elementostales que sus benéficos

serviciosy resultadoshaganineficaceslas casasde préstamos”,pero“único medio

de contrarrestarde algún modoel punible desarrolloy los desastrososefectosde la

desmedidausura” (349). Los bilbaínos, ante la perspectivade la existenciaen la

ciudadde 18 a20 casasde préstamosque trabajanal 5 por 100 mensual,dicenno

poder “menosde lamentarla falta de un establecimientodondela clasepobrepueda

en susapurosallegaralgunosrecursos”sin tenerquecaeren manosde los usureros

(350).

La vocación de atenciónmoralizadoraque se adscribea las institucionesde

ahorro en general -incluidas las nuevas modalidadesde cajas de previsión y

seguros-paratodo el espectrode “las clasesobreras”,no cedeantela imposibilidad

que las condiciones reales de trabajo confieren a tanta confianza. Siempre

consideranque esposiblealgomásde economíay previsiónahorradoraen todoso

en algún colectivo. Ya seha visto, particularmenteen la caja bilbaína,cuál era el

génerodeclientelaqueteníamásposibilidadesde optara susservicios-algosimilar

seconstataráen Madrid y en Francia-y cómo desdeotraslocalidadesseansiabasu

presenciade modo genéricoo algomásespecífico.EnSueca,de manerasemejantea
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lo que se pide en Alberique, se observaque “los que se dedican a los trabajos

agrícolas”utilizan menosla Cajaque los “obrerosartesanos”:por un problemade

ignorancia,pueséstosúltimos poseen“sin dudamayorgradode instrucción” (351).

En Pamplona,sonlos labradores,seguidosde los carpinterosy estudiantes,los que

al parecersonpreferencialesenel ordende imponentes(352).

Entreesosmismosgruposde personas,con suscarenciaso posibilidadespero

potencialesclientes, tratan de abrirsemercadonuevosservicios, necesitadosdel

ahorro como producto del trabajo. Los promotoresde fórmulas de ahorro que

implican algunanovedad,comopuedenserlos agentesde seguros, reproducen,sin

embargo,el mismo esquemade culpabilidadesque quienespromuevenCajaso las

añoran,y aplicana su materiaun génerode idealizaciónpublicitariasemejante.Es

sintomáticoel informede un Gerentede segurosen Pamplona.El ahorro implicado

en la suscripciónde unapóliza es,paraél, fruto del “constantey honradotrabajo”,

“sentimientonobilísimo”, “debernaturaly moral” de librar de los “tristes azaresde

la suerte”en el entornofamiliar, y expresióncumplidadecómo

“ese honradoobrero,en vez de malgastarsusahorrosen gastosinútiles, en

diversionespeligrosasy en vicios perjudiciales.los empleaen la formación

de capitalesque, aumentandosu riqueza particular, multiplica al mismo

tiempola pública. Poresoseríade desearque los obrerostodos, viendoen

los segurossobrela vida la síntesisdel amorfamiliar, el másbello emblema

de la honradezy de la nobleza,un manantialperennede virtudesdomésticas

y sociales, la última palabra de las ciencias económico-sociales,se

apresurasena inscribirse en una de aquellas Compañías;pero, tnste es

decirlo, escasi nula la extensiónen que la claseobrerautiliza tan benéfica

institución” (353).

Es importante retener esta apropiación de símbolos y. particularmente,su

implicación consiguientecon la adjetivación“benéfica”, un trasvaseque se operaa

través del ahorro en este caso, igual que, en otras ocasionesse operaráentre

‘caridad” y “beneficencia” -por el objetivo de las atenciones,aunqueno tanto por
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las motivacionesde las mismas hacia los desfavorecidos,pobres, obrerosen

precariedado excluidos,quehoy tendemosa decir- y entreinstitucionescon larga

historia detrás,como los Montes en el momentode su unión a las Cajas. según

tendremosocasiónde ver.

3.4.4.2.-¿Existeen los obrerosel hábito de ahorrar?

El gran obstáculoque detectanunasy otrasmodalidadesde ahorro, las más

conocidasy las que empiezana divulgarsecomo preocupacionesseriasante muy

previsiblesinseguridadesexistenciales,no es tanto la precariedadde mediosde la

mayoríade la gentetrabajadoracuantola existenciade lo que, desdefuera sobre

todo, tiende a considerérselecomo sus malos hábitos. Aunque ambascosasse

detecten en la información y haya una gran coincidenciaen señalarcomo más

importantela primera, la tendenciade los informantesesmásbien a insistir en la

necesidadde mejorar los segundosy a sugerir la vía educativaimplícita de estas

institucionesquetratan,promueveny dirigen el ahorro.

Lo más curioso es que, como se ha sugeridoen el epígrafeanterior, no es

infrecuente que en algunas localidades la información revista algunas

contradicciones.Principalmenteporque el ahorro existe ya, aunque no está

controladopor los libros de cuentasde las diversasinstitucionesquea recaudarlose

han creadoo seestáncreandoen esosaños.En Alcoy, por ejemplo,la diferente

visión de la realidad esjustificadasincréticamentepor la Comisión local en que,

apanede la laboriosidadde la poblacióny de la excepcionalidaddel vicio,

“existe espíritu de economíaen la claseobrera,pero generalmenteno puede

traducirseen hechospor lo justo que vieneel haberde las familias con sus

gastos.Estees el principal motivo de que la Caja de Ahorros no tengael

impulsoquefuerade esperarde nuestranumerosapoblación” (354).

Semejanteesla informaciónemanadade las autoridadesextremeñas.Frenteal

ansiaque veíamosmostraban,no tienen inconvenienteen suscribir -es el casode

Badajoz-cómo de las limitadas posibilidadesde trabajoquetienenmuchosobTeros,
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y con salarios insuficientespara atender a las reducidísimasnecesidadesde la

familia, son capacesde ahorrar:“no podríasubsistirsin los pequeñosahorrosque,

viviendo tan estrechamentecomo en el resto del año, hace en las épocasmás

favorables,en que podría disfrutar de relativo bienestary holgura”, y de paso

asignara las mujer extremeñasun señaladopapelen estafunción, puestoque son

ellas las que suelen encargarse-por ley inviolable de costumbre-de controlarel

salarioa los maridosy de administrarlohastaen los másmínimosgastosde tabacoo

de taberna(355). Asimismo, en Cáceres,las motivacionesque veíamosse alegaban

no parecen compadecersedemasiadocon el testimonio que sus comisionados

provincialesdande que“no faltan la previsióny la economía,y en generalel obrero

de este país es morigerado,aunquepoco culto” (356). Los navarrosincluso no

~eneninconvenienteen reseñarexpresamenteque

“siendo tan reducido [...] el númerode las Cajasde Ahorro en la provincia,

se debe suponerque la clase obrera tiene previstos por tradición y por

costumbre,los casosen que la produccióndisminuye, manteniéndoseel

consumoa la mismaaltura” (357).

En Burgos,también se hacepatentealgunapluralidadde criterios sobreesta

cuestiónde fondo. En la sesióninformativadel 12 de diciembrede 1884,en que se

estádiciendoquelos salariosmediosde los obrerosandanentrelos 6 y los 10 reales

-sellega a votarsi esmalao medianala situaciónde los quegananmenosde 10- , y

que es imprescindibleen la mayoría de las casasque las mujeres trabajenpara

redondearlos ingresosnecesariospara vivir, sevienea decir que “la claseobrera

distamuchode serla másviciosa” y queen generales malasu situación“por efecto

de la insuficiencia de los jornales”, hastael punto de que -segúnseinsistirá en la

sesión del 6 de febrero de 1885- “la insuficiencia de los jornalesimpide casi por

completo la economíay el ahorro”. No obstante,en el informe que suscribeel

Círculo de Obreros de la ciudad, no sólo confiesanque respetaránla propiedad,

“por debernatural, por deberreligioso y por propia convenienciaeconómica,que

también nosotrostenemoslicitas y dignas aspiracionesa ser propietariosen el
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trabajoy con el trabajo”,sino quedosafiliadosdel mismo-ademásde recordarque

esnecesario“quelas personasacomodadasayudena sostenerestosgrandescentros

de enseñanza,porque seránla basedel bienestardel pueblo y firme sosténde su

seguridady de sus intereses”-recabanparael Círculo la creaciónde la Caja de

ahorros,donde“los obrerospodríandepositarsemanalmenteunapequeñacantidad”

(358).

En todos estoscasos,pareceevidenteel estereotipogenéricodel informantea

propósito de las institucionesde ahorro. En otros, es más burocráticatodavía su

configuración imaginaria desde el ahorro mismo. El alcalde de Villarcayo. por

ejemplo,no se sienteobligado a contestara las preguntasdel apartadoXXVI del

Cuestionario,relativo a las institucionesde previsiónsustantivas,entre otrascosas

probablementeporqueen la capitalde suprovinciaburgalesatampocotienen mucho

que contar. Sin embargo,es el único ayuntamientode la provincia que emite

informepara acompañaral que desdeallí seenvíaaMadrid y su diagnósticoes de

la másdescomprometidacontradicción,explícitaen su ambiguedadtelegráfica:“La

moral bastantebuenay pocosvicios, espíritu de economía,previsiónescasay poca

delincuenciatambién”(359).

De todos modos, lo más tangible en estosescurridizosinformes de fuera de

Madrid esque dejande ladoel aprecio de las formasde ahorrotradicionales,que a

vecesconsignande paso,parainsistir en la contraposiciónentrefalta de hábitosde

ahorro y la potencialidadde las institucionesoficialesde ahorro paracontribuir a

crearlos.Poresto la imprevisiónes muy repetidacomo vicio de la claseobrerapor

todala geografía: tanto da, porejemplo,en Valenciay enAlcira o en Oviedo-donde

ya hay Cajadeahorros(360)-, comoen Palenciadondeno la hay(361).

En el informe de esta última provincia, pueden advertirse todos estos

ingredientes.Primero: son característicasde esteobrero palentino, “su sufrido y

buen temperamento”,“tranquilos hábitos”,”conformidad”, “nobleza de ánimo”-

quele hacen“tanto másdigno de seratendidoporcuantospuedeny debencooperar
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al mejoramientode su condición”-, “honradosy modestosen susaspiracionesy en

sus costumbres”,“de vida sobriahastalo increíble”, “sencillos y pacíficos en sus

costumbres”o, como concluye la Memoria de la Comisión provincial, “sobrios,

pacíficos y honrados”. Segundo: se reconoce igualmente que su “condición

económicaestodo lo triste que puedeser, tantoen la ciudadcomoen los campos”,

que “el jornal es incierto y en general escaso, la instrucción nula, pésima la

habitación,escasay pobre la comiday triste el porveniren susdolencias”,hastael

puntode queestaMemoriaseñalaque“ellos constituyenel núcleode los verdaderos

necesitadosy en generalson centrosde desarrollode la pobreza”(362). Tercero:en

el informe que se adjuntade uno de los miembrosde la Comisión. se insiste de

todos modos repetidamente,con cierto aire retórico, en la “falta de moralidady

laboriosidadde gran númerode familias obreras”,y en quela “falta de laboriosidad

y de vida económicay arregladaes causadel malestary las privaciones”. La

condicióneconómicade la claseobrera“tiendea armonizarsecon la disfrutadaporla

de las demás clasessociales”, es frecuente“que el obrero moral inteligente y

laboriosollegue a serempresarioo patrono” y, segúneste informante,aunqueel

obrerodel quese estáhablando“no tienevirtudesni vicios especialesy comunes,a

excepcióndel de la embriagueZ’,no cesade indicar que“el espíritu de economíay

previsiónlleva a los más laboriosos,inteligentesy moralesa allegarrecursos”para

situaciones imprevistas. Su recomendaciónconclusiva es que las instituciones

“promuevan”la previsióny la economía”y, en síntesis,estatríadaa modode guión

vital: “ilustración, economía y moralidad” (363). A esa parte ilustradora e

informativao acalladorade la ignorancia,seapuntala Memoriade toda la Comisión

reiteradasveces.Una de ellas recomendandoa la “libre iniciativa de los obreros”la

creaciónde algún género de asociacióncooperativapara el consumo,que les

obligasea depositar“un módico ahorro o contribución semanal”,y que pudiera

convertirseen Caja de préstamos.Otra, recordandolos beneficios que en ese

sentido ha obtenido la población obrera inglesa, partiendo de la base del

“modestísimoahorro”. La ilustraciónque seproponeno está,sin embargo,nada
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exentade conflicto. Para la Comisiónprovincial, el merohechode la información

puedecontribuir a difundir -frentea “la inerciay la apatía”- el conocimientode lo

ya hecho en otras partes de Europa y lo que, en particular, está haciendo el

“socialismoconservadorque dirige el Príncipede Bismarck”. No lo ven del mismo

modo el Párrocoy el Maestrode Carrión: sostienenque “es preferible,en lo que a

estacomarcase refiere, el no despertaren el obrero ideas querevelan la necesidad

de atendera su protección,por los muchosconflictos que habíande surgir”: es

más,las propiaspreguntasdel Cuestionario,segúnellos,

“son inconvenientesy acasomás perjudiciales que provechosas,porque

contribuiríana orientarlesen ciertas ideas,que, por fortuna, aquí no han

llegado”(36-O.

No es el único casoen que puedeversela construcciónde la necesidadde la

virtud del ahorrocanalizablepor vías institucionalizadas,presuntassostenedorasde

una protección -perdida en el transcursodel tránsito legislativo del Antiguo

Régimen-,a la que hay que adscribirsevoluntariosay librementesi sequieretener

alguna.Otro ejemplosignificativo es el del informe que emite el juez de Olite, un

documentoantropológicomuy interesante,por otra parte,paraentenderla secuencia

vital de los trabajadoresde la comarcanavarra,tal comoles veíaestejuez. Advierte

que hay un cambio de costumbres:gastan en vestir “lo mismo que cualquier

propietario,sin freno de ninguna clase”, gastan en francachelaslo que con el

sentimiento del ahorro podría servir para labrar su felicidad” y tienen

comportamientosen público queel informanteconsiderade poco respetoy de poca

“cultura”, similar -dice muyeurocéntrico-a “lo quese debeobservaren paísesque

todavíaestánpor conquista?’.Por todo lo cual, y sin advertirque ha señaladoque

esosmismosentregandiariamenteel jornal a sus madres,recomiendaquese creen

en los pueblos“Bancoseconómicoso Cajasde Ahorros, imponiendoal obrero la

obligaciónde depositaruna monedade 5 céntimos,aunqueno fueramás,cadadía

que ganajornal”. Así, junto a la idea de “hacerlespropietarios”de algunatierra,

mejoraríala poblacióny suriqueza,perosobretodo “el bienestar,la paz,el ordeny
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la tranquilidad” (365).

3.4.4.3.-Educarpara el ahorro

La lectura de muchasrespuestasal “Cuestionado” -especialmentelas que

incluyen elementosde alguna referencia educativa- induce a una precautoria

advertencia.El Cuestionariobásicode la CRS es el mismo que el comentadode

Madrid y pesapor sí mismo fuertemente,sin duda, en las muy jerarquizadasy

mucho menos diversificadasestructurassociales de las pequeñasciudadesy

localidadesprovinciales,principalesy muchasvecesúnicasintérpretesde su lectura.

El controlde “los amigospolíticos” -comoJoséVarelaOrtegallama a los caciques-,

más visiblementepoderoso,tiende fácilmente a leer por “cultura” “la cultura”,

especialmentesi sepreguntaal respectpdesdeel Ministerio de Gobernación.Desde

determinadas localidades, las propias preguntas pueden inducir al lector

intermediario-sobretodo si tiene ansiade agradara las personasde las que se

considerasimbólicamentedependiente-a distanciarsede quienesentiendeque no

tienen “la cultura” de su particular posición, a minusvalorar la cultura de estos

“otros” y a desearmodificar pautasculturalesconsideradasinferiores a las que la

modao el poderprivilegiadosinducena significarcomosuperioreso “la cultura -

En parte,al menos,muchoselementosde esasalvedadestánpresentesen la

oposiciónquelos informanteselaboranrespectoa las institucionesde ahorrofrente

aunaprevisiónqueno se atienea los cánonesinstitucionalizadosy que,al mezclarla

unívocamentecon la imposibleo meramenteinexistentede los máspobres,tiendea

explicarsesimplistamentecomo imprevisión.Lo que interesa,en todo caso,ver es

que de continuo late en la confrontaciónuna concepcióneducativade las mismas,

modificadorade conductasentendidascomoequivocadaso ignorantesde lo que se

sobreentiendeque hay que sabery saberhacer,y tendentea la consecuciónde unos

fines u objetivosconsideradosbeneficiososparalos individuoseducandosy parala

sociedad.Los términos“informar”, “ilustrar>’ y similares -igual queotroscontrarios

de la órbitade la “ignorancia”-, no son ajenos,como ya seha podido ir viendo,a
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cuantos informantes han opinado sobre la necesidadde despertar, motivar,

promover o institucionalizar la virtud del ahorro, y son indicativos de la

prolongaciónde unadiferenciacultural o subculturalprofundaquecon la educación

-apanede otras finalidades más o menos explícitas- se pretendepoder salvar.

Algunos comumcantestestimonian habervislumbrado, incluso antes de que se

produjerasu versión legal, cómo el sistemaeducativo podía ser vehículo de

transmisióny difusión social de estaexigencia;otros dejaránconstanciade haber

iniciado el desarrollo,en su zonade influencia, de la recienteregulaciónlegislativa

de estainiciativa.

De esanecesidadeducativase entreveranunagran cantidadde informes. El de

Alcira destacacómode un tiempoa estaparteseobservanvirtudesen la claseobrera

relevantes:“falta el espíritude previsióny hábitosde conciencia,quizáporqueno se

les ha inculcadolas ventajasmaterialesy moralesdel ahorro, o tal vez por falta de

Asociacionesdedicadasa tan noble objeto” (366). El del Párrocode San Carlosde

Onteniente,si bienno advertía“vicios predominantesy característicos”,puestoque

“el estadode la cultura moral de las clasesobrerasde estavilla, si no brillante,es

por punto generalbastantesatisfactorio”,no dejabade recomendarla necesidadde

“institucionesamparadorasde dichasclases”,cuyafinalidaddeberíaserel hermanar

los interesesmorales y materiales de tal modo que “fomenten y desarrollen,

elevandomásel nivel de la ilustraciónmoral y el espíritu de economía,que no es

másindustriosoy previsor,ni estámásarraigadoporfalta de auxilios, de dirección

y de apoyo”. Veía el mismo sacerdote,además,que dondemássehacía notaresta

cuestiónera en las edadestempranasy que si las cosasno estabanpeor erapor “la

atmósferapúblicaqueserespiraen estalocalidady del sanoespíritureligioso”, pero

era preocupantelo “deficiente” queera“la educaciónde los hijos de los obreros,así

desdeel puntode vista religioso, como industrial y económico”(367). Por partede

uno de los responsablesde la Caja de Ahorros de la misma localidad,la necesidad

se contemplade similar manera:“la ignoranciaen que vive, que la hacedesconocer

la ventajadel ahorro” explicaría en buenamedida -aunquemencionetambién la
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escasezdejornal y la carestía- suspocasimposicionesen la Caja(368).

La “ignorancia” espretextomuy socorrido.Tambiénseesgrimíaen Suecapara

justificar la diferenciade comportamientoahorradorentre bracerosy artesanos.

como ya seha indicado, y a los palentinosles motivaba,aunquefuera motivo de

discordias,parasu propuestade soluciones.Y frentea la ignorancia,la información

y el conocimiento.Tambiénalgunospalentinosqueríanpromoverlo.Igual queellos,

los ferrolanos-queentiendenproblemática“la indiferenciade lasclasesobreras”,su

“pesimismoy una suspicacia,en conceptode la Comisión,exagerados”,como si

sólo quisieran entretenerlos”desde el Gobierno- propondránla imitación del

asociacionismocooperativoinglésy susmúltiples servicios,entreellos lasCajasde

Ahorrosy los segurosde vida (369).

Ya queno sepuedenmodificar -o esmásdificultoso- las otrascausasde la tan

mencionadaimprevisión de los trabajadores,se puede proponer la ilusión del

cambio por la vía educativa,sustitutoriade la másestrictamenteeconómico-política.

La propuestadel juez de Olité indicando que serían convenientesCajas en que

tuvieranobligaciónde imponer,con periodicidaddiaria, unacantidadlos jornaleros,

por pequeñaquefuera revestíacarácterde disciplina,métodoo reglapedagógicay

muchas otras también. No es extraño encontrar alusiones muy estrictamente

educativas,genéricas -o no tanto, si se contrastan con otras partes de la

Información requeridaporel Cuestionario-,acompañandola queversadirectamente

sobreahorro,del estilo de éstade Alcoy:

“Fuera teorías,y vengamosa la práctica;edúquesee ilústreseal pueblo,la

ciencia le moralizará y será el lazo de unión entre las diferentesclases

socialesy verdaderocaminoqueconduzcaa la fraternidadhumana”(370).

Cuandolos propios informantesdetectan fuertescarenciasen eseplano de lo

estrictamenteeducativo,puedeel lector hallar que a algunosinformantesles suena

todo a retórico. Comoen Plasencia,donde los allí comisionadosconcluyen:“¿Qué

culturamorale intelectualpuedeexigírselesen estascondiciones”,despuésde haber
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indicadoque “ni un centrode instrucción,ni unaEscuelade Artesy Oficios, ni una

colectividad,ni un individuo queseconsagrea la propagaciónde la cultura popular:

he aquílos medioscon queel obreroplacentinocuentaparailustrarse” (371).

No esdifícil, tampoco,encontrardiversosmodelosde aproximacióneducativa

a la realidad-o de retazosholográficosde los mismos-,ideadosdesdecómo debiera

ser todo lo demásy conspiradorespor supuestoen maneraseducativasde diversa

presenciareal. Un ejemplode estasinterferenciasy remedosesel que apareceen la

Memoriadela ComisiónProvincial de Burgos,en queseproponeunarevitalización

de los gremioscomo“centrosde moralización,enseñanza,progresoy auxilio”, con

Cajasde imposicionesy descuentos,cooperativas,“asociacionesde temperancia,de

socorros mutuos” y otras afinidades, en que hubiera “premios para los

sobresalientesen moralidad,laboriosidady pericia”; todo unido a otraspropuestas,

como algunasya vistaso la de la aplicaciónestrictadel Códigovigente,reformado

en 1876. en la línea de cortar las “coaccionesy amenazas”que representabanlas

huelgas, eufemísticamenteconocidascomo asociación tendentea encarecero

abaratarabusivamenteel precio del trabajoo regular sus condiciones”(372). Otro

ejemplode repercusionesreproductivasmutuases el de la Información de Oviedo,

firmadaporAdolfo Buylla, secretariode la Comisiónprovincial, en quese suscribía

que los capitalesseobtienen “con el ahorro, productodel trabajo y del progreso

industrial, que a su vez procedende la instrucción,de la moralidad, de la paz y

seguridadquedisfrutanlos pueblos”e, igualmente,que la moralidadse inspira por

la educacióne instruccióny por la “creacióny fomentode Sociedadesreligiosas,de

Asociacionesde templanza,de continencia,decaridady de beneficencia,de ahorro,

de previsión, de socorromutuo [..]“ y del buen “ejemplo de moralidad,que no

dejaránde aprovecharlolos obreros”;o que propugnabaque los buenosgobiernos

se alcanzarían“el díaen que la instrucciónseamayor y la moralidadse imponga”:

en ese tiempo futuro “no mandaránlos atrevidos,los imprudentes,los intrigantes,

sino queseelevaránlos quelo merezcanpor su virtud, por su talento,por su deber

[...], y se decretarála instrucción gratuita y obligatoria,,y se favoreceránlas
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Asociacionesquetenganporfin el mejoramientodel obrero...”.ParaestaComisión

de Oviedo,

“la falta de instrucciónaprisionaal trabajadoren las mallas tupidas de la

rutina y del empirismo,le imposibilitaparaentraren la lid de la competencia

con el más instruido o más avisado, le aparta de la asociaciónpara la

producción, para el cambio, para el consumo, para el ahorro, para la

previsión, dejando en él únicamentevivos los instintos de la animalidad”

(373).

Con instruccióny sin instrucción,la red del ahorroeducativoseestátejiendoya

con hilos de diversa consistenciay variedad. Lo más real, entre los plurales y

diversos pliegues educativosde esa virtualidad moralizadoraque unos y otros

atribuyenal ahorro,es queno sólo sehacenasociacionesgenéricasentreinstrucción

y ahorro,sino que la Información muestracómoempiezana apareceren la escena

social instanciasconcretasquesonpresentadascon esafuncionalidaddirectivamente

educadora.

Por un lado, estánlas presenciasdirectas,a vecesimpuestas,de instituciones

que sevinculan,de maneramuy frecuente,directamenteal trabajo y a su salario,de

tal modo que interactúancon un determinadocolectivo o grupoobrero de manera

muy inmediatay cotidiana.Las hay de diversasclases,pero las que máscercay

directamente influyen en el cambio de mentalidad, obligando a ahorrar

necesanamentey a considerarventajosoa medio plazoeseahorro,son las Cajasde

previsión para casosde accidenteso enfermedadeso las Cajasde socorrosque

algunasempresasempiezana introducir en la vida laboral-controlandoellasmismas

los ingresosmedianteel descuentosalarial del obrero,y supliendoa vecesalgunos

déficits-, pero que, en el plano a que nos estamosrefiriendo educanmedianteuna

coerción más eficaz, si no más fuerte, que la de las voluntariasasociacionesde

caráctermáso menosgremial e incluso parasindicalde socorrosmutuos.Es el caso

de las que consignala Información relativa a Bilbao, en los Altos Hornos y en la

Compañíade Ferrocarrilesdel Norte (374). Otro génerolevementediferenteesel de
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las institucionescooperativas,de consumoespecialmente,queimponenunaespecie

de obligacióno compromisorecíproco:apareceunaimportantetambiénen Los Altos

Hornos bilbaínos (375), pero tal vez sirva mejor de modelo una establecidaen

Tabernesde Valídigna (Valencia), entre cuyosfines está“la moralizaciónde los

socios, cuyo objeto seconsiguereuniéndoseéstosen la casasocial” paradiscutir

diversascuestionesqueles afectany conseguir“qpe los referidossociosno vayana

las tabernas,dondesolían muchosde ellos pasarel tiempo, especialmenteen los

días festivos”, y también “el estimularles al ahorro. Los socios depositan

semanalmentedos reales” que han de procurar “ahorrar durante la semanala

expresadacantidad, que indudablementehabían de gastar en el domingo en

satisfacersus vicios y en cosasen general improductivas,y de este modo van

haciéndosepoco a poco capitalistas”(376). Y todavíahay una terceramodalidad,

consistenteen que las Cajasde ahorro esténlo más próximasposibleal obrero,

hastair a acompañarledirectamentea su fábrica. El obrerode Altos Hornoso el de

las minas bilbaínasde Ortuella tenía esaoportunidady esaespeciede obligación

social que podía imponerel saberque la libreta servía parael control de ingresos

máso menoscontinuados,pero quetambiéneracertificadorade su preocupacióny,

segúnlos cánonesque se veníanpregonando,de su moralidad.Los obrerosde la

fundición de hierro valenciana“El Vulcano” podíandepositarsemanalmenteuna

partede sujornal en la Cajade ahorrosde la fábrica;selos pagabanal 6 por 100 y

tenía ademásla oportunidadde participarpoco a poco en el accionariadode la

empresay de beneficiarsede algunospremios si teníamásde 10 realesdejornal y

con tal de que “ademásde su aptitud y actividad para el trabajo, demuestren

adhesióna la Sociedady procurencon su conductael fomentode sus interesesy

buennombre” (377).

Por otro parte, está la vertiente estrictamenteeducativa, reforzadora y

confirmatoria de lo que en la realidadsocial se está necesitando,proyectandoo

deseando.En un paíscon seriasdificultadespresupuestarias-y organizativaspara

vigilar el cumplimiento de sus propias leyes, como está sucediendocon las
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rudimentaraisde protecciónsocial vigentesy sucederá pronto con las de Dato-,

como seevidenciaráen 189; con másde la mitad de la poblacióntrabajandoen la

agricultura,y cuyas tres cuartasparteseran analfabetas,en medio de un sistema

educativoque, como constatanmúltiples informesllegadosa la CRS,algunosya

reseñados,tiene enormesdeficienciasde estructura,de mediosy de rentabilidad

alfabetizadora,sedecidequelas escuelasde enseñanzaprimariase impliquenen este

objetivo moralizadorqueconlíevapublicitarteóricay prácticamenteel ahorro.Ya se

ha mencionadoalgo de estoy se volveráa mencionarmásextensamente,pero hay

que dejar constanciaaquí de cómo esta Información de la CRS nos pone en

contactodirecto con algunosde los primerosnúcleosen dar estructuraa estaidea

importadade Bélgica. La Cajade Ahorros de Ávila, que ya empezaraa moverse

entrelos escolaresdesdefinalesde agostode 1878 -antesde que se produjerala

legislaciónoportunaen 1880- está satisfechade que sus “cajas escolaressiguen

dando resultados satisfactorios,cada día en aumento” y, a los comisionados

avulensesesta organizaciónestrictamenteeducativales da pie para afirmar “la

creenciaque existe de serútil fomentarcon prácticasinstitucionesla virtud de la

previsión,estimulandoel ahorro” (378).

La Caja municipal de Pamplona funda su caja escolar ya en 1881,

posteriormentea la legislaciónque las oficializa. Tiene un caráctermuy especial

porque aúnainstruccióny trabajo, escuela,despensay catecismo:es la “Caja de

AhorrosdenominadaEscolarDominicalde Obreros”, concebidaestrictamentepara

“estimulara los alumnosal ahorro, haciéndolesver sus buenosresultadosantela

sociedady la familia”, a cuyo fin da igualesinteresesque la Caja matriz, admite

cantidadesínfimas de cinco céntimosy, además,favorecea los impositorescon

algunos premios y recompensasderivadasde una cuenta especial titulada de

“Beneficioy Donativo” -que de algún modo prefiguradeterminadaspartidasde la

que con el tiempo seríala ObraBenéfico-Socialde las Cajas- , “cuyo resultadoen

fin de año seabonapor igual a las libretas de los imponentes,como estímuloy

comopremioa laconstancia”(379).
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Más que educaciónpara el ahorro, pareceríamejor decir educaciónpor el

ahorro. La virtualidad principal de la misma -tal como emana de toda

estainformación de la CRS- consisteen transformarel vicio de la imprevisión en

virtud previsora,de tal modo queel ahorroseconvierteparalelamenteen objeto, en

instrumentoy en actopedagógicofundamental,mediadorde promesasde un orden

individual y socialmejoro superior.Es pedagogíay, si la dotaciónesquimérica.al

margende que se consiganlos objetivos,lo másvalioso suyo. por másduradero,

es su ansiadosistemade valores: los queridospor la sociedada la que quiere

servir. Con el pasodel tiempo, essu mejor espejo;informa de cómo se han ido

juntando,asumodo,política y pedagogía.

3.4.5.- Gumersindo de Azcárate, un académico,actor del cambio:

ahorro,armoníay acciónsoejoeducativa

Más acáde las diversasnarrativasde realismoy naturalismodirectosa que la

relaciónde algunosacadémicoscon la CRS abre unaperspectivade lecturasen su

informe, prosigue el discurso de la RACMP en relación con los cambios

reformistasque se preconizanen las dos últimas décadasdel siglo XIX. Para

retomarlo, es particularmentepropicio Gumersindode Azcárate,quien, por su

trayectoria vital -a la que ya nos hemosreferido varias veces-, es uno de los

académicosmássensiblesa las interrelacionesentrepolítica y educación.

Por su responsabilidadincluso en el INP, despuésde su creaciónen 1908,

Azcárate podría ser tratado en cualquiera de estos ámbitos institucionalesde

reformismosocial del cambio de siglo español;con Buylla pasaalgosemejante,lo

mismoque con EduardoDato. De todos modos,su presenciaen la CRS iniciadora

de estecambio,al ladode Cánovasy deMoret -a quieninclusoen la sesiónoral del

5 de enero sustituyó en la presidenciaduranteun breve tiempo-, justifica que

incluyamosaquíuna referenciamásampliaasu pensamiento.Máscuando,también

en el ámbitode la Academia -quenossirve de hilo conductoren queespejeany se

modulan los cambiossociopolíticos,y su repercusiónsobreel ahorro- su voz
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introdujo por estosañosalgunasnovedades.Su discursode recepciónpública ya

aludido, sobre el Concepto de la Sociología, el 7 de mayo de 1891, es

suficientementeexpresivo de ello. Cuando algunos años más tarde, el 27 de

diciembre de 1912, pronuncieotro discurso,en estaocasión sobre La Caja de

Ahorrosy el Montede Piedadde León, aunquela fechaseaya un poco mástardía

de lo quecumplea los límites cronológicosde la CRS (380). permitever cómo,por

sí mismo, este académicosintetizay simboliza muchasde las indicacionesque.

dentrodel liberalismomásdemocrático,representabael ahorro, incluidasu apertura

a las nuevasmodalidadesde previsión.Azcáratehablabaen estacircunstanciacomo

Consejerodel INP, y el discursoenseguidafue editadoen la seriede publicaciones

divulgativasde caráctereducativode la nueva institución.Ocupadoy preocupado

por los asuntoseducativos,estasensibilidadle convierteen referenciaimportanteen

el entrecruzamientodel ahorrocon lasactividadessocioeducativas.

3.4.5.1.- El modelo social

Genuinorepresentantedel armonicismosocial -ya advertíaen 1876que “cada

díasemuestracon másenergíaunatendenciaarmónicay racional,asíen la ciencia

como en la vida”-, tratóde conciliarlo que de individual y social hay en la vidadel

hombre.Admirador, desdeesa óptica, del cooperativismo,su entendimientode la

Ciencia -Política,principalmente-proclamabacon los individualistas la libertad

-“como condiciónnecesariaparala vida económica,y en tanto rechazala intrusión

del Estadoen el cumplimientode estefin”-, y, con los socialistas,la existencia“del

problemasocial” (381). En esejuegoproblemáticocorrespondehaceralgoa todos

los partícipes,al Estado,a la sociedady al individuo, perocorrespondela partemás

dinámicaa los “núcleosde reorganizaciónsocial” o asociacionismointermediopara

el queescondiciónindispensablela asociaciónlibre.

En su distanciacon los socialistas,entiendeque no ha de confundirsela acción

de la sociedady la del Estado.De éstedesconfía,y restringesu papel“sin peligro” a

que -siguiendola dinámica iniciadapor Adam Smith- trate de “remover injustas

453



trabasimpuestasal libre movimientode las cosas,seaparaprohibir ciertosabusos

patentes,mediante reglamentosde policía [entiéndaseen el sentido inglés de

“política”], seaparaestablecerimpuestos,segúnla fortuna de las personas”(382).

Pero, más allá, los cambioso “reformas seriasy durables” correspondena los

individuos y a la sociedaden una interrelación de la ética con las relaciones

económicasy socialesen que una de las conviccionesorganizadoras-de interés

principal parasu visión del ahorroy de la educación- pasapor la templanzay la

moderación:

“propagar principios justos, inspirar convicciones morales más

profundas,reanimartambién,con relacióna la propiedad,el sentimientode

los deberes que todos tienen que cumplir deberes individuales, de

moderación y de templanzaen el uso de los bienes; deberessocialesde

beneficencia,de ayuda, de socorrode los ricos para con los pobres; en

fin, deberes de probidad, de lealtad y de justicia en todas las

asociaciones,que tienen por objeto la producción.la adquisición y el

cambiode los bienes”(383).

No estáexentade la consideracióny demandade Azcáratela democratización

legislativaa favor del asociacionismoobrero. En 1877. cuandoen el Ateneoy en

otros ambientesse desconfiabade las perspectivasquepodíaarrastrarla aperturaal

voto democrático, reclamabaque ojalá tuviera una “solución justa, pacífica y

racional”esteasunto,perosiempre

“reconociendoen el proletariado un derecho a que la ley respetey

garanticesus Asociaciones,y en la sociedadel deber de atendera las

quejasqueformulay a los remediosquepropone” (384).

A eseconjuntode “leyessociales”,cuyo objeto esla resolucióndel conflicto en

que estánempeñadoscapitalistasy obrerosa causade las nuevascondicionesdel

trabajo,de algún modo podríallamársele“leyes parael mejoramientode la clase

obrera”, siempreque no seainterpretadocomo algo que se da de gracia, sino por

justicia. Correspondea la función social del Estado —como condicionantede la
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actuaciónde la sociedady de los ciudadanos- el realizarlas.Sin duda es a ese

mundodel derechoal quecumple resolverunaparteimportantedel problemasocial

en cuantoque ha de facilitar los mediosjurídicos paracompaginarel juego entreel

derechoprivado -principal o “sustantivo”- y el público, “adjetivo” y fruto del

espíritu reformista: pararestablecerla “armonía entreel derechosustantivo y las

condicionesde la vida económicamoderna”y, de estemodo, “emprenderel lento

caminode lasreformasparaevitar el violentode las revoluciones”(385).

3.4.5.2.-El Ahorro

Una primera aproximaciónsuyaal ahorroen sus diversasformas -Cajasde

retiros,Cajaspostales,formaciónde capital- y manifestacioneseuropeas-Francia,

Alemania, Inglaterra e Italia-, le hace ver como uno de los instrumentosde

intervenciónque “tratan de dar a la energíaindividual las fuerzasde que carece”.

Entraría, pues, de algún modo, en la órbitade las que llama “leyes sociales”

-motivadaspor que los “interesesestánmuy lejos de serarmónicos”-, bien para

proporcionaresaenergíaindividual, bienen la líneade “mejorar las condicionesde

las clasestrabajadoras”o de facilitar “la formación de capital” que despiertey

acrecientela acción individual. Las plurales modalidadesen que se muestra,-

incluidaslas de previsiónfrancesasy el seguroobligatorio bismarckiano,sontodas

formas de mejorarlas condicionesde vida del obrero: las asociacon motivaciones

paraalentar,acrecentary favoreecerel ahorroobrero.En suconsideraciónno dejan

de aparecertampococomocontrapuntolas“Cajasde resistencia”(386).

Cuandoen 1912, en el Discursoleonés,el ahorro en su estrictaversión de

Cajasde Ahorro es entendidocomo instrumentopara “ayudar a los humildes”, a

basede “préstamosainterésmoderado,quehabía de hacerel Monte de Piedad”

-una manera, reconoce, de hacer un doble beneficio, a los que pusieron a

disposiciónde la institución los dinerosfundacionales,pueslos teníanociosos,y a

quieneslos reciben prestados,por facilitarles recursos-,la labor desempeñadaen

los pocosañostranscurridosdesdelos comienzosoperacionalesesalabadaparaque
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“puedaservirde ejemploy modelo”; con la miradapuestaen que“se extienday fije

el extraordinarioservicio aquí prestado”. Dentro del elogio estimulanteentran

igualmenteuna seriede innovacionesen las modalidadesde préstamos-másallá de

los viejos sistemasprendariosde ropas,alhajasy otros efectos-,consideradasmuy

positivas“por su espíritu reformista,a la vez resueltoy decidido”:entreotrascosas,

porqueha difundidoampliamentela laborinstitucionaldesdeunaseriedesucursales

portodala provincialeonesa-“centrosde propaganda”les llama-,y hacontribuido

al crecimientode operacionesde diverso tipo entre las cualesfigura. incluso, la

“construcciónde casasbaratasparaobreros,siendoquizáquienprimeroha utilizado

las ventajasofrecidaspor la ley” todavía reciente,coadyuvandode este modo a

resolver un problema de tanta “trascendenciaa la vez higiénica, económicay

moral”.

Otros beneficiosque ve ejemplificadosen su institución leonesatienenque ver

con la “baraturade los préstamos -en “legítima y provechosacompetencia”con

otrasmodalidades-y con el “aliento del ejerciciode la previsión”.Porquesetratade

un ejerciciode conscienciay esperanzade futuro, que dota de energía,tenacidady

entusiasmorealizador -“sabertrocarasíel valor de la privaciónde hoy en el gocede

la esperanzade un mañanamejor”- ‘y que, cuandono existe,conduceal despilfarro

y el despilfarroal vicio” -recuerdacon ConcepciónArenal-, comoescaracterístico

de los criminales, indicativo de “insuficiencia de educación,consecuenciade no

habersabidodirigir debidamentela voluntad, por lo cual se da frecuentementeno

sólo entrelos criminales -y cita ahoraal criminólogo Ferry-, sino entrelasclases

socialesmásincultas” (387). No falta, tampoco,la elogiosacontribuciónindirectaa

la mejorade las costumbres:principalmente,porqueha facilitado quelos humildes

no fueranvíctimasde la usuraal facilitarlespréstamosa bajoprecio.

Hay que señalar,además,que paraAzcárate -cuyo nombreestáasociadoal de

la Ley protectorade las Cajas,de 4 dejunio de 1908- lo realizadopor la Cajade su

ciudad no hacesino ejemplificarde manerapráctica-muy parecidamentea como

imaginabaAdolfo Buylla- su particular ideal de acción y reforma social, por
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confluir en su actividad“el individuo, la sociedady el Estado”,los tres elementos

que, bienproporcionadosentresí, contribuyena solucionarel problemasocial.Es

individual el ser imponentey prestatario,el cooperara las imposicionesmediante

bonificaciones,el habercreado“desinteresadamente”la institucióny el administrarla

“con abnegación,desprendimientoy acierto”. Es social la iniciativa de la Sociedad

Económicade Amigos del Paísal crearla, la cooperacióndel Ayuntamientoy de la

Diputaciónprovincial, asícomo la sanciónsocial prestadaa la “buenaobra”. Es. en

fin, del Estadoel haberseimplicado en “reo jurídicamentelas institucionesde

Previsión”.No seabstienede añadir,conclusivamente,que“la intervenciónde esos

tres elementosse muestraigualmente en la constitución y funcionamientodel

Instituto Nacional de Previsión” (388).

3.4.5.3.-La acción soejoeducativa

Ya queda consignadocómo el ahorro y la previsión eran para él pautas

culturalesdistintivas,diferenciadorasentreel ser“educado” o el ser“inculto”. Por

otra parte,ha de tenersepresenteque Azcárateentiendesu DiscursosobreAhorro-

Previsión como publicitario y propagandístico del INI’ y de las Cajas

simultáneamente,como una de las formasde dar cumplimientoa la Ley de 27 de

febrerode 1908, creadorade esteInstituto, y queproclamabaen su artículoprimero

como obligación prioritaria el “difundir e inculcar la previsión, especialmentela

realizadaen formade pensionesde retiro”, comotambiénaparecíaen Buylla (389).

Pero, además, Azcárate añade, justo en el momento en que se está

introduciendola Sociologíaen España,una importantedistinción de éstacon las

fronterasdel Derecho,la Filosofía,la Historia y con lo que llama“Arte Social”, de

gran interés para la historia de la Educaciónsocial. En síntesis,dentro de una

todavíano clara delimitaciónde competenciascientíficaso camposepistemológico-

metodológicosde las que llama“cienciassocialesparticulares”(390), y en eseirse

construyendocomo cienciade la Sociología,ensu modelocientífico intervienentres

órdenesde relacionesa elaborarentre los hechos sometidosa observación,que
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ejemplifica distinguiendoque a la Historia corresponderíamostrarcómo han sido

los hechos,a la Filosofíacómo debenser -su perspectivaideal-,y al Arte Social el

estableceruna dimensión operativade cómo ha de hacerseo cómo “se han de

encarnaren los hechos,en la realidadexistente,el nuevoideal, discerniendoqué

hay en aquella[en la Historia] de utilizable y lo queen éstede prácticoy cómo es

posibleenlazaruno y otro elementomanteniendola sucesióny continuidadde la

vida”, esdecir,cómotratardellevar a la prácticala teoríaidealizadora(391).

EntiendeAzcárateque existe una especificidadteórico-prácticade cada área

cognitiva,que se complementacon las de las afines.En el casode la Economía,se

da la casualidadde que parala ejemplificacióndel campoteóricamentenaturalque

tratade observary explicarcomo ciencia,apareceel ahorroy la previsiónentrelos

consejosque como “arte” precetúa,al lado de sus observacionesanalíticasde las

leyesnaturalesque rigen la produccióny distribución.En el casode la Sociología.

al lado de su partedescriptivade los componentesdel “organismosocia]”, de la

soluciónideal que proponede “la autonomíae independenciade todos y de cada

uno de ellos, consagrandola libertaden las distintasesferasen queserealiza”, y de

cómo históricamenteha venido a ser esa coexistenciay relaciones,propugna

expresamenteun “arte social” que diga “cómo es posibleencarnaren la realidad

actualaquelideal hastallegara su completarealización”.

El planteamientode esaexigenciaparala Sociologíasereviste de estemodode

componentesespecíficosque hoy circunscribimosa la Políticay a la Educacióny

Pedagogíasocial. El ejemplo explicativo que propone,basadoen el preocupante

asuntode la desigualdadsocial,es muy apropiadoparaestablecerestaconexion.

SegúnAzcárate,a la Historia corresponderíamostrar“el reinadoconstantede la

desigualdad”,hastallegar a la épocapresente.A la Sociología,cómo hay diferentes

desigualdadessociales,sin que impliquen “desigualdadde esencia,incompatible

con la naturalezahumana,ni la desigualdadde derecho[...], ni la desigualdad

política Ii.], aunquesí en cuantoa la participaciónen el podery al ejercicio de las

funciones”. Y al Arte Social corresponderíatrazar “el modo de sustituir las
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jerarquíasy las clasesnacidasen otrostiemposporlas queen el senode la sociedad

determinanla aptitud, el carácter, la virtud, en una palabra,el prestigio”.

Con Courcelle-Seneuil,de quien toma estaaplicaciónpráctica,utilitaria, de la

sociologíanaciente,suscribe,como colofónademásde su Discursoen la RACMP,

que bien podría entenderse como ideal de eficacia pedagógico-educativo—

indudablementefronterizo, sino sustitutivo de lo que para sí quisiera la acción

política-,el queeseArte Social tengacaráctercientíficoporque,entonces,

“suspreceptostendránmuchamásfuerza y seránmejorobservadosque lo

son hoy; y entonces,la vida de las sociedadesllegaráa sermás intensay

menosdolorosa”(392).

3.5.-Académicos en el ámbito del Instituto de Reformas Sociales

(IRS)

El trecede mayo de 1903, el Presidentedel Consejode Ministros, Francisco

Silvela, presentabaa la firma regia un Real Decreto de nombramientosde este

Instituto de ReformasSociales,por el que se veníaa nombrarcomo Presidentedel

mismoa D. Gumersindode Azcáratey, entrelos vocales,figurabanlos académicos

SegismundoMoret, Vicente Santamaríade Paredes, José Piernas Hurtado.

Eduardo Sanz Escartín, Francisco Javier de Ugarte, Raimundo Fernández

Villaverde, y Rafael Conde y Luque, con sobrado peso representativode la

Academiaentrelos 18 vocalesde libre disposicióndel Gobierno(393). Por su parte,

Buylla figurabaen el organigramade puestaen marchade la nuevainstitución al

frentede la tercerade sussecciones,la de Estadística,mientrasde la de “Legislación

einformaciónbibliográfica” eraencargadosu colaboradorAdolfo Posada(394).

En susituaciónde puenteentrela CRSy el futuroMinisterio deTrabajo,en que

todavíapervivirá cuatro años desde la creación de éste en 1920 -dentro de la

tendenciageneralde los Estadoseuropeosen el períodorevolucionario1917-1921-,

vieneasignificarla preocupaciónpor metodizarlas fórmulas,situacionesy ámbitos

de actuaciónsocia] y de dar caucea las tendenciasintervencionistasquee] Estado
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habíaempezadoa desarrollaren la cuestiónsocial,a partir de la legislación laboral

que, particularmentedesde1900,seestabaempezandoapromulgary aplicaracerca

de accidentesy trabajode niñosy mujeres.Así lo razonala exposiciónde motivos,

razonadoradel decretofundacional,porcuantoseestimabapertinente“paraperfilar

estasy otras materiasesbozadas,desarrollargradual y sistemáticamentenuestra

legislación social y conseguirincorporar a la vida nacional lo que en ella se

disponga” (395). La creaciónde este órgano supone,en definitiva, la aceptación

oficial, aunquetardía respectoa otros paíseseuropeos,de la intervencióndel

Estado, no sólo como posible sino también como necesariapara la mejor

armonizaciónde interesessociolaborales,por mediode una instituciónmásestable,

con mayor dotación y, en principio, con mayor espectro ideológico de

colaboradores-“cuantoselementosconsidereútiles, sin distinciónde opiniones,en

sudeseode mantenerapartadade las pasionespolíticasla delicadatarea”- que la

anteriorComisiónde ReformasSociales,cuyaslaboresvieneasubsumir(3%).

EduardoDato, artífice de la promulgaciónde las leyes socialesde 1900. es

ahora el Ministro de la Gobernación en cuyo ámbito de competencias

-siguiendo la misma dinámicainiciada con la CRS- se inscribe y comienzasu

andadurade veinte añosel IRS. La iniciativa del mismo, sin embargo,sedebea

otro académico,a la sazónMinistro de Agricultura,JoséCanalejasMéndez,quien,

inspirándoseen instituciones similares existentesfuera de España y con la

colaboraciónde Buylla, Posada,Morote y Uña,habíaexpuesto,afinalesde octubre

de 1902, su propia concepcióndel reformismosocial en un libro sobrelo que

proyectabaque debíaser “El Instituto del Trabajo” y los avataresinternosde la

discusiónparlamentariaque precedena su creación institucional. Entre ambos

académicosy políticos existen,de hecho,algunasconcordanciasy diferenciasal

respecto;dentro de un genérico liberalismo, la posición de Dato es mucho más

conservadora.Esa divergenciaes lógicamenteperceptibleen lo que atañeal IRS.

Canalejasla señalaa los dosañosescasosde su fundación,lamentando

“recordar que el Instituto del Trabajo sólo se aceptabapor muchos si
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mutilándolo consentíaen reducirlo a un modestocentro de estudio, y

ahora la experienciaacredita que, aun sin la amplitud de mi proyecto.

contribuyearealizarobrasfecundas”(397).

A suvez, los colaboradoresde Canalejasen el libro-proyectodel queiba a ser

“Instituto del Trabajo”, no seprivan de mencionaren su relato del debateprevio

sobreel mismo, habido en el Parlamento,el “espíritu progresivo” mostradopor

Dato en “uno de los buenosdiscursosde aquel debate”, en contraste con

actuacionespolíticas suyas, como la de solicitar la suspensiónde garantías

constitucionalesen Barcelona,lo que “no se compaginacon sus propósitosde

reformadorsocial”, motivo que les lleva a concluir que “cuando el Sr. Dato se

olvida de que es político, vuelve a reapareceren él el legislador sanamente

orientado”(398).

Por su parte, Dato, aunque alaba la iniciativa de Canalejas -“Soy un

convencidopartidariodel Instituto del Trabajo.Poresoaplaudíla feliz iniciativa del

señorCanalejas”-, recorta su valor de novedad,al indicar que algunasde sus

competencias-las relativasaestadísticasdel trabajo- ya las habíaencargadoél a la

CRS.Sedisculpa,además,con la falta de recursos,de no habertenidotiempopara

crearun instituto similar al del proyectocanalejista.Perodondemásdiscrepade éste

esen el alcancede las funcionesy, sobretodo, en el de las reformasque han de

impulsarsedesdeestainstitución.Apartede indicar: “no soy partidariode grandes

reformasen materiatan delicadani confio como él en la absolutaeficacia de la

accióndel Estado”,y de ampararseen la “inadecuaciónno sólode los obreros,sino

también de los legisladores” para no elaborar leyes integrales similares a las

alemanaso austríacasrespectoa los contratosde trabajoy a los salariosque, según

él, sólo seríanpropiciasa los “radicalismos”y, por tanto, “no es lo que España

necesita”,él -con otro ritmo- semolina decididamenteporlas

“reformas modestas,pequeñas,acometidascon tino, como ensayo de

obrasmayores[...]. Procedamosdespacio,aunquesin detenemos[--.1 Es

necesario hacer algo por el bienestar de los que trabajan, pero sin
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abolir la libertad indiividual de obreros y patronos y estimulando la

iniciativa panicular cuando se inspire en principios de caridad y de

justicia” (399).

De una u otra manera, es importanteseñalarque este Instituto nace con

vocaciónde ocuparun espaciocentral en las preocupacionessocialesdel Estado,

para coordinary organizarde modo más coherentesu actividad intervencionista.

Mientras, por otro lado, pretendesistematizar-con aire de mayor actualización

científica, acordecon los caminosnuevos de la Sociología, la Economíay la

Pedagogía-los modos,ámbitosy oportunidadde esaintervenciónsocial.

La legislaciónfundacionaldel IRS destacatalesperspectivas.El ámbito en que

naceel Instituto herederode la CRS representa,de todos modos, tambiénuna

continuidadde ésta,en cuantoa su incardinaciónprincipal con el Ministerio de la

Gobernación,en cuantoa elementosorganizativoscomo el de la representaciónde

obrerosy patronosy, además,en cuantoa las competenciasquele asignael Artc. ja

del RealDecreto: “prepararla legislacióndel Trabajoen su más amplio sentido”,

con lo que ello comportede prospección,informacióny análisisde las situaciones

sociolaborales;“cuidar de su ejecución,organizandolos necesariosserviciosde

inspeccióny estadística”,un trabajocon perspectivade obligaciónde cumplimiento

y asimismode recogidade datosparala reformay evolución legislativa;y el más

genéricode “favorecerla acción social y gubernativaen beneficio de la mejorao

bienestarde las clasesobreras”.

En su versión operativa,prontoreglamentada,estosobjetivos se traducenen la

existencia de estos tres núcleos administrativos o secciones: Legislación e

información bibliográfica. Inspeccióny Estadística.Tambiénel “Reglamentodel

en sus artículostres al seis, explica con másdetenimientoesosobjetivos,

quedandomás clara su funcionalidadasesoray consultiva al Gobierno y, en

relacioncon la actividad “social” de éste,su posible mediación,“ya paraprevenir

conflictos,ya pararesolverlos,conciliandolos interesesencontrados”(400).
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3.5.1.-Ahorro y reformismoen EduardoDato

El marcoprincipal de referenciaen quesemueveestepolítico y académicoes el

de la Justicia social, motivo central de su discursode recepciónpública en la

Academiael día 15 de mayo de 1910 (401). Algunassituacionescoyunturalesdan

pie, no obstante,paraquese contrasteesteconcepto,de tal modo que bien pueden

servimosde espejode estainstitución -o al menos,de punto de vista acercade la

misma- por la importanterelaciónque con ella tuvo, por sus cargospolíticos y

comojefe del partido liberal-conservadorque fue despuésde Cánovas,Silvela y

Maura(402).

3.5.1.1.-Del reformismo social

Así nos encontramos,por ejemplo,que, en una Conferenciaa las juventudes

conservadorasde su partidoen 1911, sobre El partido conservadory las clases

obreras, esascircunstanciaspersonalesjugabanun papel determinante,tanto en el

recuerdode la “legislación obrera” intervencionistaque su partidohabíaapoyadoy

promulgado -un conjunto en el que incluía la puestaen marchadel propio IRS en

1903 y la ley creadoradel INP el 27 de febrerode 1908 (403)-, comoen los motivos

del recuerdoy de aquel apoyo. Aunque reconoceque “las leyes de protección”

fueron “discutidas en un ambientede simpatía” y “aprobadasunánimemente”,se

atribuyepartidistamentecomomérito de “nuestralabor” todo esetrabajolegislativo

desarrollado,tanto máscuantoque aseguraque, en lo tocantea las clases obreras

-“por las que hemosmostradoun interésque no supera,ni iguala, ningúnpartido

político~~-‘ “nosotros hemos defendido siempre sus derechospolíticos, hemos

procuradoelevarsu nivel intelectualy su nivel moral,hemosatendidoa mejorarsu

economía”(404). Los motivos que enarbolaaumentanesa misma sensaciónde

parcialidad:setratade que hay que “llegar al pueblo”,estaren “contacto” con éste

en unaposiciónprotectora,‘tparaevitarquese[le] engañe”,“paradecirlela verdad,

paraatraerlea las ideasde orden,para enseñarlearespetarel derechoy a amarla

justicia”. El punto de vista educativoque subyacees el de una pedagogíamuy
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disciplinaria,puestan prontosediceque“el obreroes un elementosocia] digno de

todala consideracióny estimación”,como seentiendeel conjuntolegislativoen un

píanoconcesivode “nobilísimospropósitosde pacificaciónsocia]”; se transigecon

que la “armoníaesindispensableparaalcanzarla prosperidadindustrial, que esla

que asegurael trabajo y eleva los jornales” o se le advierte al obreroque “si se

convierteen elementode perturbacióny de desorden,en vezde serelementode vida

y de progreso,la opiniónpública,lejos de serlefavorable,le seráhostil” (405). Una

líneade advertenciasy precauciones-con baseen “la verdad” de “la justicia” y del

“derecho-quetienecomoadversarioprincipal al socialismoqueseestáasociandoal

republicanismo:propaladorde la no-verdad,sobretodo porquepropugnala huelga,

“perjudicagrandementeal obrero”, le lleva a la “miseriay a la muerte” “retrasa la

reforma social y priva a las clasestrabajadorasdel concurso,del apoyo, de las

simpatíasde las demásclasesdel Estado” (406). En la mismalínea, sin embargo,el

político -másque el académico-no pareceadvertir la contradiccióno la dubitación

de los afectoscuando,a propósitode la fijación de un salariomínimo, indica a sus

oyentesque

“el problemaes difícil, complejo, delicadisimo,y que antesde pasardel

terreno meramentedoctrinal al de las experiencias,ha de procedersecon

gran parsimonia, si no hemos de correr el riesgo de inferir por igual un

dañoa] capitalistay al trabajado?’(407).

Unosañosantes,en unaconferenciade 1904sobrelaArmonkzenteel capitaly

el trabajo (408), ya habíadefendidosu entendimientopacificadorde la legislación

social -en un momentoen que consideraque “las libertadesestánafianzadasy no

corren el menor peligro”- sobre el supuestode que trabajo y capital están

destinadosa “vivir unavida armónica”,y en el deseode restringirla cuestiónobrera

a lo estrictamenteeconómicoy de que“no seaexplotadaparafines políticos”, como

pretendenlos partidosobreras(409). Frentea las programasde éstas,tendentesa

mezclarlotodo y a utilizar las necesidadesdel trabajadoren unadimensiónpolítica

dedicada“con preferenciaa subvertirel ordensocial”, Datoproclamaqueen España
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todos los demáspartidostratande allegar recursos“para aliviar la condicióndel

obrero”. Es la suya“obra de pacificación,obraconservadora,obra patriótica.la de

examinarsusaspiracionesy la de atenderlasen lo que tengande legítimas”. Efecto

de esalabor -parala cual “es preciso,en cierta prudentepero necesariamedida,la

intervencióndel Estado”medianteleyesprevisoras-,muy destacadapor Dato, es

que en paísescomo Inglaterrase ha producido“el efecto de ir disminuyendolas

fuerzasdel socialismo”.En esalínea, animaa los empresariosa queactúentambién

con intervencionesreformistasquecontribuyana aumentarla sensaciónde armonía

entreel capitaly el trabajo-y a disminuir las huelgasde producción,frentea cuyas

coaccionesestáel Código penal-,ejerciendouna accióntutelarsobreel obrero,al

que se ha de tratar con la más elevadaconsideración -“porque el pobre, como

compensacióna su pobreza,mereceel cariño, la consideracióny el respetode los

que ocupanunaposiciónsuperior”- ,enel convencimientode que,

“procediendo así, nace en el corazón del obrero un sentimiento de

simpatía,de afecto, de gratitud,que impide a patronosy obrerosel vivir

comoen mundosdistintos” (410).

En 1917, disertandoante la Asociación Españolapara el Progresode las

CienciassobreE/fundamentode toda orientaciónsocial (41í), sin abandonarsu

posición contra el socialismo doctrinario -al que considerafracasado,al haber

acatadoen todaslas nacionesunaguerraquesu credopolítico rechazaba-,matizasu

discurso,anteriormentemásjerarquizadoren unalíneade aparienciasmásdúctilesy

suavesen la observaciónde tendencias.Trata de preverlos caminosdel “socialismo

sin doctrinas” que ve infiltrado en la vida productiva: las preocupacionesde los

obreros,el no funcionamientode las huelgas,la elevaciónreivindicativa de los

“justos salarios”,el reformismotendenteahacercrecerel númerode propietarios,y

el papel creciente de un Estado “más altamenteorganizado”,capaz de idear la

“nación como un gran sistemaeconómicoque trabajearmónicay conjuntamente”.

Acrecentar esa “interdependencia”,con la propiedad privada como motor del

“estímulo”, de tal modo que “las fuerzas conjuntivas” primen sobre las
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“disyuntivas”, hacerque prime “el derechoy el orden que conducena la saludy

robustez”,esel modode hacerposible“el desenvolvimientosocial” (412).

El discursode recepciónen la Academia,aunquecaea mitad de esteperiplo, en

1910, revisteparticularimportanciapor lo más meticulosode su elaboración.En

buena medida es un preciosista ejercicio erudito demostrativo de capacidad

académica.Perotambiéndejatraslucirsu particularpuntode vistaselectivo.En sus

múltiples lecturas, destacauna vez más la predilección por el ámbito cultural

francófonoy, de las variadastendenciasque va examinandoparafundamentarsu

conceptode Justicia social --el derechonatural,el armonismo,el solidarismoo la

interdependencia,la filantropía, la caridad-,la preferenciaporesta última, frenteal

socialismo,se hacepatenteen variasocasiones,particularmenteen la dfrnición del

Abbé Millot

“Por justicia social se entiendeun repartomásjusto de los bienesde aquí

abajo, y cuando aquélla reine, los trabajadores retirarán un mayor

beneficio de su trabajo, bien porque los patronos observenmejor la

justiciaconmutativao contractual,bien porque el Estadoen nombrede la

justiciadistributiva, velará para asegurarlesuna parte más grande de las

riquezassociales”(413).

Esto no quieredecirque sepueda“pretenderque esdeberde justicia luchar

contra las pretendidasinjusticias sociales,que no es posible determinardónde

comienzan”y al final sereducena un malestargeneral,que sólo desaparecerácon

“el advenimientode un ordensocia] en que e] cristianismohabrárecobradosu lugar

propio”. Desde este punto de vista, para Dato la caridad es como un motor

insustituiblequeintegrala ideadejusticia, “prestándolealmay cuerpo”,es“comoel

factormoral quenadapuedereemplazar,aunquea las vecessele cambieel nombre

y se le disfracecon galasy afeitesque antesla desfiguranque la adornan”,y la

justiciasocial “no esotracosaque unaobrade caridad.Suponiendomenospreciada

a la justicia, sólo la caridadpodráhacerlatriunfar” (414). De lo cual deduciráque,

no sólo se ha de comprenderla fuerza social inmensaque van adquiriendo“las
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doctrinascatólico-morales”,sino ademásque

“lo que hay que buscar es las mejores aplicaciones sociales de los

principios cristianos y tener acerca de los principios de la ciencia

económicay socialideasreflexivasy firmes” (415).

Quieresolidezen la construcciónsocial y entiendequeel catolicismo ofreceen ese

momento un porvenir optimista para ello, particularmentedentro de lo que

denomina“escuelanueva”y entrecuyosfautores,todos franceses,cita a Maurice

Eblé,Lavasseur,Bechaux,y Le Play.

El núcleodinámicode estaperspectivapodríallamarse“individualismo social”.

Partiendodel ordende cosasactual, buscala estabilidadsocialpor la elevacióndel

individuo y por la organizaciónde las fuerzas sociales.“Entre el Estado y los

individuos existiránmúltiples asociacioneseconómicas,políticasy morales”,a las

que cadacual ha de adherirsesegúnsus ideasy sentimientos,pero “el Estadono

serámásque el guardiánde nuestroscontratosparticulares,el notariopúblico”, de

tal modo que “el individuo será entoncesrealmenteun miembro activo de la

ciudad”. Segúnlo cual,podríaestablecerseconclusivamentequela justiciasociales

“el cumplimiento del deber en que todo hombre estáde reconocer la

personalidad y la dignidad ajenas y de ayudar al fortalecimiento y

expansiónmediante la implantación, como normas de conducta en la

sociedad,de la conciliaciónde intereses,de la elevaciónde vida material e

intelectual,de la toleranciay mutuorespeto,del bieny del amo?’(416).

Hay una parte que corresponderealizaral Estado,al que se ha de pedir “que

asegurela libertad de cadacual y ceseen toda accióndirectaallí dondela libertad

baste”,perocomo quieraque“las cuestionessocialessonporexcelenciacuestiones

morales”,hay otraparteprincipalquecorrespondehaceral individuo, especialmente

en cuantoal “debersocial de la concordancia”y, a suvez,como“precio del derecho

social”. En estesentido,reclamaque “todasuperioridad-defortuna,de talento,de

inteligencia, de belleza, o de nacimiento- obliga, debiendo expiarse toda

superioriodadpor la abnegacióny el debersocial”. Un deberque ha de concretarse
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• en la realización de la acción socia] por la iniciativa privada en sus múltiples

manifestaciones.

Pero,por otra parte,no seha de olvidar que “la reformadel individuo es el

primerpasoparala reformasocial,y entantoque eseindividuo no quierao no sepa

reformarse,necesitaráde un tutor”, es decir, que“su capacidadno serácompletani

el buen orden posible”.Con lo cual, Dato estableceque en la consecuciónde la

moralidadindividual, “primer biende la sociedad”. “la accióncolectivatieneporfin

suscitarla acción individual en vez de sustituirsea ella, y poner la cooperaciónde

todosal serviciode cadauno” (417).

En síntesis,sujusticiasocial fundadaen la caridadquieresituarseen una línea

intermediadel juegode los individualismosque excluyael egoísmodel burguésy el

rencordel demagogo;esesperanzade conjuncióndel “espontáneoreconocimiento

del derechoajeno y voluntario cumplimiento del deber social”; y juega con la

modernizaciónadaptadoradel antiguo concepto,prolongandosu operatividaden el

tiempode tal modo que

“hoy la caridadhay que entenderlacomo reconocimientode un debery no

como graciaque seotorga,y la resignaciónexigeque sela estimulecon la

proclamaciónquelajusticiahagadel derechodel débil” (418).

3.5.1.2.-De las perspectivasde la acciónsocineducativa

Representaun papel fundamentalen esa “reforma del individuo” o de “las

conciencias”,queproclaniacomoprimerpasode todareformasocial que seprecie.

Es importantede caraa la armonizaciónsocialy, en esesentido,forma partede sus

contenidosel hacersaberquelos gruposobreros“tendrán a su ladolas simpatíasde

la opinión y el apoyo de los Poderespúblicos, siempre que reduzcan sus

aspiracionesa términos razonablesy posiblesy las lleven por caminospacíficos,

dentrode los medioslegales”(419). Como,también han de hacersever al obrero

-cuandocreeencontrarla relaciónentreel salarioy la gananciadel capitalista,entre

sujornal y el preciode los artículosa cuyaproduccióncolabora-,“los gastostodos
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de la producción;debeconocerlos distintosfactoresde la misma”, de tal manera

que, “antesdepediraumentodejornal,estudietodosesoselementos,y asísabrási

recibeo no el jornal debido,y si el patronopuedeo no aumentarel jornal”, a fin de

que comprendaque “a nadiecomo al obrero convieneen primer término que el

capitaltengaun interésquele recompenseinclusodel riesgoindustrial” (420).

Por otra parte,el gran giro que, segúnDato, deberánadoptarlos paísespara

saberregirsecomo nación,prósperay democrática,resideen que los ciudadanos

sepancombinarla libertad individual dentrode la comunidady, en consecuencia,

“el sentidode la responsabilidadindividual”, junto al uso “de su libertaden servicio

de la comunidad”.Es, pues,indispensableunaeducaciónindividualizadoracon que

acrecentar,por tanto, el impulso social presuponeuna conciencia,una

voluntad y una acción combinadasen cadamiembro de los que a aquél

integren”.

Y al mismo tiempo, es importanteparaDato, cuandoescribeesto en 1917, tener

presenteuna orientación colectiva: la idea de nación como “un gran sistema

económicoquetrabajearmónicay conjuntamente”,queregule“la organizaciónde la

libertad,que atraigaen vezde repeler,que agrupeen lugarde disociar”, junto a la

idea de un “Estado más altamenteorganizadoque hastaahora”, imbuido de la

“necesidadimperativade implantarmétodoscientíficosen los asuntospúblicosy de

restablecerla conexiónquehoy falta entreel interésprivadoy el bienestargeneral”

(421). Estanecesidadde complementariedadeducativaentrelo individualy lo social

la ve refrendadapor el CongresoInternacionalde EducaciónSocial, de Parísen

1900, en que los solidaristas proclamaban,segúnél, que “obra moral y obra

educativaeslo quehay querealizarparaponera] hombreen condicionesde cumplir

susdeberessociales”(422).

Cumpleal Estadoen esteproyectoeducadorunafunción tutelarde asegurarel

bienestarde la sociedade impedir las accionesantisocialesde los individuos.Desde

este punto de vista, “el Estadoes esencialmentemoral o ético”, como medio y

guardiánde la vidajurídicay del sistemalegal dentrode la sociedad,en la que hade
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dar satisfacciónarmonizadoraa los interesesindividualesy colectivos.Seria,pues.

un error “que el Estado se conviertaen arma social y política que a su servicio

quieranponerlas diversasfraccionesde la sociedad”.La perspectivaarmonizadora

y pacificadora exige el compromiso constante -una política social “activa y

constructora”- entrelo individual y lo colectivoconducentea la “socialización”,es

decir, “el establecimientogradual de una protección legislativa de los débiles,

subordinandolos interesesindividualesa los interesessociales”.Mas paraque la

ley funcionede estemodo, paraque constituya“una potenciaverdaderamentede

carácterético y educador,es preciso que la ley salga del conceptojurídico del

pueblomismo,conceptomáso menosvigilante y creador,pero si activo, y quese

formará o elaborarápor la lucha y la concurrenciade los principios sociales

antagónicos”, siempre que engendre “ventajas positivas, superiores a los

inconvenientesque produzcan” (423). En este sentidodinámico, según Dato, las

leyes socialesno sólo son educativaspor su encauzamientoarmonizadorde los

antagonismos -y ese“será siempreel gran beneficio que habráque agradeceral

intervencionismo”-,sino que tambiénlo estánsiendoen el sentidode afianzar el

reformismo“moderadoy práctico” frente a “la falsedadde los antiguosideales”

socialistas,de tal modoquea las mentesde las clasesobreras

“las lleva hoy a buscarsu educaciónsocial por si mismasy a recelarno

pocode susinstigadoresy consejerosde antes”(424).

Cumpletambiénen esteproyectosocioeducativoun papelimportantea la acción

tutelarde los patronos,plural en susformas -de respetoescrupulosoa la normativa

jurídica que va apareciendo- y tendentea generar“en el corazóndel obrero un

sentimientode simpatía,de afectoo de gratitud” que facilite “la grandee íntima

compenetraciónindispensablea la producción”. Dato está convencidode que, a

mayorjornal, se incrementarátambiénel “nivel intelectualy moral del obrero”, y

conesaespeciede desclasamientosele ganarácontra“quienestratande soliviantarle

paraproduciralgaradas,paraproducir motines, paraganarelecciones” (425). Por

ello animay responsabilizaa los patronosa que creeny propagueninstitucionesy
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asociacionesque tienen ese componenteeducadorde base,“las que hoy disfnítan

los pueblos más adelantadoseconómicamente”.De esa pluralidad de ~obras

sociales”, muestraademásejemplos tomadosde la bibliografía europeareciente

comoargumentopropagadordel interésquelesatribuyeparael “tratamientosocial”.

incluso,de casosen quese asocianla miseria y la delincuencia(426).

3.5.1.3.-DelAhorro y sus modalidades

En esecontexto,de tutelaracción asociativaprivadaa promovery desarrollar,

esdondeprincipalmentemencionao requierela intervencióneducativadel ahorro.

Sobre todo en sus formas más modernasy finalistas: diversas modalidades

cooperativas,mutualidadesde seguros “contra los riesgos de un paro, de un

accidente,de unaenfermedad,de la vejez, dela muerte”;unaforma de afrontarlos

riesgosdel mañanaqueentiendequeha de irse educandodesdelajuventud,“con la

mutualidadescolary con las Cajasdotales” (427) que, a esasalturasde 1910, está

en vísperasde promocionarel INP, porLey de 7 dejulio de ¡911.

No faltan las apreciacionesgenéricasdel ahorro, como recursosuministrador

del crédito y “fundamentoprimerode la banca”,que no va sino “donde encuentra

seguridady garantíaporunagerenciaadecuaday remuneradora”-lo quepodríaser

tambiénunaalusión indirectaa las Cajasde ahorro-,o comosinónimode capital y

capitalizaciónque,en el casode las clasesdesahogadas,con susaltibajosinfluye en

los costesde laproducción(428).

Cobranmássignificado,sin embargo,otrasmenciones.Porejemplo,las de las

Cajas de resistencia,bien como símbolo de las inaceptableshuelgas y de su

instrumentaciónsocialistay anarquista-con resultados“todos funestos”(429)-, bien

para tomarnota de los cambiosmás estrictamentereformistasque vislumbra se

estánproduciendoen las filas de los partidossocialistaseuropeos,y principalmente

en Alemania, por el uso a que estándedicandoprimordialmentesus fondos,con

“sentidorealista”,que a sujuicio representa“seriedady un espíritu de solidaridad

práctica”(430).
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Alguna vez apareceen el discursode Dato el ahorro en su pugnaapologética

contra quienesmuestranafán de coartar en exceso la libertad individual. Por

ejemplo, frente a quienes se muestranpartidarios de limitar los derechosde

transmisiónhereditaria “sobre los bienesacumuladospor el ahorro y el trabajo

personales”(431). Esa valoraciónde equivalenciasimbólicacon el individualismo,

comoingredienteirrenunciableen la actividadeconómicosocial,afectaigualmentea

las Cajasde retiro y otrasmodalidadesde ahorroy de intervenciónprevisoraestatal

queDato alabaa los ingleses(432).

Esta equivalenciasimbólica del ahorro se acentúamás, si cabe, por la

asociaciónque implica con la propiedadpersonal.Por un lado, reconocecon

Fouillée la obligacióndel Estado“a reconocerla previsión,la beneficenciapúblicay

la fraternidadcomoun debergeneraldejusticia”, perono siendoesederechoparael

individuo “exigible ni por la fuerzani por la vía de la acciónen justicia”, el ideal

que se propugna es el de “individuos libres propietarios en el Estado libre

propietario”quetienedebermora] de asistenciasocial (433). Eso facilita ocasiones

-dentrode la interdependenciasocial quehay- de concertar“buenasvoluntades”que

traten de remediarcon su “concursogeneroso”la “insuficiencia de la aportación

social de los perezosos,de los obrerossin trabajoy de los desdichadoso débiles”,

pero, en cualquier caso, estas situacionesde imprevisión provocadorasde

cooperaciónsocialdespiertan“una apelacióna la generosidaddel alma,con todos

los sacrificiosqueella requiera”,viniendo a seren el plano moral “el medioque se

nos dice ser el único posible para la realización de una solidaridady de una

cooperaciónsocialmásgrande”(434).

Por otro lado, Dato Iradier se acabará mostrandopartidario, dentro de su

perspectivade atraeral obreroporlavía de ¡asimpatíacomomedio de armonización

y fórmulaantihuelgas-con que esperahacer“mucho másen pro de la rehabilitación

del obrero y de su reconocimiento como factor social, que con falaces

constreñimientosdurosy molestosparatodos”-, de quehay quedarleparticipación

en la empresa,procurandoque se “interese en el negocio, fundiéndolo con el
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capital”. En su planteamientoestratégicode futuro, los derechossocialesquetiene

individualmentela masaobrerapasanpor el “crecimientode los propietarios”y la

confianzaen el poderconservadorde la propiedad:

‘Todo ¡o que tienda a privar al hombre de su dominio sobre lo que

constituyela acumulaciónde un esfuerzoen forma de capitalo de trabajo

rendirá frutos amargos. En hora buena que se procure fomentar la

producción [...], pero sin agotar la primera fuente de que ha de

alimentarse,a saber: el espíritu y sentimiento de posesióndel hombre”

(435).

3.5.2.- Reformismoy ahorro en Canalejas

De la actividad política del proyectista del IRS, cuya vida (18541912)

terminaríatambién violentamente,tal vez sea interesanterecordarque inicia su

carrerapolítica en 1881 como diputado por Soria y que, de los varios careos

ministerialesquedesempeñóantesde llegar a la Presidenciadel Congresoen 1906,

y a la del Consejode Ministros en febrerode 1910, es su pasoporAgricultura y

ObrasPúblicasentremarzoy mayo de 1902 la másinteresantea efectosde su libro-

proyectodel “Instituto del Trabajo”, antecedentedel IRS. De su posición política,

calificada generalmentecomo ambigua, Baldomero Argente, miembro de la

RACMPquetrazóunabrevesemblanzasuyaya tardía,establecióque“lo combatían

al propio tiempo,por motivosopuestos,las derechasy las izquierdas.Paraaquéllas

erasocialista,demagogoy perturbador.Paraéstaseraun reaccionariodisimuladoy

un competidorpeligroso[...] llamábanlelas derechasateo,y las izquierdasapóstata

y renegado,porquemanteníacon mesuradapero firme manoel imperio de la ley”

(436).

A faltade un discursode recepciónen la RACMP, queno llegó a pronunciar,el

que ocupael n0 97 de los académicoselectospor dichaAcademiahizo otro muy

interesante,que pronuncióanteel Rey Alfonso XIII en 1905comopresidentedela

Real de Jurisprudenciay Legislación.ParaArgente, si aquel prólogo a su libro-
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proyectoes la parteprincipal del mismo,y en él expresa“su pensamientosobrela

reformasocial de España”,en estediscursosobrela Obra social , tres años más

tarde,discurre“sobrela obraredentoradel proletariadonecesariay urgente

3.5.2.1.- El alcancereformista

La posiciónde Canalejasanteel intervencionismoesmásdemocrática.No toma

como pretexto tanto lo del mal necesarioa amortiguaro intentarfrenar,como el

tratarsede una rectificación de los principios individualistasque se consideran

erróneosen el excesode suaplicaciónpráctica.Hay, segúnél, unafalsanocióndel

individualismoy de la libertad,opuestasal conceptode Estadoy de la civilización

contemporánea-entre“los jurisconsultosquemilitan bajo la banderade unalibertad

absoluta”-,cundola clavedel progresoes“la influenciamoderadoraejercidapor el

derechosobreuna despiadadacompetencia”.Hablar, por tanto, de sociedades

hablarde “conciliación,de armonía,de esfuerzosconcertadospor la solidaridad”;el

derechoimplica en la vida social coordinaciónde “las actividadesindividualespara

el cumplimiento de sus fines con sentido orgánico”; y la democraciaviene a

significar “gobierno social”, preocupadapor que la ley, “órgano del progresoy de

la armonía social, inspiradaen la justicia y en la opinión, facilita la marcha

ascendentede la colectividadhacia un idea] de solidaridady progreso” (437). A

Canalejas,además,no se leescapaque,pesea los logrosalcanzadoscon la libertad

,, ‘‘política, el bienestareconómicoha crecido,“pero en desigualesproporciones, no

mantienesu relaciónequitativacon la renta”. Advierte con Giner de los Ríos que

hay en esto como una gran dosis de “tópicos”, irrealidad y “apariencia”

insubstancialquepoco tieneque ver con los asuntosprincipalesde la vida nacional:

“no tenemos las realidades vivas, sino las puras formas de instituciones

democráticas”,en manosde “una minoríade políticos profesionales”que, mientras

los más se apartande la participación,quieren infundir la ilusión de que “esas

aparienciassehanincorporadoala vida” real (438).

Porotraparte, tantoen el libro-proyectocomo en el discurso,muestraun afán
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de conocimientode lo que se estállevandoa cabopor partede todos, “por los

estadosy sus jefes supremos,por las corporacioneselectivas locales, por el

gigantescoesfuerzoobreroy por la acciónpatronal”,quetieneantetodo un carácter

inclusivo, sumativo de toda la variedad de esfuerzos,tendentea “desarmarlas

prevenciones y rémoras que están frenando la acción de cuantos están

“absolutamenteconvencidosde la necesidady urgenciade unaacciónsocial” (439).

Este carácter abierto, sumativo de esfuerzos,es perceptible igualmente en la

consideraciónconciliadora e irenísta de las motivacionescaracterizadorasde los

variadasiniciativas de unos y otros. Sin tener problemas para hablar de la

“beneficenciaoficial” o “asistenciasocia]” y “protección obligatoria de todos los

indigentes” y desvalidos, se alegra con las “fecundas obras de cristianismo

práctico”,en que“la caridadsocialcoincidecon las expresionesde su etimologíay

es amor, propensión irresistible al auxilio del prójimo” -que relaciona

inmediatamentecon la solidaridad-, pero especialmentecon la “fraternidad, la

piedad [que] sugestionanel espíritu público” (~wo). Se congratula también,

equivalentemente,de que “la voz de la filantropía, resonando” en congresos

internacionales,promueva“fundacionesde inapreciablevalor moral e indiscutida

eficacia práctica”, y de que la ciencia tienda a abandonar“las tendencias

seleccionistasy aristocráticas”,porque “encauzatoda esagran corrientecristianay

social”. Porello suscribecon Bourgeoisque

“entre la economía política clásica y los principios socialistas se ha

formado lentamente una opinión, no intermedia, sino superior,

concebida desde un punto de vista más elevado, que no prepara

transacciones, sino síntesis [...] todos, bajo distintos nombres,

proclamanuna doctrina común, fundada en que entrecada uno de los

individuos y todos los demásexiste un lazo necesariode solidaridad”

(*41).

No dejade serinteresantetambiéncómoestamisma consideraciónle llevaaver

en el Estado“un instrumentode moralidadcomo productoéticodel procesosocial”:

475



con subaseen elderecho,y dandoporsupuestoque el Estadojurídico de la escuela

individualista ha pasadoa la historia, “ha llegadoa convertirseen una institución

esencialmenteética,mantenedoradel equilibrio social”. La razón,segúnél, residida

en “ra Tevoluciónidealistade las conciencias”,motivadapor causascomplejas -“el

socialismo”,el “temo?’, la “fe católica” o “por positivistasimpenitentes”- que han

producido que “los elementosdirectores de la sociedadreconoceny practican

deberesde solidaridad”.Dicho de otro modo -y aquí vuelve a citar a Giner y a

Krause- queel Estadono puedepermanecerindiferente,ni “ha de contentarsecon

proclamarla igualdadpolítica y la igualdad civil”, ha de implicarseen “funciones

directoras de la vida social, coordinandolas fuerzas nacionalescomo órgano

específico,histórico, de coacciónjurídica”. Es imposible “que permanezcaocioso

anteel espectáculode las miseriase injusticias” (*42).

Esamisma línea, no exclusivamentepacificadorani estrechamentecerradaen

“dulcificar las relacionesentre el capital y el trabajo”, sino más ampliamente

humanista-para“garantirplenamentela dignidadfísicay moraldel trabajadory del

pobre,haciendoefectivo el derechoa la existenciay al productodel trabajo”- esla

queestimaquedebeinspirar las leyessocialesque“elevana la categoríade deberes

primarios”el garantizar

“el derechoa la vida, la defensade la salud y el honor, la previsión del

mínimum de subsistencia,la prescripción del reposo indispensabley la

participación de los humildes en los goces intelectuales,estéticos y

moralesquepuedeproporcionarla vida colectiva” (*13).

Todo lo cual, sin embargo,no impide que Canalejassostengaalgunasdosisde

ambigúedadcalculada.Por ejemplo, su apuestapor una crecienteintervencióndel

Estado,paralela a la de una mayor presenciapopular en el Parlamento,en los

Municipios y en la Administración, no muchasveces parece sobrepasarmuy

levementeel ámbito preventivo:“El Estadomodernono supley complementa,sino

que organizae inspeccionala actividadsocial: no es un mero curadorcuyo cargo

expiraen cierto día, sino que perdurablementele incumbecuidarde la saludsocial,
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defendiendoel organismocolectivocontrala acciónde gérmeneesmorbososquela

amenazan,mediantelos consejosde la higiene, casonecesariocon la terapéutica,

sin retrasarcuandofuese indispensablela intervenciónquirúrgica” (-~~-Ó. Tampoco

quedaclaro que esa“ingerencia social del Estado”, que adviertecrecienteen el

nuevoderechoadministrativode los paiseseuropeos,tengaquever necesariamente

con exigencias de la justicia. Habla de “derecho humanitario que asegure

institucionesde solidaridady previsión”, pero también de “encauzarpor normas

jurídicas la soluciónde los conflictos”; de que “la obra de renovaciónsocial ha de

prepararla,dirigirla y consolidarlael derecho”,perotambiénde evitar de estemodo

“que no seanticipeo se retrasepor la impulsióno el frenode la fuerza”. Sualcance,

en fin, quedadifuso: nuevosdeberespara el Estado,pero una “absorción de la

esfera¿tica por la jurídica, la caridad convertidaen debe?’, de carácterun tanto

ambivalentee indefinido, sobretodo porquese refiere a descripcionestendenciales

de lo que ve, imitable o promovible, en el exterior y no directamentea lo que es

indispensablementeexigiblehaceraquí . y porqueno desaparecenlas referenciasy

apelacionesconstantesal impulso que las “clasessuperiores”o “clasesdirectoras”

hande teneren esteproceso(445).

3.5.2.2.-La ilusión educadora

Ya se ha indicado másarribacómo en el libro-proyectoque Buylla, Posaday

demásautorescolaboradoresen la difusión de la idea del Instituto de Trabajo,con

Canalejas, aparecía explícita la expresión “Pedagogía social”. Se nombra

expresamenteen el índice, arropadapor otrosconceptoscomo el de Museosocial,

las publicacioneso la “acciónsocial” del Instituto. En las páginascorrespondientes,

se explica esta adscripción genérica. Los proyectos de Biblioteca y Museo-

imitación del parisino,del CondeChambmn,al quesehacetodavíaunamásamplia

menciónen el apéndicede Uña- tratande sentarlas basesfísicasde unaestructura

teórico-prácticade la institución, quela hagadúctil y útil: “de aplicacióninmediataa

la grandiosaobrade la reformasocial reflexiva,meditada,iniciada y aun acentuada
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por los de arribaparaprevenirla tumultuosa,la revolucionaria,que seguramente

vendríade abajo” (*46). La combinacióndelas competenciasde serviciodeapoyoal

Gobierno, junto a la de conciliación entre particulares. no impide que los

proyectistasdel Instituto piensen que la cientificidad informativade este entorno

deba tenerproyección exterior. Con publicacionesperiódicas. por ejemplo, y,

particularmente,a modo de “Universidad popular” que se plantearauna labor

educativaa cargo de personalde la Institución. La modalidadprincipal en la que

piensanes la de “cursospopularesde las diferentesy muy interesantesmateriasque

comprendela Economía,la Sociología y. en general, de cuanto conviniera a la

mayor culturade las personasde posiciónhumilde”. La idea -similar a la que para

esafechahabíadefendidoya ConcepciónArenal,y quehabíasido practicadaya por

el propio Buylla en Oviedo- pretendetransformary reorientar las condiciones

culturalesde las clasespopulares:

“Hay que pensar senamenteen una racional educacióndel pueblo que

vive, obligado por las condicionesde la dura lucha por la existencia,en

apartamientode las cosasdel espíritu, lo cual, por otra parte,no se hace

másquedebidoa los constantesapremiosy reclamacionesde aquellosque

hoy en su gran mayoría confían a su instrucción mucho más que a la

violencia,el logro de susreivindicaciones”(447).

En otro momento,Buylla, Posaday Morote confiesanexpresamenteque,según

suidea -habladacon Canalejas-,el Instituto habíade conceder“muy capital interés

a la educaciónpopular>’:habíade ser

“un centro de enseñanza,por medio de una aplicación de los

procedimientosde difusión de la cultura que desdehace años venimos

practicando en la Extensión Universitaria, y mediante la oportuna

organización de colonias escolares de vacaciones, la creación de la

Biblioteca popular, en suma, por medio de todas las manifestaciones

educativasquetienenunatrascendenciasocial” (*48).

En la mente del propio Canalejas, su concepción estricta del Instituto
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sobrepasabala merafunción “burocrática”,desdeluego, pero da la impresión de

queconcibequesu gran labordeberíacentrarseante todo en el acopioy estudiode

los datosestadísticosrelacionadoscon cuantorondarael mundodel trabajo y de la

vida de los trabajadores-porque“de todo esosesabepoco y hastaseignoracómo

ejercensu función patronalel Estado”y demáscorporacionesy empresaspróximas

a él-, ya que parael “acierto” legislativo y organizativoque cumple a un Estado

modernole esimprescindibleel manejode informaciónactualizada:“hay muchoque

haceren Españay parahacerlomuchoqueestudiar” (*49). No obstante,al margen

de estafunción predominantementeancilar del Instituto, hay en Canalejasalgunas

convicciones educativas genéricas que, indirectamente, le confieren un valor

pedagógico.Por ejemplo,que en una sociedaddemocrática“hay que fundaren el

convencimientogeneral,en fines inmanentes,la fuerzay la autoridaddel Estado”;

ha cambiadoel sistemade organizaciónpolítico-social, fueron los intelectualeslos

quelucharonpor un sistemamásabiertode libertadesy derechos:a ellos, también,

“correspondedepurarcuantossofismasambiciososseprodujeronerróneamentede

suspredicaciones”,sobretodo propiciando“mesura” y “circunspección”(450). No

dejade hacerconstar,incluso,su conviccióndel poder nivelador de la enseñanza

-“la instruccióntiendea nivelar las capacidades.El Estadoy los elementossociales

que seinteresanpor el bien procuranque la masasocial seperfeccione” (451)-

como asimismola de que las medidaslegislativas de intervencionismoadecuado

tienensu compensación:

“a medida que aumentael número de partidarios de la acción tutelar e

interventoradel Estado,a medidaque el apostoladoen pro de los obreros

recluta prosélitos entre las clases intelectualesy directoras, pierde el

socialismo sus exclusivismos de secta para agrandar sus horizontes”

(452).

Canalejasentiende,sin serel único, quehay unalaboreducativaimplícita, dela

hoy llamadaeducación informal, en el circuito jurídico que debe establecerel

Estado: “Creo que las leyes y los Parlamentossugestionany educan,que los
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gobernantescorrigen, estimulan y enseñan”,y éstees uno de los argumentos

principalesque le sirven de apoyo parapropiciar su concepciónintervencionista,

“inspectora, vigilante, coordinadora, cundo la espontaneidadsocial inicie y

desenvuelvaobrasencaminadasa mejorar la situación de las clasespopulares y

establecerrelacionesarmónicasde interesesy vínculos moralescon las llamadas

clasesdirectoras” (453).

Su ideageneralde la enseñanzaofrecetambiénelementosque caminanen la

misma dirección socializadora.La confianzaprincipal de Canalejasestádepositada

en que, en la escuela,“se aprendeapracticarla solidaridad,por la palabra y por el

hecho; se desechanlas supersticionesy prejuicios, se desarrollanlas aptitudes

moralese intelectuales,se vigoriza el carácter>’, y si no, no es escuela.Por ello

lamentaráel tiempoperdidoque“por faltade maestroso porerróneay perturbadora

enseñanzapierdeuna generación”;cómo hay tan poco interéspor las enseñanzas

profesionales,a pesarde lo que “representancomo aumentode riqueza, de la

confianza que inspiran a las clases obreras,contribuyendo a sustraerlasa la

influencia de los agitadores”;de lo poco “seria, meditada,perseverante”que es la

organizacióneducativaespañola”,que tan sólo alcanzaa mantener“yermos o mal

cultivados los dos tercios (quiero ser benévolo) del espíritu y del territorio

nacionales”(454). Dentro de una visión muy higienistade la enseñanzay de lo

social, previsora y preventiva incluso, se explican sus apreciacionessobre la

enseñanzaobligatoria,el recuerdoexplícito de nuevo -con mención añadidaa

Giner,el BILE y ConcepciónArenal- a las coloniasinfantiles y sociedadesparala

enseñanzapopularque ya mencionaranBuylla y Posada,y muy especialmentepara

“el aprendizajeprofesional” -“el mejor segurocontra el paro, porque un buen

obrero encuentrasiempre colocación”-, a las que dedica considerableatención,

porque,

“si eshalagadorque las gentessepreocupenpor evitar las enfermedadesy

los vicios sociales,que acabancon el hombrehecho,no menosimportantey

trascendentalresultaquesetomentodaslas medidasprecisas para que el
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niño, el hombrede mañana,no semalogreen la primeraedad,no contraiga

entoncesel germenmorboso,que andandoel tiempo ha de hacerde él una

criaturainútil parasí y paralos demásy, lo que es aún peor, una carga

queexigegastosy cuidadossin compensaciónposible” (455).

Peroen esadinámicaensoñada,tambiénempleaexpresamente.y variasveces,

el concepto“educaciónsocial”. Comoelementoextensivoe integrador -junto a la

“educaciónpolítica y económicadel proletariado,que, como el torrente si se

encauzaha de serinstrumentode fecundidady producción,peroque si se desborda

lo anegarátodo”-, que concibe “encargado”a una “clase media menosretórica,

superficial y burocrática”, y dentro de un plan que tendría que abarcara la

enseñanzamedia y universitaria, “con disciplinas más prácticas, con métodos

menosaprioristas,con hábitosde experimentación”,que lograrían“dilatar la riqueza

patria y acrecer[esa]clasemedia” con esascualidadesdeseadas.No se olvida,

tampoco,de la modalidadinformal y difusa en que el entornosocio-informativo-

cultural espermanentementeeducador,puesen estesentidolas Academiascon sus

debates y concursos, los Ateneos y sus extensiones universitarias, las

Universidadespopulares,las Juventudesdemocráticas,las Cámarasde Comercioo

de Agricultura, los Círculosmilitares y Mercantiles,la Prensa-“cuyo influjo en las

sociedadeses incontrastable,instrumentopoderosoe insustituible”-, “constituyen

otrostantoselementosde educaciónsocia]” (456).

En el haberde esa“Pedagogíasocial” con que sueña-y quede algúnmodoestá

presenteen todasuconcepcióneducativa-,figura yaun conocimientode tecnología

pedagógicarelativamenteelevado que, por otra parte, sirve para darle relieve

propio. Porejemplo,sujustificacióny pretextopor que“los gastos”en estegénero

de actividades“son reproductivos”, muy rentablesporque consiguenque un

hombre investido de esta educación“rinde a la larga más producto”: rinde “un

hombre instruido más que un ignorante, y un hombrecontento más que uno

amargado”.En la argumentacióna su favor, Canalejasaduce,además,el prestigio

del adelantotécnicoexterior.En algunospaísesyaexistenespecialistasentrenados
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-los “ingenieros sociales” de la League for Social Service- planificar y

proporcionara los industriales“felices iniciativas con que procurarel bienestarde

sus obreros”. El Museosocial parisino -de que tambiénvuelvea hablaren este

Discursode 1905, y que sirvierade modelo parapartede los ingredientesde su

Instituto del Trabajo- lo interpretaen estamismadirecciónpráctica,canalizadorade

información e iniciativas (457). En los pueblos más cultos, los hombres de

pensamientoy los hombresde corazón,sobretodo,

“pugnan por dignificar al obrero, suscitándole necesidadesdelicadas,

gustos exquisitos, sentimientos cultos, apartándole de las costumbres

groseras y hasta de los modales bruscos y las palabras gruesas,

patrimonioun tiempode las llamadasclasesinferiores” (458).

Menciona,además-como elementode autoridad,por su prestigiosaactualidad

última-, cómo en la recienteExposición Universal de París, en 1900, entre los

muchosCongresoscelebradosacercade problemasy asuntostemáticosespecíficos

de esteámbito -comola condicióny derechosde la mujer, las habitacionesbaratas,

las cooperativas,el crédito popular, la asistenciapública y la asistenciaprivada,

entremuchosotros-, figura uno específicosobre“educaciónsocial” que, además,

ya formahistoriacon certámenessimilaresen San Luis o Lieja, por lo queindica de

preocupacióny difusióninternacional,por la documentaciónacumuladay porqueya

permite jalonar secuenciadamente,a su vez, una trayectoria histórica real de

aportacionessocialesespecificascontemporáneas-y Canalejaslo hace- desdelas

Casascuna,en 1801, hastala creaciónen 1900de la Asociacióninternacionalpara

la protecciónlegal de los trabajadores(459). En el planteamientodel Discursoque

estápronunciandoen 1905,equivalea decirqueya en 1902 teníarazónsobradaen

defendersu intervencionistay “práctico” Instituto del Trabajo,como canalizadory

adaptadorde tantasiniciativas ya existentesy, en definitiva, como graninstanciade

educaciónsocial.

Al mismo ámbito pedagógicopertenecenmuy particularmentelas iniciativas

mixtasenquepatronosy obrerosseconciertan.Le parecendel mayorinterés,como

482



signos“de fraternidad,de cohesiónsocial” y de “común esfuerzopor mejorar la

condiciónmoraly materialdel obrero,y pararestaurarla pazy el ordenen el mundo

del trabajo”. En ese ámbito concreto de relaciones,objetivos y preocupaciones,

entraun complejo circuito de actuacionesconcretasque bien puedenencuadrarse

dentrode lo que genéricamentedenomina,en algún momentoy comoen el sentido

de proyecciónpráctica,“Economíasocial”. Desdeella se atiende -sin quefalten las

modalidadesde previsión y ahorro- a una amplia red higiénico-terapéuticade

proyectosdinamizadores-no en vanodedicagranatencióna cuestionesde higiene-,

talescomo casasbaratas,antialcoholismo,círculosde estudiossociales,escuelas

profesionales,biblioteca, sociedad coral y dramática, colocación, oficina de

consultasjurídicasy consejode conciliacióny arbitraje;todo orientadoaimplicar y

armonizarlo másposibletodo el tejido social(460).

Explica Canalejas-en una versión másprácticay concretade lo que Azcárate

llamaba“Arte Social”, dentrode la Sociología- que

“no sólo atiendenya los sociólogosgobernantesy elementosdirectoresde

los puebloscultosa las necesidadeselementalesqueimplica el mínimum de

subsistencia,sino quetratande hacerlo másaproximadoposibleel standard

of lije, esdecir, el tipo o génerode vida de todas las clasessociales,

cuidandode que los obrerosy la burguesíamodestadisfrutan del confort,

que no es el lujo ni el refinamiento, sino una mezclade comodidady de

agradoestético”.

Es todo un programapedagógico,con objetivos muy bien delimitados de

futuro, de elevaciónhaciaunaidealizadaposiciónsocialmodélicade bien pasar,de

clase media. Hasta el punto de que esta “rama de la pedagogíasocial [puede

considerarsecomo] la ciencia o el cine de las necesidadeshumanas”(461), fruto,

expresión,necesidady modalidadprácticade intervencionismo,exigidaporque

“tanto el amor como el egoísmo aconsejana los privilegiados de la

suerte,procurarque los hombresdisfrutende las comodidadesde la vida

moderna[...] No sólo surgende la miseria la enfermedady el delito que

483



perturban la vida y la riqueza, sino que el espectáculodiario de los

vicios, las desventuras y las quejas de los míseros perturban los

honestosgocesde los poderosos”(462).

3.5.2.3.-El educativo ahorro previsor

Seentrecruzaentrela economíasocial y la pedagogíay educaciónsocia]:es uno

de los muchosproyectosde la primera,al tiempoque objetivo y pretensiónúltima

de la segunda-comocapacidadde autogobierno-,tal como seacabade ver. Desde

ambasconsideraciones,Canalejashabla,pues,de la perspectivasocialdel ahorro

muchos años antes de que tal dimensión aparecieraexplícita en la legislación

española.

Como base teórica de la polivalente presenciadel ahorro en la propuesta

canalejistaaparecendos elementosprincipales. El primero, engarzadoa viejas

propuestasque defendía la Academiadesde mucho antes,sigue defendiendoel

atractivo de la propiedad como motivación socializadora y, políticamente,

estabilizadora,tal como en Austria defendíanlos intervencionistassocial-católicos:

“sólo cuandoel puebloposea,tendráinterésen la estabilidaddel régimen” (‘t~3). El

segundo,facilitador de estadinámica,aunquenovedosoen su proyecciónpráctica

inmediataporqueabre las nuevasformasde previsiónintervencionista,no dejade

conectartambiéncon el pasado“benéfico” por lo que encierrade presentacióna

modode concesióndonadadesdearriba:la citade autoridadmencionael mensajede

Guillermo 1 al Reichstag,en noviembrede 1881, “queriendo‘garantizarla pazen lo

porvenir, otorgandoa los que padecenla proteccióna que tienen derecho[.. .1,

acreedoresa mayorsolicitud de la hastaahoraotorgada,y cuyatutela se imponea

todo Estadoconstituidosobrelas basesde una vida pública cristiana” (464). Más

novedadde lectura ofrece, de todos modos -aunquereticentea causade unos

expresivos “acepta” y “acomodándose”-,el haber incluido “la previsión del

mínimumde subsistencia”entre“los deberespnmanos o competenciasbásicasque

“aceptael Estado” garantizar,“acomodándosea la evolución de las ideas”; pero
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hasta el punto de atribuir al Estado responsabilidadsubsidiaria en casosde

infortunios “inevitables o causadospor imprevisión” y, más radicalmente,hasta

contraponercomo “disolvente” e ‘imprevisor egoísmo” la absentistalibertad

individualista, frente al “derecho humanitario” intervencionista que, para

“salvaguardiasupremade la paz social”, sepreocupade “asegurarinstitucionesde

solidaridady previsión”, formandoparte,por tanto, la previsión de su propio ser

previsor(465).

Tienenmásde alusióna su vertienteeconómico-sociallas referenciasexpresas

en queel ahorroapareceañadidoa otrasvariasmanerasde intervencionismoestatal,

como algoqueimporta profundamente“al progresoy bienestarde la sociedad” “a

la posiblearmoníaentreel capitaly el trabajo”, “a la pazy a la saludsocial”. Es algo

que en Inglaterra -el país que Canalejasconsiderafundacional de las Cajas de

ahorro, en 1804, con las Saving Bank de Miss Wakenfield- han regulado

legalmente;de lo que se han preocupadoen Alemaniay que, en Bélgica , “cuyas

Cajas tienen en circulación dos millones de libreras “, ya desde 1865 el Estado

garantizala solvenciade las mismasporque“no hay Gobiernoen el mundoque se

atrevaa no considerarcosasagradael depósitode las economíasde sus obreros”

(466). El Ayuntamientode Bolonia seha preocupadode ello y, entrenosotros,“lo

máseuropeoque se conoce” esla Cajade ahorrosde la Diputación de Guipúzcoa,

que esya “una fuentede progresosmaterialesy morales”,pues,“con tal artehan

sabido organizarlaque, aprovechandoa los imponentes,reportabeneficios a la

provincia dedicandopréstamosde cuantíalo mismo a la Gota de Leche y a la

Mutualidad maternalo el Asilo de huérfanos,que a la Granja de Frasioro,a la

construcción del puentesobreel Urumeay al arreglo de la deudade algunos

ayuntamientos” (467).

Porotraparte,el ahorrotambiénesalgovinculadoalas nuevasmodalidadesde

inter’vención. De entrada,por lo que en muchoscasossuponende suplenciadel

ahorroclásico,y en esesentidointerpretala gestaciónde las nuevasleyessociales

alemanas,particulannentedespuésdel mensajeimperial de 1881: “Todasestasleyes
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constituyenunaverdaderared protectorade los obrerosque los amparacontratodas

aquellaseventualidadesde que no puedendefendersecon el salario ni el ahorro

personal”.Es más, según la interpretaciónde Canalejasy. en particular, la del

seguroobligatorio paratodos los asalariados,esadisposición-aménde protegeral

trabajadorcontra todas las vicisitudes de la vida moderna,con el consiguiente

“influjo benéficosobreel desenvolvimientoy la saludsociai del puebloentero”-.

supone,aparte de motivo de cierta envidia o emulación, un cambio jurídico

trascendental:

“por ministerio de la ley se reconocea todo asegurado, en caso de

enfermedad,accidente,invalidezo vejez, derechoperfecto a una seriede

auxilios claramentedeterminadosque se hacen efectivos sin gastos ni

dilacionesprocesales”(‘tos).

Colateralmente,pero en ese mismo entorno,aparecenconstantey reiteradamente

nombradaslas instituciones,que en algún momentollamaen bocade Bismarckde

“cristianismo práctico”, y que engloban variadas formas previsoras que

necesariamenteimplican algúngénerode ahorro,aunqueéstetengaunaorientación

específicade actuación,desde la Caja Nacional de Previsión de los seguros

alemanes-querepetidasvecesreclamanla atención-,pasandopor modalidadesmás

parciales,limitadas en sus objetivos de atenciónprevisora,u orientadashacia

manerasde allegarrecursosde actividado consumomásautónomos.Es el casode

las Cajas rurales, las cooperativas,el ahorro-viviendade que mencionadiversos

paisese iniciativas -incluidala de la Constructorabenéficamadrileña-,las Cajasde

socorro,previsión y retiros, o las institucionesde seguros(469). Un conjunto,éste

último, por el que Canalejasmuestra cierta predilección, precisamentepor su

relacióncon el educativoahorro:

“entrañala previsión, implica el ahorro y suponeel predominio de un

criterio práctico de ordenación en la vida individual y colectiva,

constituye uno de los más grandes progresos humanos, bien como

obligatorio y aplicable no sólo a la claseobrera, sino a toda la modesta
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burguesíaporlo menos”.

Esascualidades -incluida la muy educativade que “para los humildes”, con e]

seguro“el hombreresultamás dueñode sí mismo” y ve aumentadasu libertad

porque “nada acrecienta la autonomía personal como el sustraerla a las

preocupacionesde los riesgos, a la angustiosay enervanteincertidumbre del

porvenir”- son las que inducena Canalejasa plantearal Estadola obligación de

“promover”, “asistir”, “organizar”, “garantizar” -hasta“casi resultarel Estadouna

providenciaterrena en acción”- la existenciade las institucionesaseguradorase,

incluso, a plantear su obligación: “Para mí la conservaciónsocia] y el espíritu

cristianobastana justificar la imposicióndel mismo” (470).

Siempre está presente la referencia de fondo al mundo del trabajador

asalariado,aquienseeleva,sitúay tratade encontraracomodosocial -estabilizador

de la sociedadburguesa-al lado de “la modestaburguesía”.En ese horizonte de

aspiraciones,no faltan, en todo caso,alusionesmásexpresasal lado educativo-

social del ahorro,contributivoa la aspiraciónde dotaral joven de unaeducaciónlo

“más completaposible” -“en beneficiosuyoy de la sociedad”-y “ver[le] convertido

en obrero inteligentey educado”.Bajo la forma institucionaldel “Ahorro escolar”,

lo celebracomouno de los hitos importantesde las “obrassociales”fundadashasta

ahora;segúnél, en la Franciade 1834,por Mr. Dulac. E igual menciónlaudatoriale

merecela existencia,de una de estascajasescolaresentrelas institucionestuteladas

paralos obrerosen una famosaempresainglesa,en Sunlight,al lado de otrasde

carácterinstructivo, cooperativo,deportivo,orfeonísticoo cultural, productorasen

conjunto de un extraordinario“resultado moral” -casi ignorados el juego y el

alcoholismo, desconocidala prostitución, familias bien unidas,mortalidad muy

reducida-,visible en “la paz de las conciencias,la alegríaen los semblantes,una

obra evangélicay un hermosoejemplode cómo puedehacerseamabley santala

riqueza” (471).

487



3.6.-Académicosen el ámbito del Instituto Nacional de Previsión

(I.N.P.)

Del rico panoramade la previsiónque precedea su elevacióna nomenclatura

institucionalizada,unaparteimportantede su desarrolloduranteel AntiguoRégimen

-con las cofradías,gremios,hermandadesy montepíos-.fue estudiadaen 1944por

Romeude Armas en su ya citado libro. Quedabanfuera del mismo -ademásdel

papelrelevantede las mujeres-los mediosde protecciónprestadosen el senode las

familias o el amparoinformal de amigos,vecinos y compañerosde trabajo. por

motivacionesreligiosaso por pautasculturalesque inculcabanla obligatoriedadde

la mutua ayuda.En los ambientessocialesmáshumildes -y en los culturalmente

másalejadosde las pautasdominantesurbanas-son[osquemástiempoperdurarán

y, en la Informaciónoral de la CRS,setraslucencon frecuencia.

En el transcursodel siglo XIX y hastacomienzosdel XX -por la información

escrita que también nos proporciona la CRS. y por las aproximaciones

documentalesquevenimoscomentando-,parecequeel panoramaprevisor-no el de

estasúltimas modalidades,sino tal como querían las nuevascircunstanciasy

demandaban“los de arriba”- fuera, sin embargo,muy reducidoentrelas clases

obrerasasalariadas.De todos modos, no dejan de producirse -al margende la

continuidadde los montepíosy hermandadesde otros grupos-noticiasreferentesal

asociacionismovoluntario de carácter mutualista -complejo en objetivos y

rudimentarioen prestaciones-,queempiezaamoverseen los entornosindustrialesy

en oficios significados: recuérdeseque la barcelonesaAsociaciónde Tejedores,

desde 1840, pasa por ser probablementela primera importante.Ni es extraño

tampoco que, al mismo tiempo -pesea las dificultadessalariales-,se les viniera

insistiendo a los obrerosen el ahorro individual como forma previsora,si no

queríanque,en casode riesgo,les atendierala Beneficencia.

La novedaddel cambiode siglo es,en todo caso, la incitación insistentehacia

los seguros.Hay un salto conceptualdesdeel ahorro individual y seguroprivado,

hastala modalidadde previsiónqueapareceimplicaday subyacenteen los seguros

488



socialesobligatorios y la previsión social que empiezaa abrirsepaso,la cual se

ampliaráy dilataráhastaacabarteniendoun espectaculardesarrolloen la postguerra

mundial, despuésdel keynesianoinforme de Sir William Beveridge en 1942.

Dentro del recorrido del mismo, las variaciones de coberturaque atiendenlos

distintos segurosque sevan implantandotienen su tiempo propio. A su vez, la

creación del ¡NP también tiene el suyo. Forma parte de esa trayectoria,

relativamentenueva, pero en una situación intermedia entre la más estricta

individualidady el tránsitohacialos segurossociales.

La concepciónprimera que, como hemos estadoviendo, venía tratandode

imponerseparacubrir las situacionesde riesgomásperentoriasen que se veíanlos

asalariadosdel siglo pasadoerala del ahorro individual. Peroel problemaeraque,

ademásdela básicadificultad de la de~proporcionalidaddel salario,no setratabade

que una mayoría de los asalariados pudiera ser, o efectivamente fuera,

improvidente;lo quesucedíaeraque,como señalaAlonso Olea,“aunqueno lo sea,

su capacidadde ahorro individual es limitada e insignificanteparala complejidady

magnitudde las necesidadesqueparael individuo puedenderivarde la incidenciade

los riesgos” (472). Había, ademásotro problemaañadido, relacionadocon los

vericuetosinconcretosentrela moral y el derecho,desdeel momentoen que las

situacionesmásagudasde incapacitadospara el trabajoquedabanencomendadasa

la azarosa“caridadinciertade las personasprivadas” -denunciadaya por Hobbes-,

o a “la doble contingenciade queexistaun sentimientogenerosoy de quequien lo

poseeconozcala necesidad”,queseñalaraHegel.La creacióndel ¡NP -imitaciónde

otras institucioneseuropeassimilaresanteriores-sesitúa en un punto de inflexión

que suponereconoceroficialmente,si no el “derechoal trabajo”, sí al menos-y

lentamente-,cómo se fueron abriendocamino los “derechosen el trabajo”, el

derecho y exigibilidad de protección. No implica, de todos modos, que se

erradiquenlas ideasde los conscienteo inconscientementeseguidoresdel Malthus

defensorde que la protecciónde las “claseslaboriosas”-como la de las demas-,

debíareposar“sobre su propia prudenciae industria”, sin “dependerde la caridad
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sistemáticao casual” (473); ni lasde quienesveníandefendiendola no intervención

del Estado, imprescindible para organizar el aseguramientode colectividades

ampliassin las queno sepuedenextenderlas coberturasde riesgos,un pmblema

que,comomuestraPeterBaldwin, sigueteniendoplenaactualidad(474).

CésarGalaVallejo clasificasecuencialmnetelas diversasfasesdel segurocomo

de “previsión social”, “protección social” y “seguridadsocial” <475). DeI largo

trecho existenteentre aquellafórmula aseguradoradel puro ahorro individual y la

del segurosocialobligatorioen susúltimasfases,nosinteresatansólo el transitorio

del primertramo -el de aparicióndel ¡NP-, por lo querepresentaen el discursodel

ahorro como cambio diversificador, ademásde recurrentey reforzador,de su

conocidoplanteamientopedagógico-social.

3.6.1- INP y Cajasde Ahorro

Es importanteteneren cuenta,sin embargo,que durantelos añosque abarca

esteestudio -probablementeextensibleshastamuy avanzadoestesiglo, al menos

mientrasno segeneralizóla SeguridadSocial- continuaránconviviendoen armonía

ambos mundos,y así lo procutarándestacar,por ejemplo Azcárateo directores

destacadosde Cajascomo Leal Ramos(476). A reforzarlahan contribuido,por un

lado, el que el INP nacede la manode las Cajasde Ahorro y, porotro, la lentitud

de variacionessustantivasque, por lo que indica la secuenciade los hechos,trajo

consigolaaparicióndel INP.

Respecto a lo primero, es destacableque la línea de la voluntariedad

aseguradoramás individual -y en afinidadmuy estrechacon el sistemainstaurado

por las Cajas-encuentraen éstasunatempranaaproximacióna las nuevasfórmulas

y funcionesdel ahorromásde moda.Así surge,por ejemplo,en 1902, la Cajade

PensionesparalaVejezy de Ahorrosde Barcelonao, ya en 1889, laCajaprovincial

de Retirosde Guipúzcoa(477). Pero las Cajas tienen interéspara esta historia,

sobretodo, por los contactosy preparativospreviosa la Ley de 27 de febrerode

1908 que creael ¡NP, y por los que le siguieronen su primeraandadura.Fueron
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relacionesbastanteintensasy, en particular,conlaCajade Madrid, a la que,incluso

en el propio articuladode esa legislación institucionalizadora,se hacenalgunas

mencionesde operatividadprácticaen lo tocantea la Depositaríay Tesoreríacentral

(478).

Basterecordar,además,algunoshechos.El primero,relacionadocon queJosé

Maluquery Salvador,el gran expertoen asuntosactuarialesde segurosy auténtico

fundadordel ¡NP -a quien Luis Jordana,académicoy alto responsabledel ¡NP en

los añoscincuenta,atribuyeequivocadamentehaberpresentadounaproposiciónde

Ley parala creaciónde Cajasde Socorrosparaobreros,en la legislaturade 1894-95

(479)-, ya esbozael proyectodel mismo en un informe a la Cajade Ahorros y

Montede Piedadde Santanderfechadoel 28 de agostode 1899,dondedice:

“Las Cajasde Ahorros de España,si quierencolocarsea la altura de sus

similares en países más adelantados,es preciso que amplíen sus

operaciones a los seguros sociales, especialmentea las pensiones

vitalicias y de invalidez, y al segurode vida de pequeñoscapitales,lo que

podríanconseguirasociandosus esfuerzos,sin el menormenoscabode su

respectivavida propia” (480).

El segundo,másdefinitorio, tienelugaren los años1903 y 1904.En el primero

de esosaños,Maluquerpresentaa debateen el ¡RS, unaPonenciasobreuna “Caja

nacionaldel Seguropopular” que, segúnél mismo, le habíasido encargadapor la

antiguaCRS, y que le habíallevado a “reunir antecedentesacercade las Cajasde

Ahorros de España,relacionándomecon variasy visitando algunas” -junto a la de

Montepíos y entidadessimilares, y a otras informaciones relacionadascon la

organizaciónexistenteen el extranjero-. Hace saberque su trabajo no es para

“dilucidar en qué forma debenestablecersepensionesde retiro para obreros,sino

cómopuedeorganizarseunainstituciónde carácterbenéficoquelas hagaposibles”.

Esteplanteamiento,queacabaráimpregnandoel sentidoprimerodel ¡NP,esel que

le pone en contactocon las Cajas,no sólo por la breve experienciade las ya
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mencionadasal respecto,sino tambiénporqueconsideramássólido el comienzosi

lo hacecon “análogasfacilidades,idéntico estímuloy parecidaenseñanzaque los

ofrecidosala economíaindividual por la accióncolectiva en las prestigiosasCajas

de Ahorros”. Más todavía,estáconvencido,por sus contactoscon estasentidades,

deque“el proyectoerabien acogido,y de que dichasideashabíande germinaren

las Cajasde Ahorros en períodomás o menos largo” (481). A partir de ahí, las

referenciasa las Cajas -de las que nombracomoprototipo fundacional la obradel

P. Piquery del Marquésde Pontejos-eslaudatoriaporque“estuvierona la altura de

su época”, y deseaque la obra de previsión que nazcallegue “a conseguirla

popularidadlogradapor las Cajasde Ahorrosen España.No sólo eso,sino que, se

alianzaen la autoridadde Azcárate,quien le recomienda“enlazarla asociación,el

ahorro y el seguro”, caminando“despacio” y con el “discreto” propósitode “que

conservenlas Cajas de Ahorros la autonomíae independenciaque actualmente

tienen”; utiliza como autoridadtambiénejemplosextranjeros,sobretodo italianos,

y acabaproponiendola presenciade las Cajasde Ahorro, tantoen laAdministración

de la Caja Nacional, como en sus representacionespmvinciales.Su construcción

ideal de Cajanacionalde Seguropopular-hastade nombresimilar- secifra en que

ha de ser

“una instituciónbenéfica,dependientedel Ministerio de la Gobernación,que

ejercerásu protectoradoen forma análogaa la establecidarespecto a la

CajadeAhorrosde Madrid” (482).

El tercero, tiene que ver con la subsiguientecelebraciónen Madrid de una

Conferenciaa la que acuden24 Cajasde Ahorrosde todaEspaña.Se celebrael 19

y 20 de octubrede 1904 -bajo la presidenciade Azcáratey con la presenciade

EduardoDato también,junto a otroscincorepresentantesdel IRS, entrelos que se

encuentraMaluquer. Segúnla R. O. del Ministerio de Gobernación,convocantede

la reunión, se trataba,principalmente,de sensibilizara las Cajascon la idea de

Maluquer la Conferenciaserviríade “baseparael estudiode una CajaNacionalde
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seguropopular”, pero tambiénparacrear“un serviciode transferencia”entrelas

diversasCajas (483). En la ponenciabasede esteproyecto, queacompañabaa la

convocatoria,se establecíaque “los Montes de Piedady Cajasde Ahorros, por su

organizacióny por los fines benéficosa quesedestinan,puedeny debenayudaral

planteamientoy desarrollodel nuevoInstituto; y en tal sentidose recomiendaa las

Cajasde Ahorrosla formaciónde una Secciónpor completo independientede sus

restantesoperaciones,que tengala representaciónloca] del Instituto Nacional de

Previsión”. Igualmente,seañadía: “Seña tambiénconvenienteque cadaCaja de

Ahorrosasignaraespontáneay periódicamentealgunacantidadproporcionadaa sus

sobrantespara bonificaciónde pensionesconstituidaspor titulares de sus libretas

ordinarias,y en general por obrerosdel territorio de cadaCaja local” (484). Esta

última recomendación-muy cercanaa algunasexpresionesde la hoy denominada

“Obra social”- sería recordadaen el debatepor Maluquer como una modalidad

recomendablede aplicaciónde excedentes:

“creo que habiendo Cajas de Ahorro que distribuyen cantidades

considerablespara fines benéficos,como la de Madrid, podrán destinar

desde luego, en esta forma espontáneaa que me refiero, cantidadesde

alguna importancia para bonificar pensionesvitalicias de sus clientes y

es~mularquese soliciten” (485).

La pronta respuestadel Marquésde Luque, en nombrede la Cajamadrileña,

fue que,en relacionconlos beneficiosobtenidos,la situación eracoyuntural,pero

queno podíaestablecersecomosegurauna“cantidaddeterminada”.Afloraron otras

reticencias,sobre todoa la independenciapropia, al alcancede la colaboraciónque

se les pedía,a la garantíarealdel Estadoal fondodel proyectoe, inclusodesdeotra

óptica, a la no intervencióndel Estado,pero la Conferencia,expresiónviva de la

ambigúedadcalculadaentre la iniciativa particular de las Cajas de Ahorro y el

protectoradoque las hacedependientesde Gobernación,acabópor aprobar sin

modificacionesla ponenciabase,seguidade la formalidadexpresivade que “el

Estado debe crear la Caja bajo su garantíay responsabilidad”,con la misma
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exenciónde impuestosquetienenaquéllasy otrassociedadesde seguros(486).

El cuartoacontecimientonos sitúa en 1905. antela ponenciadel Proyectode

Ley -de Azcárate,Dato, GómezLatorre, Maluquer,Salillas y Serrano-,que sería

aprobadaporel pleno del IRS -en quefigura LargoCaballero- el dosde noviembre

paraserremitidaal Gobierno.Las Cajas,particularmentesu legislaciónde 1880,

aparecenen ese proyecto como principal antecedentelegislativo y fundamental

antecedentepráctico:

“El Estadoha organizado únicamentehastaahorala previsión de primer

grado por medio de nuestras Cajas de Ahorros, meritisimas en su

especialesfera”,

se nombraespecialmentelos ejemplosde la Cajade Guipúzcoay de la de Barcelona

comopionerasde la previsiónde segundogrado,y sele dedicaun capítuloespecial

a la relación del INP con las Cajas:como modelo con experienciaen imposiciones

depequeñascantidades;comoinfraestructura-“tanprestigiosay adecuada”,cuando

“habríande sermuy cuantiososlos recursosqueel Estado concedieraal Instituto”-

parasoportebásicode la nuevainstitución; y como instanciaproveedorade apoyo

económico-moral,protectory benefactor,haciael nuevoobjetivo emergente:

“no habría seguramentefin altruista más justificado para la Caja de

Ahorros que el de consagrarun capítulo del expresadopresupuestoa

bonificar pensionesde retiro constituidas por sus imponentes y, en

general,por las clasestrabajadoras”(487).

La ponenciapresentaa las Cajascomo que“han entradoya de lleno” -después

de la Conferenciade Madrid- en la dinámica deseada,de tal modo que muestran

disponibilidad “a colaborar en el problema de las jubilaciones obreras

proporcionalmentea sus mediosde acción”, y como instrumentoque permite,de

“forma insustituible”, la “ramificación” del INP en todo el territorio, “completando

con ello sus laudablesesfuerzosen favor de la previsiónpopular” (488). El Artc. 7

de lo que es estrictamenteel Proyecto de Ley da por hechaprácticamerntela
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colaboraciónde la Caja de Ahorros de Madrid, y el Artc. 36 estableceque se

“procuraráorganizar”la representaciónprovincial y local del INP sobrela basede

las Cajasde ahorrosy otrasentidades“reaseguradaso coaseguradoras,mediante

conveniosen los que se reconozcala completa separaciónde sus peculiares

funcionesy peculiaridades”(489). Anotemosde pasoque, en la Comisióngestora

que seorganizapararegir los primerospasosdel INP, inmediatamentedespuésdel

27 de febrerode 1908,apareceun buenpuñadode académicosde la RACMP. con

EduardoDato en la presidencia.En la lista de elegiblesparaseren ella candidato

“representantede laclaseobrera”habíasidopresentadoFranciscoLargoCaballero,

aunqueresultara elegido Matías Gómez Latorre, cajista de imprenta y también

socialista.En representaciónde “la clasepatronal”,particularmentela agrícola,sería

elegidoel que pronto seríaministro y académico,Luis de Marichalar,Vizcondede

Eza (490). El 11 de junio de 1909, el INP iniciaba sus primerasexperienciasde

relacióndirectacon el público.

El quinto acontecimiento,en fin, nos trasladaa unosañosdespuésdel primer

rodaje,a los días24 a 28 de enerode 1814en que tienelugar -a propuestade los

¡RS e INP y convocadapor el Ministerio de la Gobernación- la Segunda

ConferenciasobrePrevisiónPopular.Se celebraen el salón de sesionesdel Monte

de Piedady Cajade Ahorrosde Madrid; con solemnesesióninauguraldel Rey, en

queseestrena,incluso,un Himnoa la Previsión, con letra de JuanLuis Corderoy

música del maestro Colmenar. Es otra ocasión para que, entre los asistentes

relevantes,figurenalgunosquesonya o prontoacabaránsiendo académicosde la

RACMP, talescomoEduardoDato -Presidenteentoncesdel Consejode Ministros-,

José SánchezGuerra -ministro de la Gobernación-, GumersindoAzcárate

-Presidentedel IRS-, Vicente Santamaríade Paredesy SeverinoAznar -también

representantesde esteInstituto-, o los secretariosde la ConferenciaAlvaro López

Núñez y Julio Puyol y Alonso. Éste,junto a Maluquer -el único de los que se

mencionanqueno esni seráacadémicode la RACMP- tambiénha sido organizador
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de la reunión,lo mismoqueAdolfo Posada,uno de los representantesdel INP. De

los delegadosdirectos de las 47 Cajas de Ahorros concurrentes,Rafael Marín

Lázaro -quien ostentala representaciónde la de Valencia-, leerásu discursode

recepciónpúblicaen la Academiamástardíamente,en 1931(491).

La ocasiónes aprovechadapara“conmemorarel LXXV aniversariodel Real

decretode creaciónde la Cajade Madrid (25 de Octubre de 1838)”. Maluquer

dictaría,con tal motivo, unanotableconferenciaalgunosdíasmás tarde -laudatoria

de las Iniciativas de Pontejos y Mesonero Romanos-, en la Academia de

Jurisprudenciay Legislación.Pero,en realidad,sondos los frenteso motivos que

centranla reunión, crucialesparala adaptaciónsucesivade las Cajas.Según el

reglamentoqueacompañaa la convocatoria,se estudiarála “acción de las Cajasde

ahorrosparala mayoreficaciade la Ley de Casasbaratasde 12 dejunio de 1911” y.

porotra parte,la “colaboraciónde las Cajasde ahorrosen el régimen de previsión

popularde27 de Febrerode 1908” (492).

En la sesióninaugural,quedanprontoexplícitasvariasideasimportantes,que

escenifican solemnementela simbolización de las Cajas en torno a su labor

“benéfica tradicional”, tal como era entendidae interpretadapor sus gestoresy

patronosen esemomentoclave de redefiniciónde adjetivose indicadorde nuevas

adaptacionesde significadosinstitucionales.El Presidentede la Cajade Zaragoza

habló, con cierta novedad,de la “función social”, pero también de la “gloriosa

historia” de estas“entidadesexclusivamentebenéficas”,que estabandispuestasa

colaborar“parael progresosocialy económicode la patria”. Similardisponibilidad

habíamostrado -“en provechode las clasesmodestasde la sociedad”- el Marqués

de la Mina, Presidentedel Consejode Administracióndel Monte de Piedady Caja

de Ahorros de Madrid. Azcárate,por su parte, repitió, sintéticamente,su conocido

pensamiento,mostrando,en maridaje perfecto de continuidad de intenciones y

propósitos,que

“la obra de previsióny del ahorroerauna de las másútiles paraeducaral

pueblo en estasgrandesvirtudes cívicas, de que tan necesitadose halla,
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ya que esel pueblode la imprevisión y de la lotería,y dijo que estaobra,

como todas las que tienen caráctersocia], habráde hacersemedianteel

armónico concurso de los esfuerzosdel individuo, la sociedad y el

Estado”(493).

Correspondió,a su vez, al Rey, ademásde confirmar “el espíritu binhechor”

fundacionaldejasCajas -simbolizadoen la de Madrid, cuyo edificio, sedede la

reunión, habíasido inauguradopor su padreen la épocade Antón Ramírez,como

ya seha visto-, señalaroficialmente la nueva dirección de actividades de las

Cajas -programadadesdeel Ministerio de Gobernacióncomo instrumento de

actuaciónsocial,en cooperacióncon el INP-, en la convicciónde que “atenderlas

necesidadesde los humildes constituye la más elevada misión de las clases

directoras”.La orientaciónquehande dar a lasactividadesfinanciadascon el dinero

ahorradopor los sectoressocialeshumildes, sus clientes,y a los beneficiosde la

misma,ha de tenerpresente -“procurandoadaptara las necesidadespresentesla

finalidadde protecciónsocial a querespondiósu creación”- que:

“las nuevas modalidades de auxilio oficial a las clases necesitadas,

pensionesde retiro a ancianos e incapacitados,construcción de casas

baratas e higiénicas, y constitución de capitales para niños pobres,

pueden, en efecto, obtenerdecisivo impulso de la cooperaciónde las

Cajas de Ahorros y entidades afines, mediante la aportación de su

experienciay de su materialconcurso”(494).

Las Cajasde Ahorro, entidadesdeclaradasbenéficas,comoserecuerdamuy a

menudo en esta Conferencia,asumendesdeentonceshasta hoy, con distintas

modalidades según momentos, actividades preferenciales en esos ámbitos

diversificadoresde su fórmula ya histórica de la previsión de primer grado,

conviniéndosede algún modo -con las ligerasventajasque les ofreceel Gobierno-

en privilegiadasofertadorasde nuevosproductosy serviciosfinancieros,según

capacidadde cadaunay disponibilidadde su Consejode Administración.De alguna

manera,se resumeny estrechanen ellasalgunasideasqueotroshabíanlanzadoen

49-7



otroscontextos.

Decaraa la viviendaobrera,por ejemplo,asumenque“contribuiránpor todos

los mediosa su alcance,a fomentarla construcciónde casasbaratas,especialmente

realizandounapropagandaactivaparahacerver la necesidadapremiantede resolver

el problemade la vivienda económicae higiénicay las facilidadesy ventajasque

ofrecela legislaciónvigente”. Aceptan,también,“invertir partede suspréstamosy

crédito aplicables a la construcción” de estas casas, sobre todo en favor de

cooperativas.Hasta “procurarándestinarparte de sus capitalesa construircasas

baratasdentrodel régimen” de la Ley de 1911, “con la prudenciay circunspección

que exige” este génerode operaciones,y procurandoque, al dedicarpartede estas

casasaalquiler,quesirvande reguladordel mercadoen la localidad;las otrasserían

“cedidasen propiedad,medianteel pagode su importee interesesen un píazomáso

menoslargo”. Entran,incluso,en la amigabledinámicaintermediadorade solicitar

al Gobiernomodificacionesen el reglamentode condicionesde estascasas,o de

medidasquefavorezcanestasoperaciones,incluidas las relacionadascon el seguro

de vida popular(495).

Con relación a la segundacuestión importantede la Conferencia,apartede

establecer y reclamar plurales medidas educadoras, que impliquen a los

Ayuntamientos,al Estadoy a las Cajasde Ahorros -en una mezclade promoción

publicitariay de educaciónmásprofunda,comoinsistirá en verlaen su Discursode

recepciónacadémicaAlvaro LópezNúñez-, proponenla utilización de “libretas de

ahorro complementariasde la pensión de retiro”, pero siempredentro de unas

“relacionesde colaboración”con el ¡NP. Además,seempiezaa formalizar -para

este serviciode colaboración-la existencia“de una secciónindependientede las

demásde la Caja”, con una vinculaciónmutua a través de la rentabilidadde una

cuentacorrientey con personaladministrativoquetrabaje,además,en la creaciónde

un fondode auxilio contrael paroinvoluntario,en colaboracióncon ayuntamientos,

asociacionesy particularesquedeseencanalizardonativosespeciales(496).

A la luz del entrecruzamientoque los acontecimientosmuestran,cabededucir,
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pues, no sólo la íntima relación física entre las Cajas y la nueva institución

promotora oficial de la previsión, sino también la profunda interconexión

metodológica,conceptualy caracteriológicade motivaciones,objetivosy finalidades

quecompartenambosmundos.Tantodesdela perspectivadel ahorro -quiéndebe

ahorrar y quién ahorra, para qué, cuándo y cómo ahorrar o ser previsor,

modalidadeso gradacionesdel ahorroy previsión-,como desdela concepcióncon

que sea afrontada la promoción y desenvolvimientoactivo de los actores y

promotoresinstitucionalesdel ahorro y previsión -caritativa, benéfica o social-,

existengrandesafinidades,ademásde que estructuralmente,en la administracióny

gestiónde eseahorro,existe una constantediferenciaentre un arribay un abajo,

“dirigente” e “inferior”, visible másclaramentedesdela leveaperturademocrática

quepuedepercibirseen la gestióndel INP. Años más tarde,cuandohayancrecido

de manera importantesus competenciasy coberturas,uno de sus responsables

polfticos, Luis Jordanade Pozas,reconoceríaque el segurosocial -con que se

“estableceafavor del asistidoun derechoperfecto”- esun avancedel final de siglo

XIX frentea la anterior“seriede métodosy prácticas,quedeprimenal socorridoe

inclusoafectana su dignidad humana”,desdeél, sin embargo,la poblaciónqueda

dividida en tressectores:

“el de los presuntosricos, que puedenhacerfrentea los riesgossociales

con la estabilidadde sus bienesy rentaso con formas de previsión de

caráctervoluntario; el de los trabajadoresasalariados,cubiertospor los

segurossociales,y, finalmente,el residuode los indigentes,de los que se

ocupala asistenciapública” (497).

Enseguidaveremosque la concepcióndidáctica con que se quiere dotar la

previsora institución, reproduce en buena medida esa misma estructura,

contribuyendo -por la continuidadde formas,métodosy esquemasconceptuales

inscritosen la visión de la previsión-ahorrocomo actitud, instrumentoy objetivo

educativo-a transmitir la sensaciónde lentitudde variacionessustantivas,a que se

aludía,con relacióna la previsióndeprimergrado.
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El de la lentitud es, en efecto, otro elementocaracterizadorde estasecuencia

transitoria a la previsión de segundogrado y al desarrollode ésta.Tanto la

extensiónde coberturasde riesgos,obligatoriedadde lasmismasy competenciasdel

¡NP, comoel crecimientodel númerode sus afiliados son pausados,y configuran

un tiempomorosoy tardo.

Desde1883, en que la CRS seflalaraentre los puntosde su programade

estudios el establecimientode Cajas de Pensionesy Socorrospara enfermos e

inválidos del trabajo, y desdeque la Caja de Santanderconsultara-entreotros a

Maluquer- sobrelos mediosparaextenderla “acción social” de las institucionesde

ahorro, hastacomienzosdel siglo siguiente pasan años. Fue con la Ley de

EduardoDato, de 30 de enerode 1900, configuradoradel riesgode accidentede

trabajosobreel principiode responsabilidadempresarialobjetiva,cuandoseaceleró

la necesidadde contratarsegurosde riesgos.Hubo que esperaral Congresode

Accidentesdel Trabajo,celebradoen Bilbao en octubrede 1902, paraque -según

interpretaLópezNúñez- entraran“en la opinión pública ideasque hastaentonces

eran patrimonio de un limitado número de especialistas”, cuando estaban

empezandoa organizarel negocio“sociedadesde segurosde accidentesdel trabajo

parasubrogarseen las obligacionesdel patronocon respectoa susobreros”, igual

que “las primerassociedadesde mutuaspatronales”(498).

La mismasecuenciade decisionesrelativasa la estrictacreacióndel ¡NP adolece

de premiosidad.Desdela Ponenciade Maluquer en junio de 1903 -con la

proposición de que “el capital inicial de fundación será un donativo nacional,

constituido mediantesuscripciónpública, promoviday recomendadaoficialmente”

(499)-, hastaquellega al Gobierno,despuésde la referidaConferenciade Madrid,

oficialmenteimplicadora de las Cajas,y seelaborael anteproyectoparaenviaral

Gobierno;y desdeque en 1905esaprobadopor el IRS paraentraren los trámites

siguientes-de aceptaciónpor el Gobierno, discusiónparlamentariaaprobaciónen

febrerode 1908y decretoconstitutivoen diciembredel mismoaño-, se entretienen

cincoanos.
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Onaseel que,al margende otrasconsideracionescircunstanciales,hasta1921.

en que por R. D. de 21 de enero se apruebael “régimen de retiro obrero

obligatorio”, no disponemosen Españade la primera prestación que pueda

calificarsecon el “carácter pleno de SeguroSocial Obligatorio” . Despuésde que

haya mediadoel balancey solicitudesde la SegundaConferenciade Previsión

popularen 1914y, en 1917 -convocadaporel entoncesMinistro de FomentoLuis

de Marichalar,lector dosañosmástardede su discursode recepciónen la RACMP-

la Conferenciade SegurosSociales,al decirde Alvaro López,“hito memorable

unade las másimportantesetapasen el caminodel progresode la aseguraciónsocial

en nuestra España”, de la que “salieron, entre otros proyectos,el del Seguro

obligatorio, o de intensificación de retiros obreros”, como era denominado

oficialmente (500).

Una vez más correspondióa Maluquer el mérito principal de la ponencia

responsablede esadecisiónqueempezóatenerrealidadlegislativadesdeel decreto-

ley de 11 de marzode 1919(soi). Peroen adelante,ya hay queesperarotrosonce

añosparaquecrezcala coberturaobligatoriade riesgos.Hasta 1931 no entraráen

vigor el segundoseguroobligatorio,el de subsidiode Maternidad,despuésde que

Españafirmara el conveniointernacionalcorrespondienteen 1922 y lo estableciera

en 1929: Buylla, Jordanay Aznarjugarondestacadopapelen su preparación(502).

3.6.2.- INP y acción soc¡oeducat¡va

“Es, por excelencia, una obra moralizadora, un

poderoso elemento de seguridad para las clases

laboriosas, a las que habitila, no haciendo otro

llamamientoque al buen sentidode las mismas,a

la másfecundaprevisión.Estainstitución [-el INP-]

honra a España y a los hombreseminentesque han
colaboradoen ella”

(Esposa, Tomo 47, pg. 343)

La lentitud de la secuenciade hechossignificativos en la instauración del ¡NP
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es reafirmadapor la continuidad educativaque se le adscribe,reafirmadoray

amplificadorade las ocupacionesque sobreel ahorro hab<ansido adscritasa las

Cajas,indiferentementea si las condicionespedagógicaserano no las adecuadas,o

si la mezclade didactismoy propagandasocial -ajenaalos efectosperseguidospor

la promoción- constituíaun elementosimbólicode ocultacióny falseamientode la

realidady, en consecuencia,de dominaciónideológica.

En ese tramotemporalde la no obligatoriedadde los seguros,entre 1908 y

1921, la labory funcionesdel INP -a la luz de la legislaciónemitidaen esosaños-le

constituyencomo administrador-gestorde prestaciones,dentro de un régimen de

libertad subsidiadapatrocinadopor el Estadoy que, según Rulí, no pasande ser

“medidasde amparosocial”, difícilmente clasificablescomo “prestacionessociales

stricto sensu”-; un cachazudogerminador de segurossociales, encargadode

coordinarla administraciónde los que gradualmentefueransurgiendo.En realidad,

de los variosfines que la reglamentaciónle asigna,en esetiempointermedio-quea

nosotros nos interesa como punto terminal de este trabajo historiador de lo

pedagógicosocial que se generaen tomo al ahorro-, el que realmentetiene más

consistenciaesel primero,del Artc. 10 de la Ley de 1908, referentea

“difundir e inculcar la previsión popular, especialmentela realizadaen

forma de pensionesde retiro”, [al que puedeañadirsetambién el tercero,

consistenteen] “estimular y favorecer dicha práctica de pensionesde

retiro, procurandosu bonificación...” (503).

Una vez más nos encontramoscon la pedagogíasupliendo,preparandoo

enjalbegandolo que sondeficiencias,rémorassocio-políticaso pobrezade recursos

parauna buenafinanciación.En estalabor pedagógicade convicción-a favor de

unos Seguros establecidosexclusivamentepara los asalariados-,animadorae

incentivadorade que voluntariamentesuscribanpólizas de previsión quienes -a

pesar de las bonificacionesque le preste ahora el Estado- siguen teniendo

dificultadescon la subsistencia,el ahorro desdeel escasosalario siguesiendo la

clavefundamental.En el Resumenestadísticodel ¡NP, de 1909-1910, Maluquer,
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desdela brevedadde los 1.261 afiliadosen el año -queen 1935, en lo queatañeal

Retiro Obrero obligatorio, sólo alcanzadaa 415.000 afiliados todavía- destacaba

cómo es “hermosadicha expresióndel ahorro individual convertido en hábito”

(504). Pasanlos añosy, en 1952, hablandode “los estudiantesy la seguridad

social”, Luis Jordanaseguirárepitiendola obligaciónde enseñar las virtualidades

educativasdel ahorroy de la previsión,íntimamenteenlazadosy distintos, aunque

con el acentopuestoen la previsión,como “facultadde ver los riesgosfuturoscomo

presentesy de garantizarsecontra ellos por los mediosadecuadosy posibles”,

voluntariamente¡imitadoradel consumoy motivadoradel esfuerzopor “aumentar”

el trabajo paraque haya“un excedenteeconómico”para el efecto previsor. De lo

cualdeducequela previsión

es asi una conducta prudente recomendable,un hábito bueno y, por

tanto, una virtud social. Dirigida a fines indeterminados,se llama ahorro;

afectadade modo máso menosirrevocablea riesgosfuturosy concretos,

recibe el nombre de seguro.La autoridad debe protegerla,organizarsu

enseñanza,usarde incentivosqueestimulen”.

ParaJordana,en el estadiode evoluciónen que la institucionalizadaprevisión se

encontrabadespuésde 44 años,todavíahabía de serarropadapor la educacióny

las mutualidadesescolares(505).

La preocupaciónpedagógicapor la previsiónviene desdeantesdel ¡NP y su

Artc. 1 de la Ley de 27 de febrerode 1908; de cuandoempezabaa formalizarse

como proyecto.LópezNúñez,Secretariode la AdministraciónCentral del Instituto,

veíadecididamenteen el centenardeCajasdeAhorros diseminadasporla Península

cómohabíancontribuidoa“popularizarel hábito de la Previsión”(506). Del trasvase

ya da fe la Ponencia inicial de Maluquer, al recomendarla creaciónde su Caja

Nacional como “punto sólido de apoyo paraulterioresavances”,que permite“la

más amplia y libre iniciativa, privada” -entreotrascosasporqueha de entenderse

“completamentelibre su realización,comoobrasocial”-,y ofrece“idénticoestímulo

y parecidaenseñanzaque los ofrecidos a la economíaindividual por la acción
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colectivaen las prestigiosasCajasde Ahorros” (soY). Dos añosmás tarde,en el

“Proyectode ley de I.N.P.” que remite el IRS al Gobierno,ya seespecificamás

ampliamente -con implicación en el propio nombrede la institución- que “esta

previsiónde segundogrado,adaptadaa reglastécnicas,debierano sólo practicarse,

sino enseñarsepor la proyectadaInstitución.La gestióndel seguroimplica siempre

un útil magisterio”,que,si bien no es exigiblea sociedadesmercantiles,sí

“es posible imponerestapropagandade la previsión por la previsión a

instituciones que el Estado organiza para facilitarla a la generación

trabajadoraactual y paraeducaren ella a las siguientes,por cuyo motivo

respondemejor a la amplituddel conceptoel titulo de Instituto que el de

Caja, quetiendea circunscribirloa su finalidadpráctica”(sos).

Desdeahí pasaráya a la parte inicial de finalidades del Artc. l0 de este mismo

anteproyecto,cuya formulaciónesidénticaa la queacabadateniendopúblicamente

en la Gaceta el 29 defebrerode 1908(509). Cuandoal añosiguiente,porLey de 14

de junio -siguiendoun proyectode Caja Nacional de Ahorros, elaboradopor

Antonio GarcíaAlix-, se cree la CajaPostal de Ahorros -en cuya Base lO~ se le

confiere la colaboraciónauxiliar con el ¡NP- se cierra el círculo identitario del

parentescoeducativoentreCajase Instituto de Previsión:estaCaja-similarmentea

las otrasy al propio Instituto- “tiene por objeto recogerlas economíasmásmodestas

y fomentaren el pueblola prácticadel ahorro” (sio). Ponenciascomo la de León

Leal Ramosen la SegundaConferenciasobrePrevisiónPopular y conclusiones

comolasallí aprobadasen 1914abundanen esamismadirección educativaunitaria:

“Las Cajasde ahorroscumplensu misión de fomento del ahorro,en sus

diversos grados, divulgando las ventajas de esa gran virtud social,

organizando al efecto conferencias,publicando hojas de propaganda,

artículosy noticiasen los periódicos,etcétera”,

expresadaa travésde ese conjunto de elementosde educacióninformal cotidianaa

los queañadeninmediatamenteel afánde presenciaen la educaciónformalizada:

“Para mayor divulgación de las nociones de ahorro y previsión, debe
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solicitarse la inclusión entre las que se explican en las escuelasde

instrucción primaria, incorporandoal plan de estudios de las Escuelas

Normales y de la Superior del Magisterio la asignaturade ‘Nociones

elementalesdel Ahorro y Previsión”’ (si ¡).

La afanosamixtura educativopropagandísticaque se proclamay programaen

esta Conferencia -íntimamenterelacionadacon la evolución adaptativa de su

actividadbenéficao benéfico-social- semuestraen “dar facilidades”:a la creación

de las Mutualidadesescolares,ya legisladasparaesemomento;a la recogidade las

pequeñaseconomíasde los máspequeños,mediantelas huchasy sellosde ahorro

de ventaen las escuelas;a los maestrosparaquelas gestionen;y a los niños también

paraque no sólo puedanimponersino tambiénreintegrar,pero bienentendidoque

“con la licencia del maestro, que deberá darla, siempre que a la cantidad

economizadaquesetratede reintegrarhayade darseunaaplicaciónracionaly, a ser

posible,educativa”;aceptarimposicionesen las libretasdesde50 ctms.“con objeto

de quepuedansermásfrecuentes”.Seexpresaen la preocupaciónpor “llamar más

vivamentela atenciónde los niños” procurandoque los diseñosde las libretas de

las mutualidadesescolaressean“especiales,de coloresvivos, con dibujosy lemas

artísticosy anécdotasreferentesa la virtud del Ahorro”. Asumecomo objetivo de

preocupaciónpropio el “estimular la práctica del ahorro de segundogrado y

fomentarel espíritu deprevisión”,a cuyofin -con el voto en contrade la delegación

de la Cajamadrileña-serecomiendaa las Cajasde ahorro

“que destinen todos los años de sus sobranteso ganancias,alguna

cantidadde aperturade libretas de retiro o bonificación de las abiertasa

favor de los niños másaplicadosde las escuelas”.

Trataránasimismode construir una tensión ambiental favorable -“mantener

vivo el fuego de la granvirtud social del ahorro”-, a cuyo efecto se arbitraba

-tambiéncon la abstenciónmadrileña-la ritualización anual de una “Fiestade la

Previsión, procurando que se celebre cada año en distinta localidad de las

enclavadasen el territorio” de la demarcaciónde cada Caja; a ella se invitada a
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“algunos maestrosque mayoresentusiasmoshayanmostradoen el fomentode las

Mutualidadesy desarrollodel espíritu de ahorroy previsión entre sus alumnos”

(rs 12).

Con el aval que confiere a los reunidos en esta SegundaConferencia el

respaldo gubernamental,dedicaránatención a proponer un amplio elenco de

medidasarropadoras,no sólo destinadasalos Ayuntamientosy Diputaciones,a fin

de “estimularel celo” y “lograr que ejerzansu acción favorableal desarrollodel

régimende previsiónestablecidopor la Ley de 27 defebrerode 1908”, talescomo,

entreotras“educadoras”,la “aperturade libretas paraniños y niñasde escuelasy

colegios; en la concesiónde premios en forma de imposicionesa favor de los

mismos,y en la aplicaciónde estímulosa los maestros”parasu colaboración.A sí

mismasse trazantambiénalgunaslineasde actuación-para“fomentarla previsión

popularen la vida de los individuos”- como,por ejemplo,“que en la distribución

de sus beneficiosconcedanpreferenciaa las cartillasgeneralesde recién nacidos,a

las libretasescolaresy a las de obreros,dentrode ciertascategorías”,o quede ese

mismo dinero de beneficios -en lo que hoy llamaríamosdel destinadoa Obra

Social-, “dediquen una cantidadprudencialpara acrecer,en conceptode premio,

toda libreta abierta a favor de persona de escasasrentas por patronos,

Ayuntamientos,etc.”; todo dentrode unaadecuadaproporción“entre las cantidades

aplicadasa estosfines y las sumasque, de no existir exencionestributariasa su

favor, hubierantenidoquesatisfaceral Estado”.Procurarán,incluso,

“aplicar una parte de sus beneficios para alimentar el fondo especial

dedicadopor el Instituto Nacional de Previsión a elevar las pensiones

que, por accidentes extraordinarios, se convierten de diferidas en

inmediatas,contratadasporconductode la Cajade ahorros” (513).

Ha de destacarseque, dentrodel desplieguede estrategiaseducativasmostrado

en estaConferencia,no sedescuidóLa atencióna cuantoen el entornovoluntarista

en que se movía la atenciónal ahorro y la previsión pudieracontribuir con su

autoridady prestigio a colaborarfavorablementeen su desarrollo.Se sentaronlas
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basesparaqueresultarahabitualnormale, incluso,necesario.

De todos modos,cuandosecelebraestaSegundaConferencia,armonizadoray

animadorade la colaboraciónde las Cajas, ya está operativo algún instrumento

educadorparael que éstaseranimprescindibíes.Poresofasactasy conclusionesla

mencionanmucho: la mutualidad escolar.Junto a ella, también se arbitró muy

pronto como principal -con el objetivo igualmenteeducadorde la población- el

dispositivode las publicacionesdel ¡NP.

Respectoa las mutualidades,comentaJordanaque, desdeel principio “se

pensóen las necesidadesde los escolaresy en la gran convenienciade educarlos

prácticamenteen la previsión social. Se comenzólógicamentepor las escuelas

primarias,con mirasa habituara los niñosa la prácticadel ahorroy del seguro,a la

vez que se les inculcabanlos conocimientoselementalesde la previsión y se

constituía a su favor una pequeñadote que pudiera servirles para constituir

matrimonio, llegar al servicio militar o establecerseprofesionalmente”(514). Se

referíaesteacadémicode la RACMP (sis) a que,porRealDecretode 7 dejulio de

1911, sehabíaorganizado“la Mutualidad escolaren las escuelasnacionales”.Eran

susmotivos“las considerablesventajasqueparala educacióntiene” el fomentar“la

costumbredel ahorroy el espíritu de mutualidad”; el “formar hombres,en la más

amplia y sanaacepciónde la palabra” -integralidad,frente a la merarepeticiónde

“fórmulas teóricas”-; la imitación del “rápido desarrolloy la extensadifusión que

han alcanzadoesasinstitucionesen otros paises”,entrecuyos niños y niñas “se

despiertatempranamenteel sentidodel ahorroy de la cooperación,con bien de la

prosperidadnacional”; la propia respuestaque la ideaha tenido ya en España“a las

excitacionesde la propaganday a la elocuenciaincontrastablede los grandeséxitos

logradosen otrospaíses”,hastael puntode que -por la iniciativa de ayuntamientos,

Cajas y diversassociedades-“las formas de ahorro y mutualismohan tomado

carácterpropiamenteinfantil y escola?’(516).

Setoma comoreferenciaprincipal la experienciaacumuladaporlas Cajasdesde

que Antón Ramírez lograra introducir en la Ley de 1880 el “ahorro escola?’
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pregonadoen Bélgica y Franciapor Laurent. La novedadesque el todavíapoco

asenderadoMinisterio de Instrucción pública asumeun papeldirectamentemás

activo en “este movimiento, tan merecedorde las simpatías de los Poderes

públicos”, que se ve obligadoa darle“un impulso vigorosoque excitaseen los

maestrosy en los alumnosde las escuelaspúblicasel deseode entraren grandes

masaspor el caminodel ahorroy de la mutualidad”.El compromisodel Ministerio

seceñíaal coyuntural -pues“no cabefijar parasiempre”- compromisode algunas

cantidadespara pequeñasbonificacionesa cadamutualidad segúnimposiciones,a

preparar“una extensapropagandacon los trabajosencomendados”,a que sea el

Estadoquien inicie, con “imposicionesde él emanadas,la constituciónde cartillas

de ahorroo mutualidaden unaescuela”,y haciendoque,para“excitar el celo de los

maestros,a la vez queseconsiderencomo méritosen los concursoslos trabajosde

esteorden,se les computanparala concesiónde los premios en metálico que el

Ministro quesuscribeaspiraa consignaren el presupuestodel añovenidero” (517).

Eran funcionesde estasmutualidades,segúnel Artc. 2 del R.D. constitutivo,

“a) El ahorro:b) La constituciónde dotesinfantiles; c) La formaciónde pensiones

de retiro a capital cedidoo reservado”.La relacióncon el dinero de los escolares-

incrementablecon donativos,subvencioneso fórmulasdiversas(Arte. 5)-, depende

de tres ejescentrales:las Cajasde Ahorros o la CajaPostal comoinstrumentosde

coordinación con el ¡NP (Artc. 3); los maestros, imprescindibles “en la

organización,desarrolloy funcionamiento”(Artc. 8); y el Estado.instanciacreadora

de la institución, incentivadorade las subvencionesa los principales actores,

mutualistasy maestros,y referenciajurídica del servicio encomendadoa una

“Comisión nacional de la Mutualidad Escolar”, encargadadel “desarrollo de las

disposicionesanterioresy la difusión de los conocimientosnecesariosentre las

personasquehan de concurrira crearlas Mutualidades”,es decir,que “tendráa su

cargola propagandade la Mutualidaden España”y el seguimientoadministrativode

la misma (Artc.7). En la composición de esa Comisión estaría representado

principalmete,segúneste mismo articulo, el Ministerio de Instrucción , con el
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Director Generalde PrimeraEnseñanzay dos consejerosmás, junto al Consejero-

Delegadodel ¡NP y al Directordel Monte de Piedady Cajade Ahorrosde Madrid.

De quienesseocupabande la misma en 1915, al lado de PedroPastor,Condede

Sepúlveday Director-Gerentede estaúltima entidad,eranacadémicosde la RACMP

el Presidentede la misma y DirectorGeneral,Eloy Bullón Fernández,el Consejero

EduardoSanzEscai-tin y, en nombredel ¡NP, aunquesea como suplente,Alvaro

LópezNúñez(sis).

Respectoal otroapoyoeducativoy divulgadordela previsión-laspublicaciones-,

el propio Reglamento de las mutualidades escolares viene a canalizar

manifestacionesanterioresen esa dirección, confiadaen el prestigio de la letra

impresa.Apareceahora,en la vertientemásestrictamentepedagógicadel ¡NP, entre

las funcionesde estaComisión:

“Vulgarizar los conocimientosreferentesa la Mutualidad por medio de

cartillas, hojas, circulares,conferencias,cursospopularesde Previsión y

cualquierotro medio pedagógicoquesecreyeseoportuno”(519).

Son varias las dedicadasestrictamenteal ámbito escolary, concretamente,al

de las Mutualidades.Perolas publicacionesdel INP tienen tambiénotros ámbitos

divulgativosdesdeel comienzo,segúnprimordial finalidadfundacionalde “difundir

e inculcarla previsión”; y seacabanenriqueciendocon otrossoportesdistintosa los

del libro. Jordanarecordarádesde 1947 que, sólo en folletos y libros, había

publicadayauna seriecatalogadade 744, pero que,“en cuantosedispusode estos

poderososmedios modernos”, se añadierontambién “películas y conferencias

radiadas,premiosa los mejorestrabajossobretemasde su especialidad,pregonesy

carteles, libros, folletos y hojas divulgadoras” (520). La explicación de tanta

amplitud, segúnel propio Jordana,se reducidaa una cuestión de “primacía del

espíritu”: el ¡NP habríacreídosiempre“en la superioridadde la convicciónsobrela

coacción”de la obligatoriedad.Lo que síesindudableesque,apartir de 1908crece

muchola informacióndisponibleen Españasobreprevisióny camposafines,y que

en esteentornodel INP podría hablarse incluso -especialmenteal comienzo-,de
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una como escuela,círculo u órbita publicistica institucional,dado que una gran

parte de esta producciónes fruto de la actividad divulgadora de los propios

miembrosdel ¡nstituto.

En este ámbito concreto -en que, como vemos semultiplica y diversifica la

atención discursiva y educativasobre el ahorro-, hay dos académicosde la

RACMP, muy activos en altas responsabilidadesdel ¡NP, con los que podemos

concluir esterecorrido. De algún modo,siguenla preocupadatrayectoriade Dato,

Azcárateo Buylla. Publicistasambos,LópezNúñez y Aznar, vinculadosentre sí

porafinidadesideológicas,sonrepresentativosde las levesvanacionespedagógico-

socialesquesiguenembargandoa la Academia -con el ahorroo la previsióncomo

ingrediente importante- y, de manerano menos significativa, de la dinámica

educadoraencomendadaal neonatoInstituto.

Entrelas tareasqueel primerode ellos desempeñóen éste,figura -aunquese

salgaya un poco del marcotemporalquenos hemosfijado- la de haberdirigido la

Revistade MutualismoEscolary PrevisiónInfantil -coetáneaa la RevistaMédico-

Social y unade las primerasde la institución al lado de los Analesdel Instituto

Nacionalde Previsión,de vigenciaregularentre 1909y 1936 (521)-, pioneraen la

atenciónespecializadaamásde 7.000mutualidadesescolaresque, segúnsu primer

número,de enerode 1934, eran“bello testimoniodel celo de los maestrosy de la

fecundidadeducativade la acción del Estado,de la sociedady del régimenlegal de

Previsiónen lo quese refiereaestaexcelenteobrapedagógico-social,que es honor

de la escuelaespañola”(522). Era frecuenteencontraren ella el articulodoctrinal de

LópezNúñezy, a veces,tambiénel de Aznar;comentariosde actualidad,nacionale

internacional,e informaciónbibliográficarelacionadadirectao indirectamentecon el

mutualismoy la previsióninfantil; unaantologíade documentos,en que se puede

encontrarun largo texto del Durkheim de Pedagogíay Sociología,por ejemplo,o

frasesmáso menosimpactantestomadasde los conferenciantesy promotoresdel

¡NP; noticiasdiversasrelacionadascon la educaciónmoraly cívica,el ahorro y la
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previsión,con atenciónparticulara los premiosde honora “actuacionesejemplares”

de mutualidadesy cotosescolareso de maestrosempeñadosen “tan benéficaObra

de carácterpedagógicosocial” (523).

Dos númeroscasi íntegrrosde 1934 los dedicaríaestarevista dirigida por

LópezNúñeza la Asambleade MutualidadesEscolares,celebradaen Madrid del 20

al 23 dejunio, con una de las ponenciasacargode LópezNúñez,sobretodo para

maestros-uno“de cadaprovinciaespañola,designadopor la Cajacorrespondiente,

con informe de la Inspección”-, y con el afán de aunarcriterios de actividadesy

mediosprácticospara“crear,extendery sostenercon el mayorentusiasmoposible’

estasinstitucionesmutualistas(524). Expresiónviva de la líneageneralde la revista

en cuestiónpuedeserla notaquela ComisiónNacional de Mutualidadesharíallegar

por su mediaciéna los maestroscursillistasde 1933. ofreciéndolessu colaboración

en “una de las obrasde másalto porte patrióticoque puedenrealizarse”,a travésde

las denominadasmutualidadesy cotosescolares,

“con las que puede realizarseun tipo de escuelanueva de magníficos

recursosparala educaciónmoral, cívica,social y económicade los niños, y

dondelas ideasy sentimientosde solidaridady previsión,virtudessociales

fundamentales,encuentranteóricay prácticamente,el debidocultivo” (szs).

3.6.3-La previsiónsocial de Alvaro López Núñez

De la polifacéticapresencia de este académico(1865-1936)en el ámbito del

reformismo y de la actividad social, desde el IRS al INP o desde diversos

patronatosde deficientesfísicos al Colegio Nacional de Sordomudos,dan cuenta

dos semblanzastempranas.Una, académica,de EduardoSanzEscartín,Condede

Lizarraga,en la contestaciónal discursode surecepciónpúblicaen la RACMP, de

1920. Otra, conmemorativa,en una conferenciade Luis Jordana-quien le llama

“maestro”-, el 27 de febrero de 1942 en la EscuelaSocial de Madrid, de la que

habíasido profesor,más emotivapor el recuerdode su muerteen septiembrede

1936(526).Porestamismarazónde su desapariciónviolenta en la desgraciada
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GuerraCivil, le recordaríaigualmentemásadelanteJoséJorroMiranda, Condede

Altea -junto a los académicosRamiro de Maeztuy Rufino BlancoSánchez,también

pedagogo-,al hacersecargo de la medallade númerode esteúltimo y leer su ya

comentadodiscursode recepciónpública (527).

Sin duda es uno de esosprimeroshombresdel ¡NP que contribuyeronmás

decididamentea difundir u~apedagogíade la previsiónqueayudaraa propagar,con

sus escritosy conferencias,la ideay la enseñanzade la previsióndesdelas edades

tempranas.Ya empiezaa publicar sobreasuntossocialesen los añosprevios al

INP, en queerafuncionariodel IRS, con estudiossobrela institucióndel seguro.el

seguroobrero en España,la protecciónde la infancia y la actividadeducativade

Don Bosco (528). Perosu interéspor las cuestionespedagógicasera ya bastante

anterior.Susprimerosescritos,ya de 1893, tratande acercarel conocimientodesde

la fórmula narrativa,el cuento, “las lecturas morales y recreativas”, y alguna

incursión más teórica en La educacióndel sentimientoestético (529). De todos

modos,sus preocupacioneseducativasprincipalesy más intensaspertenecena la

transitoriadel ¡NP desde su creación hastala aparición del primer se~uroetapa

obligatorio,en que, al ladode suatencióna los problemasde sordomudos,su otra

obsesiónesla enseñanzade la previsióny su prácticaa travésde las mutualidades

escolares. En interpretaciónde Sanz Escartín.el académicoque contestaa su

Discursode recepciónen la RACMP, todassus obras“se dirigen a la mejorade las

clasesobreras,a la protecciónde los desvalidos,a fines de moralidad,dejusticia o

de piedad” y, en lo referentea la difusión de los idealesde la Previsión -de que le

considera“un admirablepropagandista”-,a “disipar el error o la ignoranciaque se

oponenala acciónredentorade las institucionesde previsióny ahorro” (530).

3.6.3.1.-Elementospara una Pedagogíasocialde la Previsión

SuEnsayode un vocabulariosocial, de 1911, tieneel interésdeproporcionan

desde la concisión, una información bastante precisa, de acierto expresivo

indudableen ocasionesy sorprendenteen otrasparanuestramiradade hoy, quees

512



muy significativa del universoen que se muevepersonalmentey en el quese están

desenvolviendolos inicios de la Pedagogíasocialentrenosotrosen esemomento.

En ese mapa conceptual se dan la mano, explícitamente,desde una base

sociológica,los ámbitosfonterizosde la “Economíasocial”, la “Política social”, el

“Arte social” y la “Higiene y Medicina sociales”,dinámicosy cercanosa la vida

real. Debajo de una pretendidaasepsia,es ligeramenteperceptible su posición

ideológica,perolo más importante,creemos,es que permitetrazarel panoramade

las preocupacionessociales,las reaccionespluralesy los instrumentosdisponibles

paraatenderlas,legislativos,administrativos,educativosy personales.Aparecenel

ahorroy el “ahorroperfeccionado”,los segurosy la previsión,el armonismo”y el

“partido amarillo”, “en contraposiciónal de rojo (socialista)”,el asalariadoy el

InstitutoNacionalde Previsión,la inspecciónde trabajoy el descansodominical.Y

muchosmás conceptos,entre los cualescabedestacarlos de “ingeniero social”,

“reforma social”, “trabajadores sociales”, “secretario social”, al lado de los

relacionadoscon instituciones como “Museo social”, “Sociedad de economía

social” y “vollksverein”, alusivos todos a iniciativas y fórmulas extranjerasque

empiezana sonaren España-comoveíamosya en las aportacionesde Canalejas-,y

que marcan el grado de introducción semánticadel entorno dinámico de la

Pedagogíasocial(531).

LópezNúñezesun convencidode la importanciadel desarrollode la previsión

y, cuando en 1929 hable ante el Primer CongresoCatólico de Beneficencia

Nacional, defenderá Las obras de Previsión en relación con la Beneficencia..

Trataráde refundir en su particularóptica de aquélla las maneras“distintas” de

hacerel bien a los necesitadosde ésta y de la Caridad,en lo que tienen de

complementariaconfluencia auxiliar en lo material y moral. En ese territorio

compartido, el dinero del ahorro popular resulta imprescindibley, debido a la

nuevamentalidadintroducidaen las Cajas,estálograndoquesi muchasno pasaban

de ser“institucionesdedicadasa cortarcuponesy tasargabanes” -en alusióncrítica

a la actividad sostenidapor sus Montes-,estén ahoraentendiendosus “deberes
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sociales”comogeneradoresde

“obras benéficas realizadas con los capitales procedentes del ahorro

popular. Obras de protecciónde la infancia,a la maternidady a la vejez;

hospitales y dispensarios, casas baratas, sanatorios, colonias,

reformatorios y otras muchas, que atienden al alivio de los dolores

humanos,[incluida] la construcciónde las escuelas,liberandoa los niños

de los peligrosfísicosy moralesde unadeficienteinstalaciónescolar”.

La congratulaciónde LópezNúñez tiene un interésinformativo principal, al

mostramoslos primerospasosdirigistas de actuacionessocialesque, desde 1926

especialmente-prescindiendode las anteriores Conferenciassobre Previsión

Popular- se vienenregulandocadavez más por el Ministerio de Trabajo, y que

conduciránal Estatutode 1933, cuyainfluenciaen la llamada“Obra Social” hasta

tiemposmuy cercanosya se ha ponderadomásarriba(532). Ofreceun graninterés

adicional,por dosrazones:porel contrastede un crecientedirigismo del Gobierno

sobreunaobedienteaceptaciónde las Cajas,que encubreel ahoraSubdirectordel

¡NP, López Núñez.; y tambiénpor una alegre concepciónde estaacción social,

supletoriade los presupuestosdel Estadoen ámbitos fundamentalesde la vida

cotidianacon el beneficiodel ahorropopular. Aparte de sus préstamosbaratosal

¡NP -másde 100 millones el 31 de diciembrede 1928-, anotaque las Cajasde

CECA llevan ya invertidos “en fines sociales” másde 400 millones de pesetasy

que,además,

“emplean en fines de asistencia y sostenimiento de obras benéficas

aproximadamenteunos cinco millones de pesetasal año, cifra cuya

importancia se acrecientasabiendoque el Presupuestodel Estado sólo

consigna para el sostenimientode los establecimientosgeneralesde

beneficencia,socorrosy obraspocomásde dosmillonesdepesetas”(533).

En esteconjuntocontextual,LópezNúñeznosestátransmitiendoel alcancereal

del intervencionismoestatal que propugna -“moderada intervenciónoficial”-,

graciasal cual, no sólo se eliminan -por la mediaciónde institucionescomo las
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Cajasde ahorro , Montes de Piedady Mutualidades-lacrassocialese infortunios,

sino quese producen“inmensosbeneficiosmorales”,y

“desgravanal propio Estadoy a las Corporacionespúblicasde no pequeña

cargaen el ramo de la Asistencia,y, al lucharcontralos agentesmorbosos

que empobrecenla raza,contribuyena la fortalezade la sociedady, por

consiguienteal aumentodela riqueza”.

En síntesis,el modelo de Alvaro Lópezfija como objetivo más rentablede

actuaciónsocialquelas institucionesbenéficastratende ocuparsede actividades,no

sólode presente,sino previsorasde futuro y quefomentenparalelamente“la acción

de los mismos socorridos,que deben ser, en lo posible,agentesde su propio

bienestar”.En su programa-“para preveniry curarlos infortunios sociales”- da

prioridada los asuntossanitariosy educativo-instructivos,y a los derepercusiónen

la mejora familiar. La accióntutelar del Estado,consolidadorade estasinstituciones

previsoras,y conscientedel “alto valor” de su “función social”, ha de protegerlas

“eximiéndolas de toda carga fiscal, así como de las trabas burocráticas,

subvencionándolasampliamentey librándolasde la concurrencia”,y ha de mantener

en ellas,por tanto“una escrupulosainspección”.El motor básicodel conjunto es,

sin embargo,la educación:

“Se hande llevar a la Escuelay, en general,a todaobraeducativa,las ideas

de Caridady de Previsión, creandoen los niños los hábitos de virtud,

consecuenciade aquellas ideas, siendo, para este fin, un excelente

instrumentola Mutualidadescola?’(534).

La lógicade estemodeloesla de queel Estadohade atenderdel mejormodoa

los ciudadanosen sus necesidadesmás reales,pero buscandosimultáneamentela

manerade reduciresa presenciay sus prestacioneshastalo más imprescindible,

cuandotan poco ha puestotodavía.La movilidad real que representa-como voz

que, al mismo tiempoes expresivade unasensibilidadque tuvo algunainfluencia

significativa en el intervencionismoprevisor- respectoal pasadoes mínima: la

eclécticay elásticaconjunciónentrecaridady previsiónconfierea éstaúltima gran
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indeterminación,y le da un rasgo de proyectoinagotablee irresponsablepor no

programable.La previsiónaque se ha llegado,másacáde la retórica,poco más es

queun cambiode nombre:nuevasmanerasy nuevosnombresparaquetodo sigasi

no igual, muy parecido,fiado -comoanteriormentela beneficencia,la caridady el

propio ahorrode primergrado- a la laborde unaescuelainevaluaday difícilmente

evaluable,dependientea su vezde la acciónsocial derivadade la propia previsión,

pero elevadaa la inadecuadacategoríade panaceapor la incontroladaansiedadde

cambiar la problemática realidad; una manera nostálgicamenteidealizada de

ralentizarcon aparentessuplenciasdecisionespolíticasmásconsistentes.

A afianzardesdela escuela-aunqueseacon tantaprecariedadestructural-los

ligeros cambiosde acentoimplicadosen la previsión,habíavenido dedicando ya

gran atención y confianzaLópez Núñez en añosanteriores.Puedenservir de

modelo sus Leccioneselementalesde Previsión, de 1913, en que trataba de

“metodizaren un solo cuerpode doctrinalas modernasideassobrePrevisión,para

que fácilmentepuedanentrar en el cauce general de la cultura, es decir, en la

escuela,así infantil como social”. Partedel convencimientode quela escuelano ha

de ser-por las circunstanciasde los tiempos- un mero espaciode instrucción,sino

que “ha de sermaestrade la vida, debeprocurarformara los niñosen la prácticade

la virtud”; ahí radica la “importancia de la función social de la escuela”, su

contribución a “la forja de la voluntad” y al afianzamiento“del carácterpara las

luchasde la existencia”.Eseseríael motivo dela presenciade “las enseñanzasde la

Previsión”,de importanciacapital

“porque ellassirven paracorregirlos excesosdel egoísmoy parafortificar

el aprecio de la dignidad personal,con el deseode vivir siemprede las

propias fuerzas, evitando a los demás la carga de la ajena miseria y

adquiriendo la seguridaddel porvenir, que es garantía de paz en el

presente,L...yporque]preparaa los niños parala vida de consorciocon los

demáshombresy de fraternidad o de solidaridad,como ahora se dice”

(535).
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El libro quiereayudara combinarla teoríay la práctica.Huye de que se veaen

los niños sólo “receptáculosde palabraspara ellos vacíasde sentido” y trata de

entenderlescomo “brotes y gérmenesde los hombresque mañanahabránde ser

llamadosa la función integralde la ciudadanía,o a la otra,elevaday sublime,de la

maternidady el gobiernoy administracióndel hogar doméstico” (536). En esa

dirección va el inclinarlesa la constituciónasociativade la mutualidadescolar,con

todas sus actividadesy actitudespertinentes.Su contenidoteórico repasa-en la

antiguay entrecortadafórmula catequética,asimiladaa elementalidady brevedad-

una gran variedadde cuestionesvitales, a modode “despertadory fijadorde ideas,

un ordenadorde trabajo,un programaamplio y definido,paraqueel maestropueda

desarrollarloantesus discípulos” : la fortuna,el porvenir,la mutualidad,el interés,

la capitalización,la higienesocial, la infancia, la vejez, el ahorro, la previsión, el

INP, las Cajasde Ahorros, el seguroy sustipologías...

QueLópezNúñezvolvió repetidasvecessobreesasmismascuestionesy que

tratóde acercaríasal magisteriocon dedicaciónasidua,danfe las reedicionesde sus

conferenciaso sus artículos en la Revistade Mutualismo Escolar. Hay un acto,

con motivo de la Fiestade Previsión,celebradael 10 de mayode 1912 en Badajoz

-cuya crónicasepublicó muy pronto, como apéndicede la primeraedición de su

conferenciasobre IdeaspedagógicassobrePrevisión- que tiene interésadicional

para entenderla funcionalidad representativade estetipo de actos -“educadory

simpático”- y su proyección pública en los espaciosurbanos. Reunión de

autoridades,maestrosy niños en un teatrode la ciudad, elogiosa los maestros,

familias implicadas,repartode libretasde la mutualidad,discursoslaudatoriosa una

“obra de neutralidadpolítica” como la del Instituto, alguna pequeñainauguración

-“que acreditala atenciónque se prestaen Badajoza la mejorade la escuela”-,eco

en la prensay parabienes(537). A su vez, y por dentro, toma de concienciadel

importantepapel ciudadanoque se puede desempeñardesdepequeños;sentirse

valoradoen un proyectocomún,de patria, revitalizadorde sentidodel esfuerzoy

renuncia cotidiana; representación del. posibilismo de armoniosa cercanía
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democrática,y acoplamientode proyectos individuales de vida a la sociedad

colectiva; animaciónsocial a la constanciay a seguir en el bueno y ordenado

camino;sancióny refrendopúblico de la conductavirtuosa; mezclade educacióny

propaganda;impulso pacificador del potencial de conflicto latente en culturas

socialmenteseparadas;proyeccióndemostrativade deseose idealessocialesde los

programadoresculturalesdel sistemadel INP. Todoesoestáahí.

3.6.3.2.- Un ideario demócrata-cristianode Pedagogíasocial de la

Previsión

DondeLópezNúñezmuestra,de todos modos,mejorsu pensamientoesen su

discursode recepciónen la RACMP, citado ya algunasveces. Merece la pena

tomarle en consideraciónaunquetengalugar un año despuésdel señaladocomo

simbólicamenteterminalde esteestudio.Hay variaspreocupacionessubyacentesen

él: mostrarel derechoa la previsión,con lo que suponede lecturainterpretativade

los caminosdistintosy distantesrecorridos,y de protagonistasvarios dentrode su

relato; precisarqué previsiónes deseable,con quéjuegode integrantessocialesy,

particularmente,con qué intervencióndel Estado; y, asimismo,cómo y por qué

enseñarestehábito virtuoso y socialmentebenéfico, asunto éste último que se

entrecruza-como casi siempre-inextricablementecon los demás,esdecir, con el

qué enseñar.

Demócratacristiano ya paraesteañode 1920-de crecientecrisis del sistemade

Restauracióncanovista- como recuerda Sanz Escartín en la contestacióna su

discurso,hacealgunosalegatosa la doctrina de León XIII paraapoyarsus ideas,

pero tambiéna Torrasy Bagesy, ocasionalmentea SantaTeresay Sto. Tomásde

Aquino, en una combinaciónen que, con otrasreferenciasa la caridad -muy en el

tono de la época-, es más fácil delimitar la adjetivaciónde cristiano, por su

referenciaal confesionalismoclerical ortodoxodel momento,inclusotradicionalista,

queel aspectoliberadory claramentedemocráticoqueparamuchospudieratenerla

radicalidadantropológicadel cristianismo.Es decir, que, debajode una sensible
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mudanzaen el lenguajeconceptualizadorde lo social,lo sociológicamentecristiano

aparecemásprotagonistaquelo específicamentedemocrático.

La ambigliedadde concepciónsocial apareceya en estascitas mencionadas.

expresivasdel acentode su empeño.LeónXIII le valeparaforzar la interpretación

-en lo que considera “llamaradade indignaciónante el egoísmoambiente,y de

amor a los humildes y caídos”- de que “los recientesprogresosde la Previsión

social,que sorprendenhastaa los másoptimistas,hubieransido imposibles [...],

sin un ideariosuperior,que ha venidode las clasesconservadoras,aleccionadaspor

la Sociología cristiana” (538). Igualmente recurre a él, como argumento de

autoridad,parala defensade la elevaciónde los salarios,aunqueluegole useen un

sentidocuriosamentediferenteal que le da el Papaen la Rerumnovarum . En su

caso-y dadoque“el ahorrosimplep deprimergrado” de “la doctrinaindividualista

clásica” sesabepor experienciaque “es imposible”-, parala defensadel pagodel

costede la previsión,aseguradorde “las necesidadesfuturasmedianteel pagode

las primas”, viniendo a sercomo unaespeciede “salario diferido”, a cargode la

elevaciónsalarial o “productodel trabajo”.

No dejade serinteresanteparaconstatarla revisión de lo justo o injustode las

teoríasdel salariovigentesanteriormente.Habríaque advertir,sin embargo,que el

parágrafo32 del texto papalno hablaapodícticamentede un derechonatural claro,

sino que surgemuy matizado,paramanifestarcomo ligera reservaque, en medio

del libre acuerdoque haya al respectoentre patronos y obreros respectoa las

cuantíassalariales,queda“latente siemprealgo de justicianatural superior”, cuyo

presuntocontenido se restringetan sólo a que “no debe ser en maneraalguna

insuficientepara alimentar a un obrero frugal y morigerado”.Por si no quedan

claro, la vinculacióncon el parágrafo33 especifica,condicionalmente,que “si el

obreropercibeun salariolo suficientementeamplio parasustentarsea sí mismo, a

su mujery a sushijos, dadoqueseaprudente,seinclinaráfácilmenteal ahorro” y

reducirá gastos“para ir constituyendoun pequeñopatrimonio”; porqueen lo que

estápensandoprimordialmenteel Papa,y queespecificainmediatamente,esen que
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“el derechode propiedaddebeconsiderarseinviolable”, y porello hay quetratarde

promoverle“en la medidade lo posible” porque,entreotras cosas,“si se llegara

prudentementea despertarel interésde las masascon la esperanzade adquiriralgo

vinculadocon el suelo,pocoapocose iría aproximandounaclaseala otra” (539).

La cita de Sto. Tomás -de la quaestio66-2, en la Secunda-Secundaede la

Summa Theologiae-, sumamente interesante para entender cómo había

evolucionadoel derechodepropiedaddesdeel siglo XIII, esesgrimidasin embargo

acontracorrientede la absolutizaciónanticolectivistaquele confiereLeónXIII entre

los parágrafos2 al II de su citada encíclica.La tesis asumidadel Aquinate,a

propósito del “uso” de las cosas -“Non debet homo habereres exterioresut

propriassedut communes,ut scilicetde facili aliquis eacommunicetin necesitatem

aliorum”-, estámenospolarizadapor la privacidadque la posiciónoficial católica

de finales del XIX, en que el Pontífice, como ya indicara Canalejas,“sintió la

necesidadde canalizarlas corrientesimpidiendo que se desbordaran”-corrientes

internas del catolicismo social-, como la de Lynch, arzobispode Toronto, que

defendíael derechoal roboen casode extremanecesidad,no muy lejanamentede lo

que propugnaSto. Tomás, puesla sentenciacitadaporAlvaro López,tomadade la

famosaQuaestio16, seinscribeen lo quetrata genéricamente,esdecir, acercadel

hurto y la rapiña,asuntodel que en su Articulo 2 quieredilucidar “si serálícito a

alguienposeeralgunacosacomo propia” (540).

TodavíaapareceSto.Tomásen otra cita, parajustificar la compatibilidadde la

doctrina clásica del poder civil, en orden al “bien de los individuos”, con su

“función supletoria” en aquellos casos en que el individuo no se bastaasi mismoy

que le constituye,por tanto, en organizadorde la “interdependenciasocial” en las

situacionesde insuficienciade éste(Mi). En todo caso,y aunqueseacon algunos

reduccionismosoportunistas,la autoridadde los citadosle sirve parasituarse -con

insistenciaen el “espíritu cristianode la idea”- del ladode la defensade la función

socialde la riquezay, por tanto,del de la socializaciónde susfines,entrelos cuales

-y no tanto como derechosindividuales,sino “bajo razón y especiede obligación
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social”, colectiva, “preferentea la libertad”- estaríanla enseñanza,la salud, la

soberaníapolítica y otras formas de la actividad humana, “absolutamente

indispensablesparael bienestarde la colectividad”,y tambiénla higiene,la sanidad

y, por supuesto, la previsión,una “función social” sin la que “sería imposible la

vidacolectiva” (5.12).

Las referenciasa Torrasy Bages,el Obispode Vich, son algomásfrecuentes.

En una ocasión,parareforzaresaideadel “caráctersocial de la riqueza”. En otra,

parainsistir en la solidaridadque, a modo de ley básicadel génerohumano,hace

interdependientesa los hombres y aparecemanifiesta en “la sociabilidad y

universalidadque a la Previsión caracterizan”,lo que, además,da pie a López

Núñez para defender, adicionalmente, las exigencias de la “internacionalizacióndel

Derechosocial, que, recientementeen el Tratado de paz de Versalles”,acabade

consagrarcomo “derechosdel hombre trabajador” y como “justicia social” un

conjuntode condicionesbásicasde vida fundantesde “la pazuniversal” (543). Más

significativo, si cabe,esotro momentoen que la alegaciónal Obispode Vich nos

sitúa en el centro de su perspectivaeducativosocial sobre y a pmpósitode la

previsión. Decía éste que “la riqueza espiritual lleva inevitablementea la riqueza

material: cuandounaclasemoralmenteseeleva,sigueseinmediatamentesumejora

material.El puebloínfimo, cuando,ayudadopor los buenoscristianos,seeleva,es

másmoral, másinteligente,y tieneun sentidomásexactode la realidadsocial;sabe

manejarmejorsusintereses,sabetratarlosmásdiscretamente,conocesusderechos

y los de los demás,y. por tanto, llega a una situaciónde claseautónoma,y no

necesitatutelasde sectasni partidos” . ParaLópezNúñez,veníaa reafirmarleen la

idea de que “conviene educaral pueblo en las ideaseconómicasy sociales,y

especialmenteen las referentesa ]a Previsiónquetantohan deinfluir en el cursode

su vida”, pero también en que ese proceso de justicia social, cuyo origen tan

polarizadamentedefiendey que,por todoslos indicios, no secompletarásin queel

pueblo“reciba la educaciónmoral, social y económicaa que tiene derecho”.Ese

asuntoestan fundamental,y beligerantementedefensivo,queconsideraque
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“no habrápaz en el mundo si perduranestasingentesmasasde hombres

desprovistos de toda reserva ideológica con que abroquelarse contra las

fáciles sugestiones de los conceptos primarios de igualdad y

comunismo”(s14).

La cita del ObispoTorras-ambiguaen muchosaspectos,pero bastanteclaraen

cuantoa la definición y proyectode una imprecisaminoración popularque, bien

conducida, llevaría a una autonomíapospuestaa una supuestaprimera fase

educadora en manos de “buenos cristianos”-, se prolonga en López Núñez, no sólo

en la aclaracióndel sentido educativopara el que se quiere instrumentar la

Previsión -mientras de paso se encuentra una posible coartada a la lenta expansión

de su cobertura-,sino, sobretodo, en la concepciónsimbólicade la relaciónsocial

que seexpresacon la institución pretendidamenteeducadora.El ser “ínfimo” del

puebloa“elevar” es en esteautor“un rebañode seresinconscientes”a dotarde “un

ideario superior” para que concluya “la guerracivil del talle?’ y se asegure“la

produccióny. porconsiguiente,lasubsistenciade la sociedad”. Lo que hay es

-diceen otraocasión,casifinal del discurso-,el “predominiotiránicode las masas

inconscientes, en cuyo seno gregario se disuelven los mejores”: algo que hay que

cambiar (sis). Tal vez porello, al referirsea la situaciónde “ignoranciade las

clases populares” -con el “pobre pueblo” apartado del “ideario económico”

reservado“a las llamadasclasesdirectoras”,y sumidoen la “bárbaraignorancia”de

“esclavo productor”-, lo que más resalta, ademásde la inducción hacia la

alfabetizadoraeducaciónprevisoraimprescindible,esque, “hastahacepoco, sólo

ha podido aprenderel pueblo el misero alfabeto con que deletrear en las

Constitucionespolíticasel dogmadela soberaníanacional”; lo queen otro momento

-influido, sin duda,por la circunstanciade postguerramundial y postrevolucionana

en Rusia y sus reflejos críticos en el 17 español- es llamado “estéril, cuandono

perturbadora,intervención de las muchedumbresen los grandesParlamentos

políticos,mediantela ley mecanicistade lasmayorías,que llevafrecuentementea la

oligarqulade los profesionalesde la política, queesla tiraníade los peores”(546).
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Hay algunos otros aspectos que ayudan a entender su posición, expresivamente

excesiva, e ideológicamentereductorade la amplitud democráticay próxima al

totalitarismoestatalen nombrede “la eficaciasocial”.En la dualidadsubyacentea la

obligatoriedaddel Seguro,entreindividualidad y colectividad,la concepcióndel

individuo aparecemuy diluida, “como un elementode vida complejaque en la

colectividadtienepor natural reflejo todasu eficacia”,y, por otro lado, sometidoal

“conceptonuevo de la libertad individual, limitado cadavez máspor motivos de

convenienciacolectiva”, lo que le impulsa a afirmar que“mucho vale el individuo.

peroinfinitamentemásvalela colectividad,sin la cual el individuono podríavivir”

y, por tanto -dado, además,que, inconsciente”,“la masano esprevisora,sino

consumidora”-,como quieraque “la Previsiónesuna disciplina socialnecesanaa

los pueblos”, en casode que los individuos no la cultiven “por desmayode la

voluntad, o por miopía de la inteligencia”, ~‘esmisión del Estadoel imponerla,

comoseimponela higieneo la enseñanza”:en nombrede la exageradalibertad, “no

existe el derecho a la imprevisión, porque nadie tiene derecho a hacerse

desgraciado”.En síntesis, “hay una cosa preferible hasta a la libertad, y es el

Seguro” (sn).

No obstante,aunqueen la interdependenciasocial el individuo “necesitala

ayudaexternade unafuerzasuperiora la suya,quele permitarealizaríntegramente

susfines sociales”,la exageraciónteóricadel papeldel Estadosereduce:“lo quese

ha llamadoel Estadoaseguradornospareceun error político”. Suintervencionismo

“ha de ser limitadísimo, procurando sólo suplir las deficiencias sociales y

respetandosiemprela autonomíade las instituciones”;ser“tutor eminentede todos

los ciudadanos”;organizar “grupos socialesautónomospara la enseñanzay la

prácticaejemplardel Segum”; llevar a cabouna “superioraccióncompensadorade

los riesgos asumidospor el Seguro libre.”, como reaseguro.Es decir, que

circunscribeel papeldel Estadoal liberal modo de que se limite a “circunscribira

una acción de fomento económico, pedagógico y social de las actividades

individualesy colectivas”(548).
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Hay, todavía, otro aspecto relevante. En varios momentos, para Lépez Núñez

la situación político-económica existente es provisional. Ni es ideal la separación

existenteentreobrerosy patronos,ni lo es la de asalariados.Aquella situaciónno

les hacevera amboscomo “servidoresde la sociedad”.El régimende “asalariado

mantienesiemprea los obrerosen una situaciónde inferioridad social respectode

los patronos, absolutamente disconforme con la doctrina de la fraternidad cristiana,

y se presta a convertir en dádivas, hijas de la compasión, las santas reivindicaciones

de la justicia” . En estasituación,reniegadel individualismo y del socialismo;ve

como camino a recorrer el del cooperativismo y de la asociación existente en la

Previsión(549). En un plano más amplio, su sueño es el de una organización socio-

política que podríamos llamar retroprogresiva. compuesta con elementos del pasado

y con remodelaciones del presente que entie»de que podrían transformar la

problematizadarealidadpresente.Desdeél construyesu Ideario, constituidoasíen

metáforasocial y política, a tono con lo que Carrllama, en su recienteVisionesde

fin de siglo, la quiebradel parlamentarismoliberal -incapazde convertirseen

auténticademocraciarepresentativa-queestabaa puntode producirseen España.

Al pasado alude con su repulsa a los cambios introducidos por la Revolución

Francesa.Del pasadosenutre, en su afán de “restauraciónsocial”, su idealizada

visión de las ciudades mediterráneas del Siglo XV-XVI a las que vuelve la mirada

porque, según él, “recogieron aquellas sociedades todo el espíritu corporativo,

orgánico y espiritualista de la Edad Media, emancipándole de la esclavitud feudal”,

había más cultura y bienestar, más solidaridad, y hasta el pueblo podía participar

entonces “de un modo eficaz en la vida pública, no mediante una teórica

soberanía”(sso). De ese pasado, presta panicular atención a la restauración -en la

novedosamaneradel corporativismo-,del antiguo gremialismo. Más allá de la

familia, “primer núcleo asegurado?’, está la fuerza asociativa de otros grupos

corporativos, “los municipaleso comunales,los nacionales,y luego los más

perfectos,que son los internacionales,donde los hombressientenen toda su

plenitud aquellaigualdadesencialque dimanade ser hijos del mismo Padre,que
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está en los cielos”. Sintoniza con el ideal de Previsión social, más poderosos cuanto

más gente asocie, pero toma como referencia básica “la corporación profesional” -a

la que se venía aludiendo en vanos ambientes y que empezaba a tener consistencia

en la Italia fascista-,como “necesariaparala vida social de los individuos en un

régimen normal de trabajo y de producción”, capaz de “organizar los intereses

sociales” frente a la “disgregación individualista” y “causa de luchas, de desorden,

de debilidad” y, por otra parte, reorganizadora “del sindicalismo hacia una función

corporativa más orgánica, integral y perfecta”. El sindicato sólo es “un arma

circunstancial, adecuada a la hipótesis de lucha de clases en que vivimos”, pero está

llamado a desaparecer

“Contra este sindicalismo revolucionario y absorbente reaccionan hoy

todos los espíritus, aun los más liberales y expansivos, porque temen, y

con razón, que la preponderancia de la fuerza materia! y de la violencia de

las masas inconscientes sería la ruina de la civilización humana y el

retroceso a la barbarie”,

mientras que la corporación es otra cosa y está llamada a ejercer una prolífica

función social, coadyuvante a la esencial mutualidad de la Previsión, tanto que

puedehacerseobligatoria.En esaidealizadaItaca,la corporación

“estáapartadade las luchasde clase; reconocela jerarquía,sin la cual es

imposible toda organización del trabajo; cuida especialmentede la

formación profesional, para dar a los individuos asociados, no la fuerza

externa, efímera y circunstancial de una resistencia, sino la energía,

constantementerenovada,de la vida colectiva profesional,fundadaen la

unidad de su función, no sujeta a los vaivenesde la fortuna, ni mucho

menosa las sugestionesde los caudillos que en los momentosde lucha

enardecena la inconstantemultitud” (551)

Esavía, fortalecedorade la taneducadoramutualidad,tieneademásparaAlvaro

López,otra virtualidad, la de que en el aspectomoral y social “se avaloracon un

fondode fraternidadque,cuandoesconscientey serefiereal amordel prójimo por
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Dios, no es otra cosa sino la sublime virtud de la caridad”, también llamada ~de

fraternidado de solidaridad,segúnla fraseologíamoderna”,perorevitalizadora.en

definitiva,de la antiguamotivación (552).

Hacía ese cruce de caminos, caracteres y derivaciones confluyen muchas de las

consideraciones del nuevo académico, preocupado por esa particular presencia

latentedel pasado.La trayectoriarecorridapor la Previsión en Españahastael

momento, como institución “neutra” -sin controversiapolítica y “en completa

autonomía orgánica desligada de la intervención administrativa del Poder público”

(553)-, es, según él, la correcta, y su trasfondo ejemplar de mutualismo que

transmite no puede por menos de resultar beneficioso. Entre otras razones, porque

es esencialmenteeducativoy moralizador,como deseabaLeónXIII, citadouna vez

más en apoyo de la formación teórico-prácticade los obrerosen la previsión,

porque “les excita a aseguraruna situación mejor, les pone a cubierto de una

multitud de peligros,les alejade las malaspasionesy les lleva a la prácticade las

virtudes”(554). 0 porque, en su afánde búsquedade preconizacionesmotivadoras,

encuentraen Sta. Teresauna fiel aliada para explicar conexionesreligiosasmás

profundase inspiradoras.Como en el ámbito religioso de la perfecciónascético-

mística-“aspirantea la vida de arriba,quees la vida verdadera”-,la perfectibilidad

indeclinablehaciael futuro vendráaconstituirla sustanciade la vida humana,y, en

correspondenciaperfecta,la Previsión es “fuente inagotablede energía”del mismo

canz:

“La idea de previsión es una idea sustancialmente pedagógica. Todo es, en

efecto,previsiónen pedagogía,porquetodo en ésta sehalla orientadoa lo

porvenir [.4 Conviene,pues,que la Pedagogíaseampareen estasideas

de Previsión, y que, al formar la voluntad en hábitos y costumbres, la

orientesiemprehacia lo futuro,que seráel modomáseficazde robustecería

y darlea la veznoción de su propio valo?’ (sss).

Tan íntima correspondenciaentrePrevisión y Pedagogía,constitutivamente

esencial en la dimensión educadora de la Previsión y del implícito ahorro,
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explícitamenterelacionadacon la dimensión escatológicacristiana desde la cita

literaria de la Santade Avila, incita a replantear-al margende lo significativa que

pueda ser la postura personal de López Núñez- el alcancede una pretendida

secularizaciónsocialde esemomento.Desdeluego,en esteacadémicola presencia

protagonistade lo religioso, y de lo cristianomásespecíficamentetodavía,estan

profusaque hay, al menos, una mención expresaa ello de promedio cadatres

páginas(556). Pero,además,lo implícitamente cristiano tiene tan extraordinaria

relevanciaquetodo el discursodel Ideario que presentaen su recepciónes legible

comouna particulartransubstanciacióncristianaen la especificidadde la educadora

previsión.Estoeslo másrelevante,porquehabladel profundopodersimbólicodel

Ahorro y de la Previsión,segúnel autor;y, desdeesesimbolismo,del gradode

profundidadde susadaptaciones-transformacionesadaptativas,másquecreaciones

o destruccionesradicales- parahacersetradicional su consideraciónbenefactora,

simultáneamentea la de la propia naturalezay consistenciatranshistóricade esta

categoríade la beneficenciao espaciode diálogo social,de múltiples ambivalencias

y transicionesentrelo caritativoy lo justo, incluida la de cierto gradode satisfacción

o promocióninstitucional.

Más allá de la metáfora,los principalespuntosde contactoen que. desdeeste

puntode vista, seapoyaLópezNúñez -inspiradoresde una particularcosmogonía

que podríallamarsede cristiandad,educadoray motivadorade educación-tienen

como datofundamentalla fuerza motriz de la historia salvífica, el relato judaico-

cristiano del tiempo con sus elementoscaracterizadores,sentidoy direccionalidad

organizativa;no como algo externo, circunstancialmenteanecdótico,sino como

asuntode implicación existencial,determinanteparala propia vida. En torno a la

Previsión de López Núñez, vienen a resolversearmoniosamente,a su manera,

grandescuestionesde la Salvaciónde que seocupa la Teologíacristiana, tanto

desdela perspectivamásesencialmenteatemperaly escatológica,comodesdela de

secuenciade acontecimientosespecíficos y de caráctermás accidental,aunque

directamenteimplicadorade la éticacristiana,como entienden,porejemplo,Joseph

527



Ratzingero Karl Rahner(557).

Algunasclavesprincipalesquepermitentrascenderestalecturametafórica -no

limitadaa afirmarun comparativo‘sercomo’, sino queafirma categóricamente‘e<-

estánexplícitasya en la primerísimainterpretacióncanónicade SanzMartin. De una

maneragenérica,la visión sociohistóricade éste tiende a entenderextensivamente

que “el sentimientocristiano informa cuantohay de grandey de bello en el orden

moral de las sociedadescontemporáneas”(558). De modo más concreto, su

referenciaa la trayectoriapersonaldel nuevoacadémicocomo “propagandista”de

los ideales de la Previsión se ciñe a su consideraciónmagisterial y salvífica

superiorsetrata, segúnSanz,de “inclinación invenciblea la proteccióny defensa

de los débiles” y, asimismo,de “altamentemeritorias” actuaciones“para disiparel

error o la ignoranciaque se oponena la acción redentorade las institucionesde

previsión y ahorro” (559). Por otra parte, las actividadesmencionadassiempre

están,segúnel Condede Lizarraga,orientadasa “fines de moralidad,dejusticiao

de piedad”, tienenmuchode graciosoo gratuito por dirigidas “a la mejora” de las

clasesobreraso a la “protección” de los desvalidos(560) -más gratuito todavía

cuandoconsiderala legislación social o, al menos, la referida a limitación de

jornada, como “imposición de la autoridad” y “coacción tolerada de las

organizacionesobreras” (561)-; y se insertan en una historia social “ideal”

compartidacon LópezNúñez, de la que se partepara “ennoblecer”y “mejora?’ la

realidadpresentea la que seconsidera“como unaetapa,como unahipótesis,cuya

eficacia y plenitud ha de realizarseen lo futuro”. Hay, incluso,una interpretación

del programade actuaciónvital dentrode esahistoria comopugnapor“un ideal de

perfección” individual, que hace de nuestravida “como una prueba,como una

peregrinación,cuyo término y objetivo debe ser la posesión de la verdad; la

participación,por el espíritu,en el ordeneternoy necesario;el reposocompletodel

corazónen esebien sumo,y jamásturbado,a quellamamosDios”. De estemodo,

esel “reino de Dios [que]no tiene un lugar determinadoen el espacio”el que se

manifiesta-“la celestialSión” y la cercaníacon Dios, hacia el que seaspiracomo
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“coronainmarcesible”y “beatitudimperturbable”-,y el presentevienea serpartede

un proyectoen quecabetodo,en “arasde la sublimecaridado en cruentosacrificio

en el altar de la Patria” (562).

En consecuencia,a partir de componentesaparentementeaisladospero muy

consistentesque introduceel Condede Lizarragacomo la gracia y el apostolado-

propaganda,dentrode un determinadorelato cristianode la historia de salvacióny

sus exigenciasde perfección -y precisamenteparaotorgarle a López Núñez “la

cualidadde cristiano”, desde“su másalto sentido” o “esenciadel cristianismo,la

caridad”(563)-, nadaimpide completaresteesquemainterpretativoy organizativoen

las mismasclavesde lectura.De ahí que el sistemade Previsióny su virtualidad

educativa,cuyo Ideario nos presentaLópez Núñez,puedaserentendidocomo

un trasunto fiel -adaptadoa su visión de las circunstanciassocialesde la segunda

décadadel siglo XX, e interpretativoa su vez-, de algunaslíneaspreexistentesen

la concepciónreligiosacristianade su sistemade Salvación,con sus principales

ritos y símbologías.

Es fundamentalla diversidadde tiempos y su conjunción interna, pues su

resoluciónúltima ya nos la contó Sanz Escartín.Hay un tiempo originario -una

especiede pecadooriginal-, moralmentedegradadoo envilecidoy en riesgo de

arrastrarconsigoatodala sociedad,porseruno de los pueblos“menosahorradores

del mundo”,entregadoa “las sugestionesdel aza?’;porserunamasa“no previsora,

sino consumidora”,inconsciente,inculta, “pesimistay desconfiada”,con “ingentes

masasde hombresdesprovistosde toda reservaideológicacon que abroquelarse

contralas fácilessugestionesde los conceptosprimariosde igualdady comunismo

(563). Hay un tiempo novísimo o apocalípticoy último en Dios, que se puede

organizary prepararadecuadamentedesdemetasno tan últimas, aunquelejanas,

que seríansu reflejo, como la de “la paz en el mundo”, la conclusiónde “la guerra

civil en el talle?’ queasegure“la produccióny, porconsiguiente,la subsistenciade

la sociedad”;esdecir, el tiempo de llegar a “la paz social”, de “perfectaarmonía”

entreobrerosy patronos,conformea “la doctrinade la fraternidadcristiana”y a “las
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santasreivindicacionesde la justicia” (564). Hay, asimismo,un tiempo transitorio

de lograro construirla “evolución social” en esadirección lineal y finalista. En él,

“el actual régimen de produccióntiene [mucho]de accidentaly transitorio”, en el

que avanzar, organizativamente,mediante el reparto adecuadode beneficios

empresarialesa los obreros hacia el cooperativismoproductor -abolidor del

asalariado- y, sin perder de vista que tanto en este plano como en el más

estrictamenteindividual, es un tiempo de “perseverancia”y de ~ritmo lento y

pausado,quees,en fin de cuentas,el índice de todo verdaderoprogreso” (565).

Dentro de esa categoríadel tiempo, dotadade sentido, es donde encuentra

acomodopráctico la presenciapedagógicade la Previsióny su sentidode futuro,

que López Núñez nos mostrabaligada a la meritoria, y por tanto voluntaria,

perfeccionabilidad.Pero también vinculados esencialmenteal tiempo, encajan

coherentementeotros aspectosvaliosos del propio conceptode Previsión.En sí

misma, encierra, por ejemplo, su constitución como acontecimientosalvífico

nuevo, que se hace presenteen un momento determinadode una historia en

desarrollo.En el antesde su novedadsalvadoraestaría,en el planoorganizativo,la

caducatransitoriedadde los Montesde Piedady sus“tétricoscaserones”,dondelas

operacionesde créditopopularsepracticaban“comoquiencometeun crimen,y aun

habíasalassecretas,en las que ni los propios empleadosveían a la personaque

realizaba una operación”; estaría, además,el que el Seguro “arrastrabauna

existencialánguida,reservandosus beneficiosexclusivamenteparalos favoritosde

la fortuna”.Mientras,en el planomáspersonalizado,estaban“los rudosgolpesque

le asestóel individualismode la RevoluciónFrancesa”,la libertadpropugnadapor

quienes“secomplacíanen salir porel mundoataviadoscon las viejasvestidurasdel

individualismo”, incluido el ya mencionado“imposible ahorro individual, que la

economíaclásicacree suficiente para el cuidadode Jo porvenir” (566). Ello no

impideque no hubieraprecursoresde la buenanueva,porque“los espíritusdotados

de sentidosocial defendíanla obligación” del Segurosocial.Precursoresfueron,

por su estructura,los gremios e, incluso,algunasorganizacionesruralescon sus
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cultivos comunales -a las que de algún modo imitan los cotosescolaresrecientes-

y, másrecientemente,la labor de las Cajas,decisivaen la formacióndel INP, y

muy importante -en contraposición a los Montes- por haber contribuido a

“popularizarel hábito de la Previsión”(567).

La buenanoticia, el acontecimientosalvífico que representala Previsión -o el

seguroobligatorio, principalmente- sucede,por tanto, en un tiempo histórico.

relativamenterecientey esperanzado,marcadopor la sucesiónde acontecimientos

objetivamenteconstatablesque concretany actualizanel sentidodel gran tiempo

histórico, marcadopor la Providencia.Su encamaciónvisible -a modo de cuerpo

místico eclesial- , esla que representael Instituto Nacional de Previsión,síntesis

asociativade amor, piedad,abnegación,caridad y justicia, en que encuentran

oportunidadexpresivael esfuerzoindividual y el colectivomutualista-corporativo,

másdeseablemente-,y en queel Estadoejerceunasaludablecoacción“de la libertad

individual ,limitadacadadía máspormotivosde convenienciacolectiva”,al tiempo

que facilita el libre desenvolvimientode los segurosmercantilesy, por otra parte,

ejerce sobre el propio Instituto una tutoría protectora no invalidadora de su

funcionamientoadministrativopropio (568).

Obligaciónprincipal de la encamaciónsalvíficaquerepresentala Previsióny su

plural estructuraorganizativaesla difusión evangelizadorade la misma. Porello no

es infrecuente el término “apóstol”, para designar a los preocupadospor la

educacióny propagandaen estos ámbitos, y que, genéricamente,han de ser

“buenoscristianos”(569). Educadoraesla misióndel conjuntoy de cadauno de los

componentesintegradoresdel sistema de Previsión. Lo es la de los seguros

mercantilesprivados,“llevandolas ideasde Previsióna los másapartadosrincones

del país”, porque un buen agente es “un educador” -con su acción mixta,

“apostólicay administrativa”,“de convencimientoy persuasiónpropia de la acción

personale individualizada”- y educativaestambién“la propagandaeducadora”del

anuncio o prospecto a la moderna, “amena lección de cosas” de “bella

presentación”,que“cautivapor el interésde su contenido,obrafrecuentede artistas
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y escritoresexcelentes” y que, “mezclando lo útil con lo dulce”, ‘entretiene,

alecciona, educae instruye” (570). Es educadora,también, la función de las

corporacionesprofesionales,vigilantesde susinteresesdentrodel interéscomún,y

educadoraes la función del Estado,dentrode un “intervencionismolimitadísimo”,

supletoriode las deficienciassociales,centradoen la promoción,la vigilancia y el

respaldode “las actividadesindividualesy colectivas” (571). Educador,en fin, es el

INP, porqueno selimita a practicarel seguro,sino a ~difundirlo,vulgarizandosus

enseñanzasentre las muchedumbrespopulares”, y a ello alude su propia

nomenclatura,esdecir,que,comoya secitabamásarriba,

“a estafinalidaddocenterespondeel nombrede ‘Instituto’ queseha dadoa

la entidadque se encomiendael régimenlegal de Previsión,en lugardel de

‘Caja’, con que en la mayoríade los paísessedesignaa las entidadesque

tienena su cargoel Segurosocial” (572).

La misiónmagisterialobliga, de estemodo -similarmentea la catequesisy a la

apologética-,a una labor educativaconcretay a una labor pedagógica.Lo cual

significa, en general,la inviabilidad del espíritu de ghetto,pueshay unanecesidad

de aperturaal mundo exterior al que hay que redimir, sabedores,además,de que

“lo quenecesitael hombre,rodeadode un ambientesocial y físico frecuentemente

hostil, no esadaptarsea él, sino, al contrario,violentarloy vencerlocon aquellos

recursosracionalesque la Previsión le proporciona”(573). Por otra parte, implica

conciencia de superiorconocimientodel orden de relacionesexistenteentre los

acontecimientos;de la naturalidadde cómo “el mundo -segúnvieja explicaciónde

Rahner-constituyeuna unidady un todo único, marcadopor una reciprocidadde

relaciones,con un orden o escalaobjetivade valoresontológicosde dignidad y de

poderde acciónen los seresparticularesquecomponenestemundoúnico”, de tal

maneraque“tambiénesteordenlo quiereDios, puesno existiría sin él”, puesfruto

de su accióncreadoraes“el mundoen sujerarquíaconcreta”,a saber,quela unidad

del mundo“es una unidad de carácterjerárquico” (574). Intérpretesdel verdadero

orden axiológico, y con autoridadpara transmitir ese saberesencialy ejemplar,
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quienesse preocupany ocupande la difusión magisterialde las bondadesde la

Previsión, aparte de estar imbuidos del superior conocimiento -incluido el de

su función socialdirectiva (575)- y de la aceptaciónde las motivadorasideasde la

perfectibilidadcristiana,consubstancial,segúnAlvaro López,a “la vida humana,en

cualquieredad que se la contemple”,en su constante“preparaciónpara tiempos

futuros” -lo que hace que los hombres no dejen de “educarsey perfeccionarse

mientrasdura superegrinaciónporestemundo,hastaque alcancenen el senode la

Divinidad” la vida eterna(576)-, hande mostrarseconvencidosde que“pensaren la

educacióndel obrero es la obra superior” y “más apremiante”que pueda haber.

Existen -constata-“enormesmasasde poblacióndel todo apartadasde estazona

educativa”,a las que la “Pedagogíade la Previsión” necesita“ilustrar”, rescatary

elevarde su “bárbaraignorancia”,integrarlasen el “ideario económico”que estaba

reservado“para las llamadasclasesdirectoras”,hacerparticiparal obrerode algo

másque “de las migajasprecisasparala subsistenciaanimai”. Parasu misión, el

educadory pedagogosocial de la Previsiónha de dejara un lado “las violenciasde

la codiciay del egoísmo”de antañoy, despuésde su acercamientodidácticotendrá

la compensaciónde haberdevueltoa estascriaturasla racionalidad“de que Dios le

dotó,haciéndoleasímássemejantea la Divinidad” (577).

Esta superioridaddemiúrgicade los encargadosde la educaciónprevisora

transcurreentre el fortalecer al educandofrente a las múltiples dificultades y

enemigosnaturalesy moralesy el prevenirleante imprevistosfuturos: “resistir la

influenciadel medio y reservarpara tiempos mejores”. Lo más significativo del

potencialeducativode la Previsión,quesequiere“favorablea un sentidosanamente

individualista” (578), setraduce,de todos modos, en un compuestoque atañea la

voluntad y a la inteligencia,entre la generaciónde actitudes adecuadasy el

desarrollode una determinadaintelección -no ignorante-del mundo. Parece,en

todo caso,quesumadoslos elementosexplícitose implícitos quemenciona,lo que

másprima en su programaesel planoestrictamenteeducativoo “moralizador”,de

índole actitudinal: “la convivenciaciudadanacon sus virtudesde respeto,amory
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toleranciaparacon el prójimo” y, por la necesariavoluntadahorradora,“la afición a

la vida honesta,sobriay honrada” ,junto a “los deberesde Ja asociación”que lleva

aparejadoel mutualismoprevisor (579).

Actitudinal es,y decarácterindividual, la preocupaciónpor la “perseverancia”,

virtud primordial para “el verdadero progreso” de la sociedadentera, de los

individuosde la mismay, porsupuesto,de la instituciónprevisora(sso).Peropara

que la voluntadde los destinatarios-trabajadoresen riesgode no podertrabajaro.

incluso, los queesténen condiciónde paroinvoluntario(ssi)-semueva haciaella,

necesariaes la interiorización condicionantede actitudesprevias,“fe y confianza”

en la obra de la previsión,unacombinaciónde “estadossubjetivos” que el propio

Alvaro Lópezestimanecesitadade “sólida baseracional” -quesesuponeprestala

desarrolladatécnicaactuarial, especialmentecon susfundamentacionesestadísticas,

y también la propaganda-y que produzcan una consciente y responsable

“convicción” (582).

El esfuerzovirtuosoindividual -deslindanteimplícitamentedel dequienno sea

virtuoso y de los culpablesde no serlo y, por tanto, deslegitimadorde las

desigualdadescomo clave de conflictos sociales,y del recurso a ellas como

movilizadorafuerza politizada- tiene especialimportanciaen el Ideario educativo

de LópezNúñez; el destinoindividual pende,no de las condicioneseconómicaso

sociopolíticasdel mercado,previaso actuales,ni de sustransformaciones,sinode

los hábitosvirtuososo culpablespersonales.Poresodefiendeque

“el Segurovoluntario es obra inteligente,de alta moralidad, de cultura,

enemiga del fraude y la simulación; seleccionaa los individuos, con

propósito de reunir a los mejores,y es un acicate poderosopara la

asociación, que, como se sabe, es condici6n indispensable del

seguro” (583).

En esa necesariacombinaciónindividual-comunitariaque este mutualismo

implica, el académicose inclina por fortalecerclaramentela perspectivade los

proyectos de vida basadosen el esfuerzo personal, con sus expectativasy
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esperanzasde salvación individualizada: “robustecer y sanear la personalidad

individual ha de influir beneficiosamenteenel medio social”. Igual quesucedíacon

la virtud del ahorro, que aquí está implícito reiteradasveces, la expectativade

educaciónsocial siguepuestaen que la interiorizaciónde las esperanzasdel tiempo

futuro -otra vez el sentidodel tiempo, el trasunto del relato salvadorde los

novísimos-morigerenel presente:

“La previsión,realidadfortificadora y conservadorapor excelencia,puede

contribuir en gradosumo a la eficaciade la accióneducativaIt..]’ porque

nada procuraal hombremayor confianzaen su fuerzaindividual que la

misiónde laconquistadel porvenir” (584).

Escoradadel lado individual su educaciónprevisora, las mencionesa “la

solidaridad”, a la “caridad y fraternidad” e, incluso, en algún momento, a la

“justicia social” suena más a tecnocraciaadministrativa imprescindible en la

estructuraorganizativade las institucionesde previsión que a condicionantesde

reformasprofundas(585). En cierto modo, son merasprolongacionesde sentido

-aplicadasa las institucionesnuevasde previsiónqueseestán poniendoen marcha-

de conceptoscaracterizadoresde etapasdel pasadoque en modo algunoexcluyen

actitudese institucionesplenamentevigentesen sus actuacioneshacia los más

pobres.Es más,la Previsión -“accesiblea todo el mundo”-sirvea LópezNúñezde

argumentoen que afirma la negación:al fijar en un máximo de 4.000 pesetasde

percepciónanualla delimitaciónde “las clasesmodestas”,entiendeque“se fija bien

esteconceptoeconómicodel beneficiario del Seguro,en coritraposiciónal antiguo

conceptosocialde clase,queya no prevaleceen partealguna” (586).

En todo caso,la gran preocupacióneducativaque subyaceal discursode su

Ideario y que en algún momentoexplicita, es la orientación de la previsión

-pues dapor supuestoqueel “puebloya estáconvencidode la utilidad económicay

aunsocial de la Previsi6n”- ,cuyosentidoortodoxopasapor

“que le convenzamosasimismode que estasinstitucionesprevisoras,que

tanto bien hacena los hombresy a los pueblos,son igualmentedignasde
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ellos, por la altísima jerarquía ideal con que sus principios doctrinales

aspiran a aposentarseen los nobles espíritusy a sernorma moral de los

honradoscorazones”(587).

No podía faltar, en un discurso tan educativo,una referenciarelativamente

amplia a su aspectotécnicamentepedagógico.Como deseo,no le importaría

-como tampocole importarápedirlo a Jordanade Pozas-que la enseñanzade la

Previsiónestuvierapresenteen todos los itinerariosy niveleseducativos:“en las

escuelasprimarias,en las de adultos,en los centrosde enseñanzasecundariay en

las Universidadesy en otros institutos de estudio superior”; y siemprepor los

mismosmotivos de que “la doctrina de estasrealidades,sin las que nadie puede

vivir tranquiloen el mundo , esnecesarioqueresuenediariamente”,puestoquees

una doctrina de “la másprolífica moralidad” al proporcionar“una normade vida

perfecta” y ser“efusiva y fecundaparael bien” (sss).Como realidadinstrumental

más tangible y posible -dotadade las ventajas y objetivos educativos ya

comentados,incluida la de ser“puentemutualista”,iniciadorde superioresempeños

asociativosy previsores-,entiende,sin embargo,que la conquistade las claves

moralizadorasde estelenguajede la previsión ha de trabajarseprontamente,desde

la tempranaeducaciónde la infancia,a cuyofin estratégico-explica-

“son hoy utilísimaslas institucionesllamadasMutualidadesescolares,que,

ademásde serinstrumentosadecuadosparala prácticadelas operacionesde

Previsión,tienenunaeficaciaeducadorasocialenorme”(589).

3,6,4.- El Ahorro y la Previsión en Severino Aznar

Bien podría terminaraquí -sobre todo, por superaralgo más la cronología

básicaadoptadaparaesteestudio-el recorrido de este itinerario discursivo por el

ahorro,en que los académicosde la RACMP nos han venido sirviendode guias;

justohastael momentoen queaparecenplenamenteasociadosel ahorro-Previsióny

la educaciónsocial.Tresalicientesañade,sin embargo,esteotro que nosserviráya

de colofón.El de haberlesido encargadasu recepciónacadémicaaLópezNúñez -a
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quien, además, sobrivirá longevo (1870-1960)- y, por otra parte, el de

complementarla visión de éstesobrela educativaMutualidad escolar.Ademásde

permitir un enlacecrucial con los añosque, al principio, estuvieronen el origen de

estetrabajoy quepuedenayudara continuarlo.

De SeverinoAznar Embid ya hicimos menciónmásarriba,a propósito de los

primerospasosde la Sociologíaen Españay, también,de confluenciasideológicas

y activasconLópezNúñez(590), fruto de las cualesson las veintepáginasconque

contestasu discursode recepciónacadémica,el 13 de junio de 1921, plenasde

datos biográficosy admiraciónpor sus esfuerzos,vitales y sociales.Hablabaese

díaAznar de las fórmulasposiblesparaavanzaren la construcciónde esemundo

social preconizadopor el Grupo de DemocraciaCristiana -de queera presidente-,

en que seaboliríael régimende salariado-la hipótesisprovisional de que hablaba

igualmenteAlvaro López- y daríapaso a otro másfraternal, sin lucha de clases,

cori el cooperativismopmductivocomo sistema.TambiénLuis Jordanade Pozas,

coincidenteconambosacadémicosen afanesy proyectos,recordaríaen 1947, enel

prólogo a los Ecosdel CatolicismoSocial -unarecopilaciónde artículosde Aznar

que, por inspiración de Castiella, publicaría el Instituto de Estudios Políticos-,

veinticinco añoscompartidosa su lado, “en la Universidad,en el Grupo de la

Democracia cristiana, en las SemanasSociales,en el Instituto Nacional de

Previsión,en Congresosy Conferenciasinternacionales,en campañascorporativas

y agrarias,en laAcademiade CienciasMoralesy Políticas”(591).

En algunosde esosámbitos,en que se movió principalmentesu “acciónsocial

práctica”, con la preocupaciónpor la “propaganda”y por “la formación intelectual

de los hombressociales”, López Núñez destacaestrictas creacionessuyas: el

Círculo de EstudiosSocialesde la Cátedrade ProblemasSocialesen el Seminano

de Madrid; la fundacióny dirección de la revista La PazSocial; la fundacióny

dirección editorial de la colección de estudiossociales“Ciencia y Acción”; la

implantacióny sostenimientode las SemanasSociales,imitando a las iniciadasen

Alemania en 1892; su preocupaciónpor. los problemasagrarios y su actividad
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• promotorade los Cotos Socialesde Previsión -adaptaciónde las Mutualidades

escolaresal campo-; la organizacióndel Grupo de la DemocraciaCristiana;su

trabajopublicísticoen la prensay en loslibros, al ladode su laborcomocatedrático

deSociología en laUniversidaddeMadrid y en otrosespaciosdocentes(592).

3.6.4.1.-El ahorro y la abolición del salariado

En la primerainterpretacióndel discursode Aznarparasu entradaoficial en la

Academia -la que realiza Alvaro López al contestarle-,se evidencianopciones

compartidas,talescomoel ser“de las escuelasllamadasde la derecha”y, dentrode

“los programasde reivindicacionessocialesde las escuelascatólicas” -donde

•~aparecen harto radicales las aspiracionesdemocráticasdel Cristianismo”-, el

entenderque “no puedaserllamadacapitalistay plutocráticala doctrina elegida”.

Lo queestádandoa entender,realmente,esun descontentogenéricocon el tiempo

vivido, al que califica como “períodovespertinode una civilización individualista

que no ha sabido traer la felicidad al mundo”, motivo por el que habla de un

proyecto“transitivo” -de avancehaciaun tiempodeseado,de “un régimensuperior

de cooperaciónintegral del trabajo”-, con el pasopor una situaciónintermedia“de

participaciónen los beneficios”.Éstees el tiempo sobreel que le interesaactuara

Aznar,con su estudio.

La críticade éste,segúnAlvaro López,consisteen queel existentesistemade

salariado“es la última etapade la esclavitud”,se ha convertido“en instrumentode

torturapara las masasproductoras”y urge sustituirlo por otro más“adecuadoa la

dignidad humanay más convenientepara el bien de la sociedad”. El diseño

alternativoqueproponeel nuevoacadémico,avaladopor “la luz indeficientede la

Moral cristiana”, vendríaurgido por la necesidadde “pan y paz”, es decir, de

intensificar la producción y repartir mejor sus frutos, para lo cual “conviene

transformara los asalariadosen propietarios”.La lecturade LópezNúñez pasapor

alto que el análisis sealimitado desdesu planteamiento,gradualmenteposibilista;

que tengamuchoselementosopacos,o que, como proyecto,presenteun lento y
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sinuosofuturo. Pareceresultarleconfortable,sin embargo,en la invisibilidad de la

otra parte de la realidady de sus conflictos de fondo, y en que, decididamente,

parezcamásnominalquerealmenteconflictivo, política o económicamente:

“no ha de hacersela reforma por revolución, sino por evolución,

comenzandoporeducara los obreroscon vistas al nuevorégimen, si no se

quiereincidir necesariamenteen el caos

LópezNúñezasignaa SeverinoAznar, en todo caso,la consideraciónde los

queél llama“espíritusfronterizos”: “aquellosqueconquistanparalos demástierras

nuevasy siguenadelante,sin pararseen ellas ni utilizar sus flores y sus frutos”

(593). La lecturaque hace,difusora de la contribucióncómpliceque como grupo

estánhaciendoa“la pazsocial” -con unasensibilidadde ciertaaperturarevisionista

en cuantoa la detecciónde problemasa los queconvieneatender,y a unaparcelade

negociacióncon la realidad-,poco más es que el eco de la conocida doctrina

reformistadifundidapor laRerumnovarum..

La lecturadirectadel discursode Aznar pennite,no obstante,adentrarsealgo

más en algunos de los elementosespecíficosque conformanel imaginario del

sentidoeducativosociala que se apuntacon las Mutualidades.Al margende otros

condicionantesdel proyecto-o de la críticagenéricaquerepresente-,la perspectiva

abolicionistadel régimen de salariado -en algunosaspectosmimética de la del

esclavismo,por la quelucharaLabra- centrasuatenciónen el problemáticoobrero

asalariado;los otros colectivossociales,y muy especialmentelos máspobreso en

riesgode serloson silenciados. El instrumentoprivilegiadosobreel que pivotaría

el proyectoreformista seríaese acceso-más flexible, en definitiva- a la pequeña

propiedad,a la que, junto con la reivindicación de la familia troncal, quedaría

confiadoel equilibrio natural de la sociedad. En el horizonteestála elevacióndel

obreroasalariadoa la condiciónsocial de la pequeñaclasemedia,cuya ampliación

extensiva la convierte en útil protectora para salvar al conjunto social de

incertidumbresanómalas:
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“no sólo robusteceríala clase media actual, sino que la agrandaría

enormemente:todo obreroque llegaraa propietarioharíasu ascensióna la

clasemediay la robustecería.Ahora bien, la clasemediaesabsolutamente

necesanapara el equilibrio de la sociedad.Donde desaparece,la sociedad

sedesplomacomoparedsin base” (594).

Todo surgede dos lamentos,para ir a parar al mismo punto.Por un lado,

estada,la imperfección que representapara el sistema productivo y su poco

rendimiento,el actual sistemade relación salarial por el que se rige el trabajo.

Suprimirlo, para“la conversiónde los asalariadosen propietariosseriauna buena

solución”, porqueeliminada“la pereza”,estimularíael interés -muy principalmente

el del obrero- al hacerleparticipar desde la interiorizaciónpersonalizadade la

producción: sentida que la cantidad y calidad de su trabajo -su interésen él-

repercutidainmediatamenteen la seguridady variabilidadde susingresos;“pero si

esaseguridadestágarantidapor la ley o porsu organizaciónsindical,ya eseinterés

sedesvaneció”(595).

El otro problema reside en el miedo: en “la lucha de clases” existente,que

Aznar expresadramáticamenterodeadade una complejidadde elementos:“guerra

generalizada,exasperada,selvática, estamos hoy sin garantíaspara la vida,

sistemáticamenterota la solidaridadnacional,desconociday fracasadala autoridad

del Estado,camino de la infelicidad y la ruina”. Tambiéndesdeestepunto de vista

conviene -selectivamente-atendera la claseasalariadadel mismomodo, es decir,

“elevándola,convirtiéndolaen capitalista,en dueñade la empresa”,por partícipeen

su propiedad(596). Reiteradamentemenciona“el espectrode la revolución social

sangnentay perturbadora”,a la que, de estemodo,no habríaquetemer,porque

“las revolucionescontrala propiedadno las hacenlos propietarios,sino los

que deseanserlo o los que esperanque, siéndolosólo el Estado,tendrán

facilidadesparasacarmayorparte.Contrala revoluciónsocial me temoque

ya no hay másrecursoeficazqueesadifusibilidadde la propiedad”(597).

El corazóndel proyecto-secundandola ideaqueel Papahabíarespaldadocon
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su autoridad(598), y sobrecuyaaplicabilidadindustrialya en otraspartesde Europa

seestabateorizando-consistepor ello en hacer,si no a todos,“a la generalidadal

menos,propietarios”.Las expectativasdepositadasen que, de maneraevolutiva,se

puedair aplicandoestaidea -aparentementeintermediaentreel individualismoy el

colectivismo- en los diversossectoresproductivos,y de que con su aplicaciónse

puedaelevar“el nivel económicoy socialde los más”,se presentanrodeadasde un

cúmulo de beneficios,curiosamentesemejantesen muchosaspectosa los que,de

siempre,seveníanesperandodel ahorro. Se incrementaríala producción,lo que

haríaque la sociedadsepudierasurtir de lo que necesitaparavivir mejor y. con

ello, se podría restablecer“la armonía entre los agentes de la producción,

distribuyendoentreellos la producciónconformea las normasdejusticia”. Sin más

especificaciones,a todo ello sobrevendría,por añadidura, el que “se habrían

conseguidootrasmuchascosasnecesariasigualmenteparaadecentarla vida en el

planetay paraconservarel equilibrio en la sociedad”;en primerlugar, el dar “base

económicasólida al patriotismo” y, de inmediato, el desbancarla difusión de las

ideasdel socialismo,porque,“en general,estadasu bienestardondesu propiedad.

Los obreros,convertidosen propietarios,no sentirían la sugestiónabsorbentedel

internacionalismo,como los que hoy no tienen con sus patriaslas amarrasde la

propiedad”(599).

Independientementedel arbitrismoeconómico,del voluntarismoimplícito y de

la escasaautocrítica“salvadora”máso menoscomplacientey bienintencionadaque

puedapresentarestacombinaciónde elementosconceptuales,e independientemente

también de la consistenciaque hayanadquirido con el tiempo algunos de ellos,

hastatenersu proyecciónen nuestraactualidad,interesadestacarla presencia del

ahorro en esa construcciónde este “ideal económico”,de “paz industrial” sobre

todo.

Es evidentesu relación con estacentralidadde la propiedady suampliación,

fiada a la conjunción del interésde unos y otros. Pero más explicito aparecerá

todavía en la negociaciónconcretaque deberáestablecersepara llevar a cabo el
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proyectoen la práctica,supuestamentemáscomplicadaen los sectoresindustriales

que en la agricultura;el sectorterciario no se menciona.En las distintasfórmulas

conocidaspropicias al repartode beneficios,que Aznar baraja para aceptaro

rechazaraspectosconcretos,uno de los queprocuradestacarcasi siempreesel desi

el autor del mismo recomiendaque, para la adquisición de “cooperaciones”o

accionesde capital -no todoslas llaman del mismo modo-,ha de mediarel “ahorro

personal”del obreroo se ha de contarcon otra modalidadque lo solape.Por su

análisispasandiversossistemasde accionariadode trabajoestudiadosy propuestos

por autorescomo Bietry, CathreinWebb,el jesuita P. Gaya-quien recomienda,

contrael criterio de Aznar,que los obrerospuedancomprarsus participacionescon

su ahorro personal(600)-, Godin -para quien estasaccionesde los obreros,

significativamentellamadas“accionesde ahorro”,sonindividualesy obligatonasen

sus propiasempresas(601)-, la Ley francesade 26 de abril de 1917 -un sistemaen

el que,a título colectivovoluntario,los obrerosadquierenparticipación“sin esperar

a tenerahorro” (602)-, o al P. Pottier,a quien tienemásparticularmenteen cuenta

Aznar en su propia propuestay creaciónde opinión en Españaen tomo a esta

cuestión,a la que, segúnLópezNúñez, le vienededicandoatenciónpropagadora

desdecomienzosdel año 1920(603).

La tesis principal de Aznar esque. si se quiereque seaeficaz el sistemade

accionariado,ha de estimularse-comoen el sistemaconocidodel ahorrode primer

grado- el interésindividual. El mejor señueloseríanlos resultadostangibles,en

cuantoqueel obreropuedaver convertidoprontola experienciaen “dignidadparasí

y en bienestarparasu hogar”.Nadade estoseconseguirácon accionescolectivaso

mancomunadas,como establecela legislación francesa.Contra ella, por este

motivo, tiene muchasobjeciones.Se pregunta,por ejemplo, retóricamentequé

pasacon lo queel Sindicatoencargadodel control de las accionesy susdividendos

establecesobresuutilidad, porque,de estemodo, el efectode la participaciónse

diluye y la accióndel trabajo“es humo”; aunquepuedadedicarlos beneficiosa

“obras de instrucción, de previsión o de beneficencia,que acasoél no
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necesite,y hastapuedeentregarloal Sindicato,que lo mismo puedesersu

defensaque su tortura.¿Quéle quedaal obrerode estaspomposasacciones

de trabajo?”(604).

Lo que en definitiva vienea proponerdifiere muy poco de lo que en Valencia

vimos que constataba,en 1883, la Informaciónoral y escrita promovidapor la

CRS, a propósitode laCajade Ahorrospromoxidapor “El Vulcano”. fundición de

hierro y talleresde construcciónde máquinas(605). Se decantabapor un régimen

obligatorio, de accionesindividuales,reconocidocomo derechode participación

desdeun primermomento,cuya partealícuotaquedadepositadaen la “Caja de la

empresa”,la cual las tendríaquepagaral interésquepagaralas obligaciones,caso

de tenerlas,o al quefueracorrienteparael dinero(606).

Ya en las recomendacionesfinales,no dejade sersignificativotampocoel que,

como sucedieracon el proyectocreadorde la CRS,Aznar insistaen la prudencia

paraadoptarestareformaabolicionistadel asalariado:

“En vez de imponer la nueva institución paracambiar la mentalidad,hay

quecambiarla mentalidadparapoderimponerla institución”,

un tiemporalentizador,prestoa “la críticadesapasionaday serena”y a que“los más

avisadosy generosos”lo soliciten y acabepasandoa la legislación. Mantienela

esperanzaen que, aunquecomo institución transicionalhaciala plenacooperación

productiva,ha de ser

“en Españafecundaparael bienestary parala pacificaciónde las clases

económicas,hoy en luchadesalmada”(607).

3.6.4.2.-La Previsión educativade las Mutualidadesescolares

Algo antesde la recepciónpúblicaen la RACMP, en 1919,el activismosocial

de SeverinoAznar le habíallevado a participaren un concursosobrela Influencia

de ¿a Mutualidad escolaren la Educacióny en el ProgresosociaL Su trabajoseda

editado,sin embargo,en 1922, posteriormentea aquel discursooficial, dentrode

las Publicacionesdel Instituto Nacional dePrevisión(608).
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A estasalturas de recorrido por este espejo que es la RACMP para las

preocupacionesque muchos de sus miembros han mostrado en tomo a las

capacidadesbenéficasdel ahorroy, particularmente,a las condensadasacercade su

capacidadeducativa,probablementela grannovedadde estefolleto-libro seaque

no esnovedad;queprosiguey prolonga un hábitoya asumidocomo normal -y

hastatradicional- de introducir entre los inagotables problemasde la inquietante

realidadsocial y el deseoacuciantede remediarlos,una vez más la dudosamente

adecuadamediaciónde la educacióny la pedagogía,suplantandoel espaciode la

política. O -según se mire- haciendo de ella uno de sus signos más

mitificadoramenteexpresivos, porque el prestigio del “valor de educar” suele

manifestarsemás como utopía ensoñadapor los límites, objetivos y funciones

atribuidos, que por la coherenciade los medios que suelenasignársele,en esta

épocaespecialmentedeficientes.Lo cierto es que, entrelo deseabley lo posible,

Aznar tratade mostrarquelas Mutualidadesson,antetodo,una“nuevaherramienta

de educaciónque el Progreso”poneen manosdel maestroy de “los agentesde la

educaciónen la sociedad”(609); o máscomplejamente,que sonun “instrumentode

educacióny de progresosocial”, pero sujetasa doscondicionalesbien expresivas,

aunqueno exentasde esperanza,de unabienintencionadaretórica:

“Si los maestros y las Autoridadesacadémicassientensu vocación, la

difundiráncon vehemenciay en cruzadapor los pueblosde España./ Si el

Estado,las Corporacionesy la ¿lite nacionaltienen sensibilidadespiritual,

conciencia de su deber y anhelosde progreso, la estimularáncon su

simpatía,con su esfuerzoy con su protección”(6ío).

Despuésde explicarsu naturalezaasociativa,caracteresy fines,su estructuray

funcionamiento-sobre todo, como le han quedadoasignadosen la legislación

española-,ya advierte de las interferenciashabidasen su nacimiento. Según él,

habríasido en Parísdonde logró organizarseen 1861 la que puedeconsiderarse

primera mutualidad sólidamenteconstituida; principalmente por la necesidad

prácticade establecerpíazossuficientementeasequibles-necesariamentemuchosy
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espaciadosen un tiempolargo- paraque las clasespopularespudieranaccedera las

pensionesde vejez e invalidez. Según su iniciador, M. Cavé, no habría más

remedio que la tempranaprácticadel ahorroy la mutualidadprevisora.Ya en los

años 90, el magisterio francésempezaríaa calificar esta institución como “un

poderosoinstrumento de educacióny dominación”; el Estado,como copiosa

fuentede la previsiónnacional”; y otros ámbitoseducativosprivados,como “arma

defensiva” y “nuevo instrumento educativo” (61 í). Aznar, satisfecho por el

incrementoque, desdesu fundaciónen 1911 -y, sobretodo, a partir de 1916-,ha

tenido estainstitución en España,puesa comienzosde julio de 1918 ya eran 1318

las registradas,las observaprincipalmentedesdeel punto de vistadel INP, como

“escuelasde aprendizajeinsustituiblespara la formación de mutualistasy viveros

lozanosde las organizacionesmutualistas”(612).

El cruce entre esavisión propedéuticaprácticay la teorizaciónpedagógicale

lleva a especificar una diferenciada consideración -complementaria- de las

Mutualidades,por la influenciaque ejercenen la educacióny por la que producen

en el progresosocial.Ambas dan ideade su pedagogíasocial,principalmenteen

dos vertientes,la de educaciónsocial del individuo y, en no menormedida,la de

trabajosocial o atencióna travésde aquellaal problemade los riesgosde vida a que

tratade atenderla Previsión.No seexcluye, tampoco,unateorizaciónencubierta,a

travésde las Mutualidadesescolares,de índole sociológicay hastapolítica acercade

la sociedadmisma.

Respectoa la primera de las consideraciones-la de educación social o

socialización del individuo-, el punto de partida de Aznar es el del valor

condicionantedel medio social -de “funesta influencia~~, “ejemplos perversoso

inquietantes”,“desmoralizacióninsolente”- al que los niños y adolescentesno

puedenhacerfrente sino con “una voluntadblindada,de templede acero”. Cabría

“reformar”, “sanearel medio social”, pero esta tareade ‘la acción social,moral y

religiosa” es “estupenday desesperadamentelenta”, y, por otra parte, también

“nuestro personalsaneamientono es suficienteparasanearel medio social”. Su
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primeraconclusión,pues,despuésde barajarvariasalternativas,esque satisfacer

aquellanecesidadsóloesposibledesdela voluntadde “forjar el carácter”en tomoa

valores, implícitos en el no hacerseesclavosde 5. Pablo, como “el amor de la

libertad,de la independencia,de la autonomía,de la responsabilidadcon relacióna

un ideal de vida”. El asuntoderiva, por tanto, en sabersi la Mutualidad escolar

contribuye a formar ese carácterindividual, fortalecido con “nobles” impulsos,

generadoresde un “ideal de vida”, “culto supersticiosodel deber”, “espíritu de

iniciativa”y”vencimientopropio” (613).

En este sentido, la potencialidad educadoraasignadapor Aznar a las

Mutualidadesradicaen lo queimplica como ahorro,quees “sacrificioy el sacrificio

es un sólido yunquedonde forjar el carácter”.En él encuentrala fuentenecesaria

para generar todas esas deseables virtudes fortalecedoras del esforzado

individualismo, básicamenteandrocéntricas:“energía”, “virilidad”, “carácter”,

“vencimientode sí mismo~~~“cumplimientodel deber”,“fuerza paraprivarsede un

placer”,que dan por resultado“hombresfuertesy honrados”,porqueen el ahorro

se encuentratodo eso, “es una hombrada”. El problema es convertirlo en

“costumbre” y “disciplina perseverante”,bien “enraizada” y capazde “perdurar”.

Peroesposiblelograrel “vencimientohabitualde sí mismo”, a basede “repetir los

sacrificios” de pequeñascantidadesdesdeniño, unaetapa que,frentea la compleja

sensibilidadque le asignanlos psicoanalistasy a las repercusionesfuturasde estas

experienciastempranas,aparecemuy rudimentariamentedominabley manipulable.

En ella se adquierenfácilmente los buenoshábitos “por la maleabilidadde su

espíritu,por su innatatendenciaa la imitación, porsucarenciade espíritu crítico”.

Daporsupuestoque “hábitosnuevosno seadquierenen la edadmadura”,pero en

la infancia incluso es posible“hacer suavey llano el sacrificio que suponey aun

convertirloen place?’.Es el cultivo adoctrinante,en nombredel propio bien, de la

obedienciadesdeedadtemprana,hastael logro de la identificacióneufóricacon él,

de que habla Alice Miller, pero en el esquemaeducativode Aznar ésaes la mejor

contribucióndel compañerismoescolar,“la presión del medio socialde la escuela
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queahorra”,de quevalerse,especialmentepor la “eficaciadel ejemplo”y la “fuerza

del entrenamientocomún”,al ver “ahorrara suscompañerostodaslas semanascon

regularidady con constancia”.Según esto -con cunosaindependenciade otras

circunstanciasde la realidad-ahorro y sociabilidad confieren teóricamentea la

Mutualidadescolar,la basede su capacidadeducativa(614).

De estemodo, e indirectamente,el ahorropracticadoen las mutualidadeshace

que el maestrodispongade “un instrumentoingeniosoy eficaz” de educacióno

moralización, creadorde “hábitosde seguirel debe?’y de “damosdominio sobre

nuestraspasionesy resistenciascontralas sugestionesviciosas”.Entrelas virtudes

quepermitedesarrollar,aparecenla solidaridad,la generosidad,la laboriosidad,la

sobriedady la economía,la humildad,la “dignidad individual”, el “no sergravosoa

la sociedad”,la prudencia,el no confiarsea la suertesino a “los dictadosde la

razón”.Porotraparte,la Mutualidadescolar“todavíamoralizamás,por los vicios y

peligros que evita” -siemprepor el hábito de ahorrar,que conservaráncuando

comiencena ganary a disponerde recursospropios-,al no gastarsu dinero “en

vicios que arruinan el cuerpo y envilecenel alma”, como “juergas estúpidas”,

“bailes inmorales”,“lujos innecesarios”,placeres“lícitos” pero“costosos”.Todo lo

cual conducea entenderque, en las mutualidadesescolaresde Previsión, y

esencialmentepor el ahorro que implica, se condensatoda la ¿tica, porque se

identifica con la virtud. Moraliza, “hace al hombremássobrio, másaustero,más

ordenadoy menosfácil a las sugestionesdel vicio y del capricho,más sociabley

altruista” y, por tanto, le educa (615). Aunque más lógico fuera tal vez hablar

-siguiendoa la propia Miller-, no tanto de enseñanza-ni desdeluego de querer

pensaro saber-,cuantode autodisciplinay limitación de la actividadvital, creativay

emocional,de ordeny buenaconcienciaobediente.

Aznarcita comoapoyode autoridadparasu tesisa LópezNúñez,Eloy Bullón

(616) y el “Manualsocial” de Vermeersch,queya nombraranDatoy Canalejas,para

concluir que, con estos“instrumentosde hacerel bien” -“gérmenesde virtudes”,

vigor de la voluntad “más disciplinada •y menos dispendiosa”,“formación de
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carácter”y “fuerza espiritual”-, los individuosquedanpreparadosparahacerfrente

a “las malassugestionesdel abrumadormedio social”, y para “las exigenciasque

con ellos tendrála vida”. Toda esta educación -parcialmentecontradictoriacon

algunaafirmaciónanterior,relativaa la escasaincidenciaen el medio del “individual

saneamiento”-plasmauna concepciónsocial del individuo, sobretodo en lo que

tiene de exaltación del voluntarioso esfuerzo personal,de la individualización

identificadora del grado de esfuerzomoral y de los logros socioeconómicos,

inmunea la “funestainfluencia”. Tambiénsemuestrapartidario.sin embargo,de la

“educaciónsocial” -y por ello estudiarála influenciade esteinstrumentoeducativo

en “el progresosocial”-, ámbito en el que aparececonocedorde la “Pedagogía

social” de Natorp y de otros comoWilman, Paulseny Foerster(617). Peroincluso

la primerapartede la teoríaeducativaqueAznaraplicaa las mutualidadesescolares

respiramuchode la lecturadel idealismode Pablo Natorp -desdeel propio título:

Pedagogíasocial. Teoría de la educación de la voluntad sobre la ba’w de la

comunidad-,presentadoporsu traductor,Manuel GarcíaMorente,como educador

“del hombreque vive en una comunidad,educaciónque la comunidadhacey que

hacea la comunidad,porquesu fin no essólo el individuo” (618).

Lo quemásle llama la atencióna Aznardesdeesteotroaspectocomplementario

-de trabajo social o de incidencia en el progresosocial- . es la capacidad

eminentementepreparatoriaquele atribuyeparaactuacionessupuestamentemayores

en la etaparelacionaladulta. La actividadmutualistade la escuelavendríaa ser un

ensayoa escala,un supuestopráctico en que se simularían anticipadamentelas

futurasrelacionesdeseablesentreindividuo y sociedad,con el ahorrocomo natural

y continuoeslabónidiosincrático,encargadode mantenerlasvivas en el transcurso

del tiempo, en confusacontinuidadcultural, físicay moral. Nos llama la atención,

en todo caso,la opacay no muy confiadapresenciade lo social,diluido máscomo

medioo fondo imprescindible,quecomo unión en objetivos,proyectosy destinos

compartidosy solidariosque permitanla reciprocidad;sin que ello impida que se
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hable de “cooperación”, “altruismo” o “caridad”, mantenedoras e incluso

demostrativasdela diferencia

La clave interpretativaes el “progreso social”, conceptocon el que se quiere

significar y correlacionarla “coordinación más perfecta entre los individuos”,

“mayor elevaciónde la individualidad y del carácter”, “mayor adaptacióna la

sociedad”. Si la mutualidadescolarinfluyeraen la educación,indudablementesería

“progresosocial”, porqueéste“no seconcibesin ella”. Unaobsesiónpropiade este

progresoes esta perspectivay capacidadde “adaptación”, preocupadapor la

educacióncomo “uno de sus máseficacese inmediatosinstrumentos”,porqueno

sólo es“tradición” de “la civilización”, de sus “métodosy procedimientos”,sino

que puedecontribuir a “formar los hábitosy el carácterde los individuosy a trazar

el rumbo de su pensamientoy de su acción”. Estesentidodirigista, realzadopor la

vivenciade un tiempolineal en progreso-dentrode una “compleja organización”,

de creciente“división del trabajoe interdependenciasocial”, tendentea generalizar

la sustituciónde “la economíadel dolor por la economíadel bienestary del place?’-

tiene otra obsesiónparalela: “un ajustemásarmónicoentre los individuos y una

mejoradaptaciónde los grupossociales”,“coordinacionesmásarmónicasentrelos

hombresde cadaagrupaciónsocial”, más generalizadacooperacióna los fines

comunes”, paraunamayor“eficacia y fecundidadde la actividadsocial” y para“la

supervivenciasocial” (619).

Es de notar que hay en estasambiguasafirmacionesmucho del idealismo

absorbenteexpresadopor Natorp, cuando sosteníaque “el hombre particulares

propiamentesólo una abstracción,como el átomo del físico..., sin la comunidad,

no es de ningún modo hombre..., ensanchamientode la comunidad es

ensanchamientodel si-mismo” (620).Las personasaparecenmuy diluidasdentrode

este progreso social al que aspiran las mutualidadesescolaresde Aznar, al

exagerarseel papel de la sociedad,que no es posible “sin un mínimum de

subordinacióndel egoísmoal altruismo,y una sociedadestanto másprogresivay

perfectacuantomás intensay extensaesesta subordinación”,aunqueseinvoque
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comojustificación “la máscivilizadora y progresiva” fórmuladel amoral prójimo

de Jesucristo(62í).

Al final, cuantocontribuya“a la mayorarmoníaentrelos hombres,a la mayor

eficaciay fecundidadde su actividad,a la mayorresistenciacontralos desgastesdel

medioy del tiempo,a la másafinadaadaptabilidaddelos individuosal mediosocial

en queviven”, le vienebien.Si a algunode esosaspectoscontribuyela Mutualidad

escolar,seráprogresiva,porquecontribuyeal progresosocial.Paraél lo es;dicede

ellaqueesuna“nuevay eficazherramientacon la quepodemoscontribuiral avance

de la sociedad”;y trata de mostrarcuálesson esoselementosprincipalesde su

progresivacontribuciónpeculiar.

Hastaseis camposdiferenciadosdistingue,como motivos por los que prestar

cuidadoa las Mutualidades,dignasde estímuloy fomento.Todos serefieren a

aspectosde futuro y las conviertenen “escuela”o preparaciónparaalgoquevendrá

o que,principalmente,deberíavenir. Estáel aprendizajeparala vida asociacionista

-activamenteposible en la gestión que permite el reglamentopara las diversas

laboresadministrativasinternasy susjuntasde socios-,esperanzadaen la creación

de otras asociacionesy en que contribuya al “ajustaje de los individuos a la

sociedad” (622). Estátambién el que sea“escuelade aprendizajede ciudadanía”,

porquea pequeñaescalapuedenseruna“reproduccióndel Estado”,hacersentirlos

derechosy deberes,entreellosel de la responsabilidaddel votoy el atisbodel bien

común,al quehay quesubordinarel interésindividual -“una lecciónde ciudadanía,

que las generacionesanterioresno han aprendido,y por cuya ignoranciaestá

falseado en su fuente todo nuestro régimen democrático”-, el atisbo del

cumplimiento de los deberessociales,como el pago de contribucionesy la

“iniciación a las virtudescívicas”, quehacenquesea una“fecundaadaptacióna las

exigenciasde lavida social” (623).

Aparece,igualmente,el “aprendizajede mutualismoy solidaridad”,sobretodo

en la direcciónprácticade ser“un vivero de mutualismoy previsión”, lo quele da

ocasión para verlas como focos irradiadoresdel “espíritu de fraternidad y de

550



altruismo”, de “armonía entre Jos hombres”, de “solidaridad”, “símbojo de “la

sociedadnueva”, para hacer“la revolución pacíficamás fecunda”, y posibilitaría.

además,el desarrollode la solidaridaden muchasotrasdirecciones(624). Entiende.

asimismo,que la Mutualidad prepara“para reformassociales”de máscalado que

las existentes,y serefiere a los segurossocialesobligatorios,que “nadie tiene ya

derechoa negar”. De haber existido un espíritu mutualista y previsor más

generalizado,entiendeAznar que, cuandola creacióndel INP, no hubierahecho

falta el régimen“transitorioy preparatoriode la libertad subsidiada”,y, si tuvieran

eseespíritulos obreros,ya seríaobligatorio el segurode vejez (625). Muestra,en

fin, que la Mutualidad escolar “es una institución protectorade la infancia y

conservadorade las energíasmorales”,por cuantoque difunde el sistemasanitario

y sus métodoscurativos,con la consiguienteconservaciónde vidas. Pero,sobre

todo -y recuerdafinalmente el aspectobásicodel ahorro previsor-, porque, de

habersedesarrolladola propagaciónde este instrumentode educacióny pmgreso

social, no hubiera existido el derrochey despilfarro de tantos obreros,ni sus

“hábitosviciosos,manantialde miseriay desesperación”,sino quese

“hubieran reservado para satisfacernecesidadesfuturas, pero realesy

tremendas,con lo que hubieran secado las fuentes de sufrimiento y

hubieranalumbradofuentesdebienestary vigor moral” (626).
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Notas

:

(1).- Comoya se ha visto en el capitulo anterior,son frecuenteslas mencionesde la Academiaa

estoscamposdisciplinares,relativamentenuevosen la Espaliade mediadosde siglo. Estasotras

alusiones,de la propiaAcademia,las confirman:PASTOR,Luis Maña,hnportanciadelestudiode

la EconomíaPolítica (en Ibidem. 1863);MADRAZO, SantiagoDiego,Relacionesdela Economía

Política con la Moral y el Derecho (en Discursos , Tomo 1. 1864; BENAVIDES Y

NAVARRETE, Antonio, Estadode los estudiosde CienciasMorales y Políticas (en Memorias,

Tomo II, 1867); RODRíGUEZVAAMONDE, Florencio, interésy trascendenciade los estudios

políticos: aspectoqueofrecenlos debates,discursosy trabajos de la Academia (en Discursos,

Tomo II. 1883).

No seha de olvidar el importantepesoespecíficodel AcadémicoManuel ColmeiroFenido,al

que ya se hizo referenciaen el capítulo anterior. Su presenciaen la Academiahasta 1894 le

convierte en gula importante para conocerlas perspectivasde análisis preferentesde ésta, su

panicularcolegio invisible de inspiracióny sintoníade ideas. A Colmeiro no le es indiferentela

denominación: no le gusta“EconomíaSocial” porqueSay -dice- empleael término “Economía

Política” y tambiénporquelos socialistasse hanadueñadodeél, “lo escribieronensu banderacomo

símbolode guerra,no perdonandolapropiedadni la familia” (Cfr.: COLMEIRO, M., Principios...,

Op. cii., pg. 9). Ademásde que,por lo ya indicadoen el capítuloprecedente,hacia finalesde siglo

habráunadulcificación de estasdiferenciaciones,también es de interésanotarque, segúnRoben

Castel.sin embargo,Le Play fundaba,por los mismosañosen queColmeiroescribíalo anterior,

una “Sociedadde EconomíaSocial”, abiertaa los “católicos sociales”-preocupadade la tutela

patronaldelosobreros,másalláde las estrictasobligacionescontractualesdel salario,y ocupadaen

reglamentarsu entornolaboraly extralaboralcon principiosy actuacionesmoralizadoras,comopor

ejemplo la preocupaciónpor la vivienda o la caja de ahorrosde la fábrica-. También fue el

popularizadoren Franciade la “EconomíaSocial” que,al propugnaren algunasde suscorrientes

ciertaintervencióndel Estado,podríaserdefinida, con RenéWormsen 1898,como“unaeconomía

políticaablandada”(Cfr.: CASTEL, Robert,La metamorfosisde lacuestiónsocial: una crónicadel

salariado,BuenosAires, Paidós,1997, pgs.242-245y 256-258).

(2).- OLÓZAGA, Salustiano,informe sobre la Beneficenciaen Inglaterra y en España. Madrid,

Imprenta Nacional, 1864, pg. 16. Puedeleerse también en el Tomo 1 de las Memoriasde la

RACM?.

(3).- ARENAL DE CARCA CARRASCO, Concepción,La Beneficencia,la Filantropía y la

Caridad.Memoriapremiadapor la RealAcademiade CienciasMoralesy Políticas en el Concurso

de 1860, Madrid,Imprentadel Colegiode Sordomudosy de Ciegos,1861.
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(4).- DORADO, Pedro,Personajes ilustres: Concepción Arenal. Estudio biográfico, Madrid, La

EspañaModerna,sE,pg.45.

(5),- Sin que sea el único, puede valer como ejemplo el de USERO TORRENTE, Matías,

ConcepciónArenal (heterndara),liberal, librepensadora, hereje (Valencia.Luis Morote, 1933),en

polémicacon el canónigode BurgosCORREAL Y FREIREDEANDRADE, Narciso,Concepción

Arenal y losproblemas sociales contemporáneos (La Coruña,El Noroeste,1923.-De esteautorya

se hablapublicadoen la mismaciudad,en la Imp. Ferrer,1901,unaconferenciainauguraldel curso

1906-190’7 en la Academiade Bellas Artes coruñesa,titulada Concepción Arenal y su obra ).

Segúnel autorvalenciano,nadamás lejos de la realidad quelo que sobrela autoraescribidamás

tardeJesúsTobio: “La pensadoraespañolaestádentrodel catolicismosocial...,propugnaverdadera

democraciacristiana”(Cfr.: TORta,3., “Las ideassocialesde ConcepciónArenal”, en Estudiosde

MU/año Social de España, T.IV, Madrid, CSIC, 1960, pg. 108). Como i’eremosmás adelante,

también el jesuita, P. Alarcón, tuvo dudas.La tesis de Tobio vuelve a ser repetida a veces

mecánicamente,como puedeverse, por ejemplo, en BARREIRO PEREIRA, Paloma, Casas

Baratas. La vivienda social en Madrid (1900-1939) (Madrid, Colegio Oficial de Arquitectosde

Madrid, 1991).al tratar en las pgs. 35-39 sobre“Catolicismosocial y ConstructoraBenéfica”y

mencionara la Sra. Arenal Pontecomo fundadorade esta institución, a que ya se ha hecho

mención.-Algo más matizada,aunqueno mucho,vuelvea repetirsela mismatesisen una de las

últimas biografíasescritassobre la escritora ferrolana: Cír.: RIVAS, Ana Maria, Concepción

ArenaL Madrid,Acción CulturalCristiana,1999,pgs. 105-113.

(6).- ARIAS MIRANDA, José, Reseña histórica de la Beneficencia Española. Principios que

convendrá seguir para enlazar la caridad privada con la Beneficencia pública; hasta dónde debe

entender su acción el Estado; lasasociaciones caritativas y lasparticulares, 4os medios de poner en

armonía esta acción respectiva, fundándola en la economía social y en el senti,niento moral y

religioso. Obra laureada con el accéssir por la Real Academia de Ciencias MOrales y Políticas en el

Concurso de 1860, Madrid, Imprentadel ColegiodeSordomudosy de Ciegos,1862.

(7).- Ibidem, pgs.47-48.

(8).-Jbidem. pg. 116.

(9).- lbidem, pg. X.

(10).- lbidem, pg. VII.

(11).- ¡bidem, pg, 115.
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(12).- Ibídem, pg. 74.

(13).- Ibidem, pg. 74.

(14).- Ibídem, pg. 74.

(15).- Ibídem,pg. 116.

(16).- Es basede la convocatoriadeesteConcursode 1860, y el autorlo expresadeeste modoen la

conclusiónfinal, en la pg. 164.

(17).- En las pgs. 162 y 163, en que trata más extensamenteambascuestiones,se observa

principalmenteunarepeticiónde conocidasobsesionesde los Ilustrados:“el lenguajepocodecente,

la falta de urbanidady respetoa las clases,el desabrimientoen el talo, el desamoral trabajoy

demasiadainclinacióna las diversionesy al ocio generadorde vicios[.1. hábitoscontraídospor el

antiguoy actualdescuidoenquesetiene lacrianzade la gente”.Respectoa la “enseñanzaartística”,

también su horizonte es similar al de aquellos, una manerade mirar más hacia el pasado,

retardándolo,que hacia el futuro: se refiere a] aprendizajemanual en los pequeñostalleres,

“destinados a productos que consume la generalidad” -no a “los grandes establecimientos

manufacturerosque sólo existen en pocaspanes”-, e incluye también los conocimientosque

deberíanadquirirlos labradorespanx desarrollar“la industria domiciliaria, pocoo nadaconocidaen

nuestropaís”.

(18).- En las pgs. 163 y 164, sereiteraestamedida,en una líneaquerecuerdaa Malthusy a los

economistasclásicos. En su afán moralizador insiste en la patriarcalizaciónde las relaciones

socialesy en el mayor pesodel consentimientopaterno,“negandoel permisoparaenlazarseal que

no tengaradicaciónconocida,o seade malas costumbres,o vagamundo”;es partidario de poner

trabasa “los impacientesque se precipitana tomarestadoantesde adquirir loquees necesariopara

saberllevar las obligacionesque se imponenal constituirsecomocabezasde familia”, porquesi no

esque se les consientecontarparaello con lo queadquierenlos demásy quesiguiendola facultad

discrecionalde hacerenlaces,llegaráa no habersocorrosque bastenpara tantosmiserablescomo

irán naciendo”.

Anteriormente,en las pgs. 146 y 147, habíadiscurrido en paralelo, propugnando,a

propósitode los pobres,que se deberían“tener establecimientosdispuestospara personasde otra

esferaquepor incorregibles,o por su conductaestragada,llevan tras si la juventudde los pueblos”,

paraesoexistenlas leyesde la policía, los tribunalescorreccionales,etc., y es quela beneficencia

reclamaleyes queobstruyan“los caminosque guían al pauperismo,y para atajarel caminoa la

disolución,a la prodigalidad,al libertinaje,dondetiene su noviciadola indigencia”. Es entreesos

caminosdondeel autordestaca“la irreflexión paracontraermatrimonio,la multituddeespectáculos,
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y el lujo desmedido,[que]abren larguisimaentradalos derroches,y estána todashorasconvidando

consusatractivosa las pasiones”-juntoa la consabidaretahiladequejascontralas casasdcjuego,

intemperanciaen la bebida, multitud de romerías,días festivos y de jolgorio-, que tan poco

propicianel orden y el trabajo.Al artesano -indica Arias- no se le ofreceniguales mediospara

vivir disipadamente“en un pueblodondehayaleyesy gobiernoquese obedecen,y represionespara

toda clasede escándalos,que otro que en cadacalle encuentraabiertauna taberna,un lupanaro un

ganto”.

(19).-Ibídem, pg. 164.

(20).- Ibídem, pg. V.

(21).- BALBIN Y UNQUERA, Antonio, Reseñohistórica y Teoríade la Beneficencia. Madrid,

Imprentadel ColegiodeSordomudosy Ciegos,1862

(22).-Madrid, ImprentadeBerenguillo,1870.

(23).- La Biblioteca de Estado había pedido ejemplares “duplicados” y que no fueran

“indispensables”a la RACMP cuando se estabaformando en 1874, “digna de aquel cuerpo

consultivo,conciliandola economíaposiblecon lo rico de la misma” (Cfr.: Actasde la RACMP,

Libro 40, JuntadeI29-09-1874,Ps.235).Despuésdc queel Bibliotecarioinformaraadecuadamente,

se acordócontribuir“remitiéndoleun ejemplarde las publicacionesque hastaahorano sele hayan

enviadoy de las quehayaregularesexistencias” (Ibídem, Juntadel 6-10-1874,pg. 253).Tresaños

más tarde, los académicosde Morales y Políticas recibirían este Católogo de la Biblioteca del

Consejo de Estado, a que se hacereferencia(Cír.: Actas de la RACMP, Libro 50, Juntadel 25-09-

1877,pg. 107).

(24).-BALHfN Y UNQUERA,Anlonio, Reseña..., Op. cii.. pg. 189.

(25).- Ibídem, pgs. 183-184.

(26).- Ibidem, pgs. 180-182.

(27).- Ibidem,pg. 184.

(28).-Puedeservirdeejemplola secuenciaenquela contemplael ya citadoDerecho Administrativo

de O. ManuelColmeiroPenide.

(29).- Dala de 1819 esta propuestasuya, en las escuelasde la “Société pour Vinstruction
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élémentaire”,secundadapor E. Wilhem, fundador de los orfeones franceses -que tanto influjo

tendríanen Españaa travésde Anselmo Clavé- y autor de un método de cantoadaptablea las

escuelas,el Méihode fi. Wilhem o Manuel musical a 1 ‘itsage des colléges. des institvtions, cies

écoles et des cours de chant comprenant pour tous les modes d enseignemnenz, obraque,recomendada

por el ConsejoRealde InstrucciónPública,escogidapor el ComitéCentraldeInstrucciónPrimaria

de París y adoptadapor la susodichaSocietépour linstruction¿lémentaire,iba en 1842 por su

quintaedición,editadaen Paris por el librero Perrotin(Cfr.: OOSSOT,Emile, voz: “Gérando,de”,

en BUISSON, E., Nouveau Dictionnaire de Pédagogie et Instruction Prinzaire, París. Hachetre,

1911,pgs.728-729).

(30).- Delessert(1773-1847)tambiénesmuypolifacético:militar, banquero,industrial,botánico....

y fundadorde la Caja parisinajunto al Duquede la Rochefoucauld-Liancourt.Buen publicista, es

autor, entreotrascosas,de Des avantages de la Caise d’épargne el de prevoyance (1838),de &

guide dii bonheur (1839)o de unaMéinoire sur un projet de bibliothéque royale (1836).Gérando

cuentacómoparaescribirsu propiaobrasobreBeneficencia,a quenosreferiremos,pudoservirsede

la rica biblioteca de su amigo que, sólo en Botánica, contabacon 30.000 volúmenes (Cfr.:

GÉRANDO, De, De la Bienfaissance publique, Tomo 1, Bruxelles,SociétéBeIge de Librairie,

1839,pg. XXX.- Sobresu impresionantebiblioteca,Cfr.: EnciclopediaEspasa, Tomo 17, 1913,

pg. 1410).

TambiénexplicaGérandocómofue la constituciónde la Cajaparisinael 22 demayode 1818

y las diversasaportacionesde los veinte primeros fundadoresque apoyaronla iniciativa de La

Rocheffoucauld-el primero, dice, en apoyar“todos los establecimientosútiles a la humanidad”-

(Cfr. GÉRANDO, Ibídem, Tomo II, pgs. 91-92). Ambas personalidadescomparte,además,la

autoríade unaobraque,cuandose publicaen Gerona(UbrerfaD.N.Grases)en 1852 -fallecidosya

ambos-lleva por titulo y aclaraciónLos buenosejemploso la Moral enacción, obra publicada bajo

la dirección y patrocinio de Benjamín Delessert, Presidente de la Caja de Ahorros de París, y del

Barón de Cerando, vicepresidente de la Caja de Ahorros.

(31).-TOEIOFERNÁNDEZ,Jesús,Op. cit.. pg. 268.

(32).-Ibídem, pg. 186.

(33).- En la misma línea apologética.Toblo también dirá, por ejemplo, que “del krausismo,

felizmente,no se advieneen su obravestigioalguno”, y antes:“Ella sigue la tradicióndel buen

pensamientocatólicoespañolde altosvuelos” (pg. 123); una interpretaciónque otros matizarán,

como por ejemplo MercedesRoig cuandodice de C. Arenal: “gmn amiga de los filósofos

krausistas,llegó a compartir con ellos no su pensamientofilosófico pero sí sus teorías

pedagógicas;trabajócon Giner y conAzcárate[...] ConFernandode Castrocolaboróen todassus

empresasen pro de la educación de la mujer” (Cfr.: ROIG CASTELLANOS, M., La mujer en la
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historia a través de la prensa: Italia, Francia, España, Siglos XVIII-XIX, Madrid, Instituto de la

Mujer, 1987,pg. 125). También, recientemente-y prosiguiendola polémicaa quealudíamosmás

arriba,en la notacinco de estemismo capítulo-, se puedeíeer “Ella defendiólos derechosy la

independenciade la mujer con crudezay valentíasin que su prestigiomermara.!Solamenteen la

épocade la pasadadictaduradel GeneralFranco,su nombreestuvoproscrito”(Cfr.: TELO NÚÑEZ,

María, Concepción Arenal y Victoria ¡<en!, Las prisiones: Vida y obra, Madrid, Instituto de la

Mujer, 1995,pg. 130).

(34).-GÉRANDO, De, De la Bienfaisance..., Op. ci!., TomoII, pg. 74.

(35).- Ibídem, pg. 22. Dice exactamenteque “ha presentadounas consideracionesjuiciosas e

instructivassobrela utilidad de las combinacionesqueligaranlos Montesde Piedada las Cajasde

Ahorros”.- Félix de Viville habíaescrito,enefecto,dosfolletos sobreestacuestión:Aper<~¡ sur les

banquesVepargnes. depréis sur nantissemen¡ et d’escompte, Metz, lmps. de C.Dosquet,1834,y,

anteriormente,De Vorganisation des Caisses d’épargne et des Monis-de-piété, Metz, C.Dosquet,

1832.

El interésde la cita de Gérandoresideen que el Decretoespañolrelativo a la primera Caja

“hermanada”a un Monte -en“íntima armonía”,segúnMartínezAlcubilla- es dc 25 de octubrede

1838, referidoal Monte y Caja de Madrid. Justocuandoempezabasu rodajeestaInstitución y se

estabapublicandoel libro deGérando,otraReal Orden,de 17 deabril de 1839,encargabala creación

de unaCaja al menosen cadaprovincia, asociándolaigualmentea un Monte de Piedad;unaorden

que serepite de nuevoen el artc. 1 del Real Decretode 29 dejunio de 1853 (Cfr.: MARTÍNEZ

ALCUBILLA, Marcelo, Diccionario de la Administración Española. Tomo VII, Madrid, 1887,

pgs.425427.

(36).- La conjunción de Montes y Cajas ya era conocidade modo práctico por la experiencia

italiana,particularmenteenel Norte,dondea imitaciónde la creadaenViena en 1819,segúncuenta

Friedrich Thansing“las Cajasde Ahorrosfueron máscoordinadasa los ya florecientesMontesde

Piedad” (T1-LANSING, F., “Organizacióny legislaciónde las Cajas de Ahorros en Austria”, en

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE, Primo CongressoInternazionale

dil Risparmio, Milano 26-31 ottobre 1924, Milano, StampaCommerciale,1925,pg. 980).

Con relacióna la institución vienesa-en cuyacreacióntuvieraparterelevanteel párrocoDon

GB. Weber-,la particularidaditalianaconsistióen vincularla creacióny organizaciónde las Cajas

a los conocidosMontesdePiedad:el dePerugiahabíasidofundadoen 1462y loshablaentodaslas

ciudadesimportantes (Cfr.: BATTISTTELLA, A., “1 primi cenUanni di vita della Cassadi

Risparmiodi Venezia, 12 febbraio 1822”, en La Cassa di Risparinio di Venezia nel suo primo

centenario. Venezia,Soc. Anon. VenezianaIndustrie Grafiche, 1922; artIculo reiterado en otra

publicaciónconmemorativadel 135 aniversariodela mismaEntidad,el 12 de febrerode 1957,pgs.

211-239).
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No es,de todos modos,sólo la Caja de Veneciala que abre suspuertasese12 de febrerode

1822, sino también las de Udine, Treviso, Padua,Monselicey Castelfranco,por iniciativa del

gobierno austríaco, aunquecomo emanaciónde los preexistentesMontes: “Laggreganoncai

‘Monti di Pietá’ -diceCudini- si volle fossesoprattuttoattuatacosíalío scopodi renderefruttiferi

iisparmi di coloro ‘che si salvanodalFindigenza,col prestarliagli infelici, chenon hannopotutoo

saputoevitarla’ comea quellodi fornire ai Monti stessile sommedepositatepressole Casseper

dare loro la possibilitá di meglio provederealíe concessionidi prestiti su pegno. Insomma, u
vantaggiodell ‘accennataannessionesi consideróduplice: peri Monti chepotevanoin”estire i fondi

provenientidalle Cassenei prestiti su pegno,per le Cassechesi stimavanoin tal modosicuredi

impiegareprofittevolmente i depositi raccolti, con la garanziadei prestiti medesimi” (CUDINI,

Giuseppe,“Le Cassedi Risparmioin Italia”, en La Cassa di Risparmio di Venezia: Sintesí siorica

doppo 135 anní dallafundazione, Venezia,CarloFerrari, 1957, pg. 138).- Entre las 183 Cajasde

quedisponíanlos italianosa 31 de diciembrede 1904,no es inFrecuenteencontrartambiénfueradel

nortede Italia la vinculaciónde Montes y Cajas,como puedeconstatarseen MINISTERIO DE

AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO: ISPETTORATO GENERALE DEL

CREDITO E DELLA PREVIDENZA, Le Casse ordinarie diRisparmio iii Italia dal 1822 al 1904.

Notizie storiche presenzate alí ‘Esposizione di Milano del 1906, Roma, Tipogr. Nazionale di

Giovanni Bertero,1906.

(37).- Gérandose haceeco de unaseriede inconvenientesque le sonachacadosa los Montes, y

particularmentepor partede Arthur Reugnot(desde Desbanquespubliquesdepréis surgages, e! de

leurs inconvéniens, París, 1829), por “estar lejos de desarrollarel gusto por el trabajo y la

economía,y sermásbien contrariosa ambasy al espíritude previsión” (GÉRANDO,De, Op.ci!.,

Tomo II, pgs.20-21).

(38).- GÉRANDO, De, Op. cit., Tomo II, pg. 74.

(39).- Duchatel es citado también por Balbín Unqucra (Op. cii., pg. 184) como uno de los

principalesinspiradoresdela Beneficenciaen Europa,juntoaGérando.Trazó,dice, “las reglasdc la

beneficenciapública y privada, que es el más sagradode los deberesa los ojos de los espíritus

religiosos”. Se refiere a su De lo charité dans ses rappor¡s avec Vétat moral el le bien-étre des

classes inferienres, París,1829.

Respectoa la cristianasociedadmoralizadoracitada,a la que pertenecenGérandoy los autores

citados,ha de afiadirsequeentrelas diversasiniciativasquepromueveestáel sostenimientode las

cajas de ahorros y de las sociedadesde socorros mutuos (Cfr.: CASTEL, Roben, las

metamorfosis..., Op. cit., pg. 250).

(40).- Las críticasa la ‘caridadlegal” inglesa -comomuycostosay pocoresponsabilizadora,por la

supuestapasividadque infundía a susasistidos- las repiten nuestrosautoresespañolesa partir de
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Gérando y otros autoresfranceses,por más que en Francia no se llega a plantearcon cierta

consistenciaalgo similarhastalos mentados“talleres nacionales”de 1848.Se tratabade las “Leves

de pobres”,vigentesen Inglaterrahasta1834,en queseránabolidaspara liberalizarla contratación

de manode obra,peroque,hastaesemomento,facilitabana los indigentes,a travésde las duras y

obligatorias workhouses,unosmínimosingresosparasobrevivir (Cfr.: POLANYI, Karl, En gran

transformación: Crítica del liberalismo económico, Madrid, La Piqueta, 1989, passim,

particularmenteenpgs. 135-147.

(41).- El debate de fondo -entre libertad de trabajo y derechoal trabajo, es decir, entre

preponderanciadel mercadoy hegemoníade lo social-, al quelosautoresespañolesde la RACMP,

como hemosvisto, acabaronprestandoatención,ya se vivió en Franciaen el transcursode la

Revolución, con momentosde cambiante posición oficial y con la participación en él, de

personajestanconocidoscomoel DuquedeRochefoucauld-Liancourt,fundadorde la Cajaparisina.

El entrecomilladodel texto correspondea la Convención -y a su pretensiónde favoreceral

máximoa los quesostienenla Revolución y combatira quienesla rechazan-,en unaproclamadel

19 de marzode 1793 que la Constituciónde 24 de junio de esemismo alio estableceráasíen su

artículo 21: “El socorrepdblico es una deudasagrada.La sociedaddebeprocurarla subsistenciaa

los ciudadanosdesdichados,seaprocurándolestrabajo,seaasegurandomediosdeexistenciaa quienes

no estánenestadodetrabajar”(DREYFUS, L.F., L’assistance sous le legislative de la Convention

(1791-1795),Paris, 1905. Citadopor CASTEL, R.,Op. ci!., pg. 190).

(42).- GÉRANDO,De, De la Bienfaisance..., Op. cit., Tomo1, pgs. VII y XXXI.

(43).- Ibídem. pg. XXXII.

(44),- COLMEIRO PENIDO, Manuel, Tratado elemental..., Op. cil., pgs.338-339.

(45).- Cfr.: PETIT FONTSERE,Jorge,Estructura ..., Op. cii., pgs.26-27.

(46).- BALMES, Jaime,“Barcelona”, en Cataluña, publicadoel 7-09-1844(Cfr.: SALMES, J.,

Obras Completas, Tomo V, Madrid, BAC, n0 51, 1949, pgs.998-999.Puedeverse asimismoen

GARCÍA ESCUDERO,J. M., Antología política de Salmes, Tomo 1, Madrid, BAC, 1981.pgs.

438-439,epígrafe799).

(47).- Cfr. : enGARCÍA ESCUDERO,3. Ma., Ibídem,pg. 439.

(48).- Ibídem, pg. 413, epígrafe748.

(49).-Ibídem, pg. 409,epígrafe739.
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(50)-Ibídem,pgs.408-412,epígrafes737-743.

(51).-Ibídem,pgs. 424-431,epígrafes766,769, 775.779-780,784785.

(52).- Ibidem. pgs.432-434,epígrafes787-793.

(53).- Ibídem. pgs. 432, 434 y 436, epígrafes788, 793 y 797.-De la simpatíadc la doctrinade

Balmescon la del tradicionalismode DonosoCortésy el de Vázquezde Mella, puedeseguirsebien

el rastroen VÁZQUEZ DE MELLA y FANJUL, Juan,Temas sociales, Tomo 1, Madrid,Juntade

Homenajea MeIla, 1934, particularmenteen las pgs. 305-308,enque se cuentaunaanécdotadel

filósofo.

(54).- Cfr.: Enciclopedia Espasa, Tomo 7, pgs. 382-385.-Sabido es su esfuerzopor lograr el

matrimoniodeIsabel II con el Condede Montemolín(Cfr.: ARBOLEYA MARTÍNEZ, M., Sobre

el tradicionalismopolítico. Madrid, Libreríade D. Gregoriodel Amo, 1910,pgs. 3 1-37).

(55).- Entre las primeraspreocupacionesdel Ministerio de EducaciónNacional,el Decretode 19 de

mayode 1938 encargabaal Institutode Españala preparacióny publicacióndelas ObrasCompletas

de don MarcelinoMenéndezy Pelayo.Estiméel Institutocon~’enientecon tal motivo dar a luz una

colecciónde folletos, dedicadoel primeroa MenéndezPelayo,con una antologíade fragmentosen

que se ocupéde problemastípicamentepedagógicoso referentesa las característicasy renovacién

de la cultura nacional”, al tiempo que anunciabanotros, del mismo autor, “en los que han de

aparecerlas principalesbiografíaso semblanzasdeescritoresy personajeshistóricosque embellecen

losescritosdel Maestro”y otrasmonografíasrelativasal “Concilio deTrento, las Cortesde Cádiz,

el EnciclopedismoenEspaña,etc.”. La ideaorientadorade los folletossería“la divulgaciónpopular

de conceptosexactossobrepersonajesy momentosde nuestraHistoria Nacional”;“nuestra guerra

victoriosa,el heroísmoy las virtudes que en ella se han probado haránrenaceren el corazónde

nuestrajuventudy delas generacionesfuturasun sanooptimismoy unafe profundaenlosdestinos

de la Patria” (Cír.: INSTITUTO DE ESPAÑA, MenéndezPelayoy la Educación NacionaL

Santander,Aldus, 1938,pgs.3-6).

(56).- ELORZA, Antonio, “El pauperismoy las asociacionesobrerasen España(1833-1868)”,en

Estudios de Historia Social, Madrid, 111-1V, 10-11, 1979,pgs.335-482.Con estetitulo, apareceen

el índicede la revistay, ya dentrodel cuerpodela misma, genéricamentey sin título en la sección

“Textosclásicos”,distribuidosen cuatroseccionescronológico-temáticas.El primer documentoque

incluye,de AndrésBorrego, está fechadoen 1838, lo que no es obstáculopara que en el epígrafe

correspondientea una primera etapase inicie en 1835, probablementeinterpretablecomo año de

referenciaglobal de los escritosprimerosen Españade caráctercrítico con la sociedadcapitalista,
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inspiradosen el socialismoutópico de Fouriery Cabet,publicadosen el periódicoEl Vapor, de

Barcelona(Cfr.: TUÑÓN DE LARA, Manuel, El movimientoobrero en la historia de España,

Tomo 1, Madrid, Sarpe,1985,pg. 63).

(57).- Sobre ej asociacionismoobrem le seleccionaElorza a esteCaredrádcode la Facultadde

Filosofíaun amplio articulo titulado “De la Asociación”,de El Popular, diario de los interesesde

Cataluña, Barcelona,20,21 y 23 de abril de 1841.De lo queescribemásdirectamenteen relación

con el pauperismo,le escoge“Remediosdel pauperismo”(Memoriapremiadacon accéssiten el

Concursode la SociedadEconómicaMatritensede 1~ de mayo de 1845;distinguidapor la Sociedad

condeclaraciónde accéssity premioextraordinariode titulo de socio sin cargas”),deEl Amigodel

País, Madrid, IV-5, mayo 1846, (Cfr.: ELORZA, A., Ibídem,pgs.341-344y 374-385>.

(58).- BUYLLA, Adolfo, POSADA,Adolfo, MOReTE,Luis, EIln.rtitu¡o de Trabajo. Damospara

la Historía de la Reforma Social en españa.- Discurso preliminar de José Canalejas y Menéndez.-

Memoria acerca de los Institutos de Trabajo en el extranjero, por J. Uña y Saihon, Madrid, 1902

(Edición facsímil del Centrode Publicacionesdel Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial,con

Prólogode SantiagoCastillo, 1986),pgs.CXXX VIII-CXXXIX.

(59).- Sobre Andrés Borrego, ver: CASTRO, Concepciónde, Romanticismo,periodisíno y

política: Andrés Borrego, Madrid, Tecnos, 1975. Ver, también,TUÑÓN DE LARA, Manuel,

lbide,n y pg. 47.

(60).- BORREGO,Andrés, “Organizaciónindustrial. Exposicióny medios”, en &posíción de la

doctrina aplicable a la reorganización política, religiosa y social de España, Madrid, 1838,pgs.66-

74 (Cfr.: ELORZA,A., Ibi4m. pgs.339-341).-

(61).- MONLAU, P.F.,“De la Asociación”,Op. cit. (Cfr.: ELORZA,A., Ibídem. pgs.341-344).-

A propósitode la pertenenciade Monlau a la RACMP, brevepuesmurió al poco tiempode ser

elegido,dacumplidanoticia PedroGómezde la Sernaen el “Resumende las Actasde la RACMP

leídoen la Juntapúblicageneralcelebradaen 29 dejunio de 1871” (Cfr.: Memorias de la RACMP,

T. III, Op. cit., pgs. 18-19).

(62).- Comoamortiguaciónde los problemasque generabanla inestabilidadde las contratacionesy

los bajossalarios,enfebrerode 1839unaReal Ordenautorizabala formaciónde sociedadesobreras

deayudamutua y beneficencia.Bajoestacoberturalegalsecrearonalgunas -comoprobablemente

éstade tejedorescatalanes-que teníanmás un sentidode resistenciasindical, mío explicaqueun

Bandode23 demayode 1840,del jefepolíticode Barcelona,prohibiera“quesehagansuscripciones

ni se tenganreunionespara formarasociaciones;que en abril de 1841 se volviesena permitir solo

las asociacionesobrerasque tuvieran fines de mutua protección y socorro;y que hubiera un
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constantetira y afloja interpretativa,propiciaa laclandestinidadorganizativaal hilo de las tensiones

y luchas decadamomento(Cfr.: TUÑON DE LARA, M., Op cít., pgs.58-61).

(63).- “LaAsociaciónde losTejedoresdeCataluña”,en ElHuracán, Madrid,números.313,3l5y

318, del 15, 17 y 21 dejuniode 1841 (Cfr.: ELORZA,A., Ibidem. pgs.344347).

(64).- El Peninsular. Madrid, 6-04-1842, 13-04-1842,3-05-1842,y 16-05-1842(Cfr.: ELORZA.

A., Ibidem, pgs.347-352).

(65).- SEQANE,JuanAntonio, “Organizacióndel trabajo”,en El Amigo del País, Madrid, 15-03-

1848,pgs. 113-117.E Ibídem, 15-03-1845,pgs. 1-8; 1-04-1845,pgs.33-41; y 15-04-1845.pgs.

65-72 (Cfr.: ELORZA, A., Ibídem,pgs.353-373.

(66).- Cuandocriticaa Buret destacacómo una delas atribucionesqueproponíatuvieranlas juntas

sindicalesde cada oflcio por él propuestas,consistiríaen que“tasaráen épocasdeterminadaslos

sajamos,formalizarálos ajustesdelos trabajadoresy guardaráendepósitolos libretes” o cuadernos

que“tiene cadatrabajadoren Franciaparaque susamosponganen él notasacercade suentraday

salida en el establecimiento” (Cfr.: SEOANE, JA., en íbidem. pg. 356).- La imagen es

importante,puesalgunospublicistasdel ahorromantendránquela “libreta de ahorro” es comouna

especiedecertificadode buenaconducta.

(67).- MONLAU, PedroFelipe, “Remediosdel paupensmo Op. cii., (Cfr.: ELORZA. A.,

Ibídem, pgs. 374-385).

(68).- Especialmentepara los queno quierentrabajaraclara“A los pobresde estaclasese les debe

tratar bajo un plan combinadode educación, beneficencia y corrección o represiónsevera,aunque

siemprehumana”(Cír.: Ibidem,pg. 384>.

(69).- CERVERA. Antonio Ignacio, “Memoria sobreel pauperismo”,en El Amigo del País,

Madrid,TomoIV, n09, octubrede 1846 (Cfr.: ELORZA, A., ibídem,pgs.386-402).

(70).- CERVERA,Antonio Ignacio,“Economíapolítica: principios absolutosy no absolutos”,en

El Amigo del País, Madrid, año VI, Tomo VII, serieY, n0 8, 20-01-1849(Cfr.: ELORZA, A.,

Ibídem, pgs.402-404).

(71).- Cfr. ELORZA, A., Ibidein, pgs.404-412.

(72).- FERRÁN, 1. Mt, Cartas a un arrepentido de la Internacional Las huelgas de trabajadores, las

asociaciones..., Op. cit., pgs.51-56.
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(73).- SOLERY ESPALTER,Magín,tL~ Asociación,su creación,su estadoactual”, en Boletín

de la Asociacióndel trabajo nacional y de la clase obrera. Barcelona,n0 31, 27-01-1850(Cfr.

ELORZA, A., Ibídem, pgs.404-405>y S. “Asociacionesdejornaleros:asociacionesmecánicas”,

enIdem, n0 9, 11-11-1849(Cfr.: ELORZA, A., Ibidem, pg. 406).

(74),- SOLER Y ESPALTER, M., “La Asociación: Enfermos,Hospital de SantaCruz, Clases,

Obreros,salade Asilo”, en Boletín de la Asociación..., n0 17, 9-12-1849(Cfr.: ELORZA, A.,

Ibidein, pgs.407-408).

(75).- SOLER Y ESPALTER, M., “La igualdad”, en Boletín..., n0 10, 6-12-1849, (Cfr.:

ELORZA, A., Ibídem, pg.407).

(76).- L. 5., “La propiedad”,en Boletín..., n0 22, 27-12-1849(Cfr.: ELORZA, A., Ibídem, pgs.

410-411>.

(77).- SOLERY ESPALTER,M., “La Asociación,su creación...”,Op. 1t.

(78>.- Ibídem.

(79).- 5., “Asociacionesdejornaleros:institucionesmecánicas”,Op. cii.

(80).- CORTÉS, AM., “Salas de adultos”, en Boletín..., n0s. 27-28, 13 y 17-01-1850(Cfr.:

ELORZA, A., Ibídem, pgs.411-412).

(81).- ELORZA, A., Ibídem. pgs. 464-482.Figuran bajo el epígrafe: “Asociación, democracia,

cooperativismo(!856-1868)”.

(82).- SIMÓ y BADfA, Ramón,“Memoria sobreel desacuerdoentredueñosde taller y jornaleros,

por el operario- , Cajista; representanteque fue de la clasede impresorescerca de las

primerasAutoridadesde Barcelonadurantelos acontecimientosque tuvieron lugaren aquellacapital

en Marzode 1854;ex-Presidentede variasAsociacionesde socorrosmutuos;etc, etc.”, Madrid, 11-

02-1855. (Cfr.: ELORZA, A., Ibídem, pgs. 464-472). Ver también: MARTÍ, Casimir,

“Condicionessocioculturalesde los primerosórganosde prensaobrera”,en ALFOZ, Prensaobrera

en Madrid, 1855-1936, Madrid, Comunidadde Madrid, 1987, pgs. 51-52. Igualmente,en este

mismo libro, y comentandoesta Memoria de Simó i Badia, hay un interesantearticulo de

ELORZA: “La formaciónde la prensaobreraenMadrid”, Ibídem, pgs.79-80.

(83>.- Es muy interesanteleerel Discursode recepciónacadémicaen laRACMP,el 25 demarzode
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1917,del que fueracatedráticode Economíay Haciendapúblicaen Oviedo,Adolfo A. Buvíla, La

Reforma Social en España (Madrid, Imprenta ClásicaEspañola,1917), que comentaremosmas

abajo.Le dedicaseñaladaatención(pgs.42 y 59-66)a estaComisión,creadapor D. PascualMadoz

paraatendera los problemasque habíanprovocadolos acontecimientoshuelguísticosde Barcelona

-con más de 401Y30 huelguistas,segúnBuylla- motivadoresdirectosde estaMemoria de Simáy

Badía,quien mencionaa Madozlaudatoriarrente-como“queridopor la claseobreraen general,y en

particularpor lade Cataluña”-.ParaBuylla, se tratadeun cualificadoantecedentedela Comisiónde

ReformasSociales,queno seríacreadahastadiciembrede 1883.Ver también:JUTGLAR, Antoni,

Ideologías y clases en la España Contempordnea, Tomo 1: (1808-1874). Madrid,Cuadernosparacl

Diálogo, 1968,pg. 180.

(84).- CARR, Raymond,España, 1808-1939, Barcelona,Ariel, 1970,pg. 286.- El comentariodc

Buylla sobreGarridopuedeverseenel Discursocitadoen la notaanterior,pg.36

(85).- JUTOLAR, A.,Op. cit., pg. 226.- Sobre cómo esta polémica entre “socialistas” e

“individualistas”estuvoa puntodeescindirel partido demócrata,ver tambiénpg. 148: en 1864, por

ejemplo, Pi y Margall defendía la legitimidad de la intervencióndel Estado y, según un

correligionariodela mismacorrientedemócrata,algoqueencontramostambiénmástempranamente

en estearticulode Garrido,que“el socialismo,tal comoél lo entendía,no sólo no era antitéticode

la democracia,sinola garantíay el complementonecesariosde losderechosnaturalesdel hombre”.

(86).- GARRIDO, Fernando,“Carta sobrela democraciay el socialismo”,en La Discusión, ‘7-1 1-

1860 (Cfr.: ELORZA, A., Ibídem, pgs. 472-478>.-En 1859, Pi y Margall prologó unas Obras

escogidas suyas,de caráctermás bien literario. Entre suspreocupacioneshistoriográficasfiguran

Historia de las asociaciones obreras en Europa (Barcelona,1864),La España contemporanea. Sus

progresos morales y materiales en el siglo XIX (Bareelona,1865),La Humanidad y sus progresos

(Barcelona, 1867), Historia de las clases trabajadoras, de sus progresos y transformaciones

económicas,sociales y políticas, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días (Madrid, T.

NúñezAmor, 1870),La Cooperación. Estudio teórico-práctico sobre las Sociedades Cooperativas de

consumo y de producción en Inglaterra y otros países, y especialmente en Cataluña (Barcelona.

1879). Acerca de él, ver ELORZA, A. El fonrierismo en España, Madrid, Revistade Trabajo

1975, y AdA, Eliseo,Demnocracia y socialismo en elsiglo XIX español: el pensamiento político de

Fernando Garrido, Madrid,Edicusa,1976.

Uno de los primerosen hablarextensamentede él esAdolfo Buylla, quien,ademásde situar

sus primeroscontactosideológicos,como ya se ha indicado, comentasu Historia de las clases

trabajadoras, su fundacióndel que llama“primer periódicosocialista”,en el Madrid de 1845,con el

nombredeLa Atracción, suvinculacióna otro proyectoperiodístico:La Asociación, juntoa Sixto

Cámara,y a otros periódicoscercanoscomo El Amigo del Pueblo , El Trabajador, El Taller, La
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Fraternidad, algunos de los cualesse citan como fuentede otros escritos de la antologíaque

comentamos(Cfr.: BUYLL.A Y O. ALEGRE, Adolfo A., La reforma social en España, Op. cff,

pgs.35-37).

(87).- ROCA GALÉS, José,“Defensadel cooperativismoobrero”, en La Asociación. Barcelona,

1866,pgs.5-6, 54-55 y 107-108(Cfr.: ELORZA, A., Ibídem,pgs.478-480).

(88).- Cfr.: .IUTGLAR, A., Op. cit., pg.265.

(89>.- “Manifiesto obrero de octubredel 68”, en El Telégrafo, Barcelona,27-10-1868,pg. 664

(Cfr.: ELORZA,A., Ibídem, pgs.480-481).

(90).-JUTOLAR, A., Op. cit., pg. 243.

(91),- “Congresoobrero de Barcelona”,en El Telégrafo, Barcelona,1412-1868,pgs. 1860-1861

(0%: ELORZA,A., Ibídem, pgs.481-482).

(92).- Jutglar titula el último capítulo de su primer tomo sobre las mentalidades:“El fracaso

burgués”(Cfr.: JUTGLAR, A., Op. cit., pgs.291-323),

(93).- Cfr.: .IUTGLAR, A., Op. cit., pgs. 250-251.

(94>.- Cfr.: JUTOLAR, A., Op. cit., pg.94-95

(95).- Son muchoslos dibujosenque el famosoescritory pintor gallegotratócon humor ácidoel

contraste que ofrecía la realidad socioeconómicagallega, muchos sin duda inspirados en las

conversacionesexpresivasde sus paisanos.Como, por ejemplo,el pie de la lámina n0 11, del

CuadernoNos: “As sardiiias voiveríanse os Gobemosquixesen”<“Las sardinasvolveríansi los

Gobiernosquisieran”),bien próximoconceptualmenteal dicho queencabezael párrofode nuestro

epígrafe.-Estecuadernoa que aludimos,fueeditadoen Madrid (Hausery Menet) en 1931. Es una

síntesis,en cincuentaláminas, de una seriebastantemás extensaque publicanxcon el titulo de

Causas y Causas da vida. enlos años ¡6 y 18. A propósitode su pesimismo,el propioCastelao

escribía:“Con estemedio ciento de dibujos he intentadoinquietar a todoslos licenciadosde la

Universidad,amasde cría del caciquismo,a todos los hombresque vivían el favor oficial... Las

intencioneserannobles y el pesimismoaparente[.1. Con todo, sigo pensandoqueel pesimismo

puedeser liberadorcuandodespiertacorajey ansiade unavida más limpia” (CASTELAO,Alfonso

Rodríguez,prólogoa Nós, Madrid,Akal, 1975,reproducciónfacsímil).
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(96).- ELORZA, A., Ibidem, pgs. 413-463, bajo su epígrafe titulado: “Reforma del crédito y

educaciónobrera”.

(97).- Cfr., también: CABRERA, M., ELORZA, A., VÁZQUEZ. M,, “El Bancodel Puebloy

otros escritossobrela reformasocial,deRamóndela Sagra”,en Revista de Trabajo, Madrid, 1973,

n0 43.

(98).- Ver en el capítuloanterior,la nota341 y la referenciaa Enfantin(en el apanado2.3.3.4).

(99).- EIRAS ROEL, Antonio, Elpartido demócrata español (1849-1868>, UniversidaddeSantiago

deCompostela,1961 (Cfr.: JUTGLAR, A., Op. cit.. pgs. 137-150).

(100).-Cfr.: CARR, Raymond,Op. cit., pg. 244.

(101).-CERVERA, Al., “Créditohipotecario”,en El Amigo del País, Madrid,n020, 10-07-1849

(Cfr.: ELORZA,A., Ibidem, pgs.415-416).

(102>.- CERVERA, Al., “El Amigo del Pueblo”,en La Creencia, Madrid, n0 1, 25-05-1850,pgs.

11-14 (Cfr.: ELORZA, A., Ibidem, pgs. 422-423). La Creencia pareceser una especie de

suplementoo seccióndedicada“a la instrucciónde las clasesobreras”, que se repartía a los

suscriptoresde El Amigo del Pueblo desde estenúmerodeI25 de mayode 1850 (Cfr.: nota a pie

de páginadel artículo de Cervera). De la mentalidad caracterizadorade La Creencia da fe su

manifiestodel primer número , en que establececorno su misión “humanitaria”que el hombre

pueda,“en sus tres esferas,moral, intelectualy física”, realizar las condicionespaiacumplir “la

misión y el destinoque el Creador le deparara”,porqueha visto que yace en la “ignorancia y

miseria”,en la “infelicidad” -“productonecesariodela luchaanárquicadel individualismo”- , en la

“inmoralidadorgullosay prepotente”,“estúpiday procaz”. La Creencia, con una“fe viva en Diosy

enla ideaque de él demana,no puedeadmitirque tal seael destinode la humanidad”,y se propone

“dar la verdaderanoción de Dios, del universoy del hombre;y apoyándoseen la sublimemáxima

amaos unos a otros, demostrarla igualdadde relacionesentreel hombrey la mujer, y la unidadde

derechosentre todos los pueblos”; tratar de adoctrinarsobrecómo “aumentary regularizar la

produccióny el consumo”, y de poneral alcancedel trabajador“todos los adelantosque tenganque

ver con las artesy oficios”, tenerlesal corrientedel “movimiento social”, de la legislaciónqueles

concierna,comotambién “de las publicacionesque alcancenautorización y tenganpor objeto la

soluciónde los diversos problemaseconómicos,moraleso de cualquierotra clase,que agitan al

mundo”. En síntesis,terminabaproclamando:“Instrucción, moralidad, riquezapara el pueblo; tal

serásu enseñaconstante”(Cfr.: “La Creencia, Revistapopular Prospecto”,en La Creencia, Op.
cit., pgs. 1-4.- Vide: ELORZA, A., Ibidem, pgs.415-416).
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(103).- CERVERA, Al., Artículos en El Amigo del Pueblo (sobrela EscuelaIndustrial,Sociedad

amigade la juventud,seccióndoctrinal,el trabajo,Basesde la Asociacióngeneralde fomento,etc.),

Madrid, n02,31-08-1849;n03,15-09-1849;n08,30-1l-1849;n09,15-12-1849;y n0 II, 15-01-

1850 (Cfr.: ELORZA, A., ¡bidem, pgs.423-429).

(104).- CERVERA, A. 1., La voluntad nacional. Cómo el pueblo espera que la interpreten las

Cortes constituyentes, Madrid, 1854(Cfr.: ELORZA, A., Ibidem, pgs.432-444).

(105).- CERVERA, A. 1., Solución práctica del problema social, Caja de cambio, Madrid, 1855

(Cfr.: ELORZA,A., Ibidem. pgs.4.44-451).

(106>.- CERVERA, A.!., Ibídem, en ELORZA, Ibidem, pg. 449.- Acerca de la relación de

Cervera con Ramónde la Sagray de éstecon Proudhon,ver CABRERA, M., ELORZA, A.,

VÁZQUEZ, M., “Versión castellana,introduccióny ediciónde Ramónde la Sagra:El Bancodel

Pueblo...,Op. cit., pgs.202 y 144-145.

(107>.-DIEZ JAUREGUL, Robustiano,“Reformadel crédito”, en La Asociación, Madrid, n06, 4-

03-1850(En ELORZA, A., Ibidem, pgs.411-418>.

(108>.- DÍEZ ,IAUREGUI, Robustiano,“Crédito, parteafirmativa”, en La Creencia, n0 2, 3 1-05-

1850, pgs. 24-28. “Crédito: apreciaciónde la nuevaescuelaeconómica,Bancadel Estado”, en

lbidem, n04, 17-06-1850,pgs.66-70(Cfr.: ELORZA, A., ibídem, pgs.418-422).

(109).- Ya se ha citadomásanibala peripeciadel libro de este autor(Tratado histórico-legal de la

Institución de los Pósitos en España > en su relación con los concursosde la RACMP,

particularmenterespectoal publicado por la Gaceta de 11 de julio de 1866, que volverla a ser

repetido en 1878, y cuyo programaera “Historia crítica de los Pósitosde España; reformas

convenientesen su organizaciónactual, y examende la cuestiónsobresi deberíanconservarseo

refundirseen otras institucionesmás análogasal estadopresentede la sociedad”(Cfr.: GRACIA

CANTALAPIDRA, 3., Op. ci!., Tomo 1, pg.8).

(110).- Pl Y MARGALL, Francisco,“La economíapolítica”, en El Crédito, Madrid, n069,24-07-

1859. “El Bancodel Pueblo”,enlbidein, n075,409-1859;n”76, 11-09-1859;n0 77, 18-09-1859;

n0 78,25-09-1859;y n0 79,2-10- 1859 (Cfr.: ELORZA, A., Ibidem, pgs.452- 463).

(111).- Ver, másatrás, la nota 84 de estemismo capitulo. Frenteal individualismo de Castelar,

quien polemizabacon él desdeLa Democracia, escribirla en 1864: “La libertad económicadebe
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estarregularizaday subordinadaal interéscolectivo[.1 El Estadodebeserno sólo la garantía,sino

la realizacióndel derecho” , en La Discusión, Madrid, n0 2582, 22-05-1864, pg. 2 (CIr.:

JUTOLAR,A., op. cii., pg. 148).

(112).- Es notoria la colaboraciónde Ramónde la Sagracon Proudhonen 1848 en esteasunto.

sobreel queescribiráen 1849 (Cfr.: CABRERA, M., ELORZA, A., VÁZQUEZ, M., ‘Versión

castellana...”,Op. cii., especialmentepgs. 193-307). En su pretensiónde extenderla propiedad,

comofórmulade resoluciónrefomiadoramanteniendola defensadel ordencapitalista,y dc centrarse

en el trabajocomo único factor productivo, frente al capital, introducela crítica al ahorro va en

1849: “Puestoque los capitalessonproductosacumulados,la primeracondición indispensablepara

crearcapitaleses sustraerproductosal consumo.Estoes lógico; porquesi fueraconsumidatoda la

producción,no habríacapitalesposibles.La economía y el ahorro sonen consecuenciafuentesde

riqueza individuales,segúnlos principios de la ciencia.¿Lo son también de la riquezapública?”

(SACRA, Ramón de la, Banco del Pueblo, Teoría y práctica de esta institución fundada en la

doctrina racional’, París,febrero 1849.Cfr. Ibidem, pg. 220). Más tarde,en 1855 -momentode la

cita del texto- explicaráque“la primera [la economía] va directamenteencaminadaa reducir la

producción, escaseandoel consumo, y el segundo [el ahorro] sustrae los valores de las

transacciones,reduciendoasí la circulación que es la savia vi~’ificadora de las naciones. De

consiguientepuedeafirmarseque las condicionesprevisoraspara la vida de los individuos, son

contrariasal desarrolloy progresode la existenciade los pueblos”.Más adelante,razonaráqueeste

génerode recomendacióna laclasetrabajadoraes una “máximaesterilizadorade la produccióny la

quemáshacontribuidoa detenerel progresomaterialy el bienestarde los individuos”. Contribuye

a disminuir el trabajo y, por tanto,es “inmoral” (SACRA, R. de la, Remedio contra los efectos

funestos de las crisis políticas y de las paralizaciones comerciales; o sea, nuevo sistema de

transacciones en la institución del cambio a la compra y venía, Madrid, 1855.- Cfr.: Ibide’n, pg.

262).

(113).- PI Y MARGALL, F., “Artículo V”, sobre“El Bancodel Pueblo”,en El Crédito, n0 79,2-

10-1859,(Cfr.: ELORZA, A., Ibídem, pg. 462).

(114).- DARMESTETER, Arséne, La vie des mots étudiée duns leurs sign¡fications, Paris,

LibrairieDelagrave,1932(18’e.),pg. 27.

(115>.- Expresivode sucesivasmutacionesen estemovedizoámbito, de permanenteequilibrio

inestable, es el discurso editado por el Instituto de España(n0 58): REDONET Y LÓPEZ

DORIGA, Luis, Justicia y Caridad elementos básicos de toda buena organización social (Discurso

leído por el Excmo. Sr. D. en la solemne sesión inaugural del Curvo 1951-52 celebrada

en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el día 27 de octubre de 1951 ). Madrid,
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Imprentadela Editorial MagisterioEspañol,1951.

(116).-URSA GONZÁLEZ,Jorge,“La historiasocial...”, Op. ci!., pg. 108.

(117).- Segúnalgunosautores,podrían distinguirsedos etapasprincipalesen cuantoal proceso

legislativode las relacioneslaborales.Unaprimerade “legislaciónlaboral”, en que se fue pasando

del simple derechocomún -aplicado a la relación laboral como a la compra-ventade cualquier

producto- al derechoexcepcional,reguladordedeterminadossujetosy actividades-sobretrabajode

menoresy mujeres,jornadas,salario,condicioneshigiénicas,etc.-.La segundaetapa,del “Derecho

del trabajo”, es más compleja y sistemática,pues abarca ademástoda la normativa de origen

profesional,acuerdosy pactoscolectivosa losque sereconocecarácterlegal, regulacióndel mercado

de trabajo,condicionesdevida y SeguridadSocial, etc. En España,segúnesteplanteamiento,“si la

legislación laboral comienzacon los primerosaños de estesiglo, sólo se habla de Derechodel

Trabajo a partir del final de la primera guerramundial” (Cfr.: AIZPURU, Mikel, RIVERA,

Antonio, Manual de historia social del trabajo, Madrid, Siglo XXI, 1994, pgs. 275-277). Puede

verseunainterpretaciónun tanto diferenteen MONTALVO CORREA,Jaime,“Reflexionessobre

el conceptodel Derechodel Trabajo”, en Revista de Trabajo, 1973, tercertrimestre, n0 43. pgs.5-

25.

(118).- A pesarde la polémicasuscitadaen tomo a estasdos sensibilidades,tal vez seabueno

recordar -porquemásadelantese daráalgúntestimonioadicionaldeello- lo indicadopor Jobitya en

1936: “los krausistasno eran no creyenteso impíos...,erancatólicos, disidentes,heterodoxospor

supuesto,pero católicos;.., solo en el senodel catolicismo y en función de él se explican y

comprendensu actitud y su malaventura,destinadaspor desgraciaa desembocaren rupturas

definitivas” (JOBIT, P., Les éducateurs de ltEspagne contemporaine, Paris, 1936, Tomo 1, pg.

132; citadopor CAMPO, Salustianodel, “Cánovasdel Castillo y el nacimientode...”, Op. cit.,

pg.329.-TuñóndeLara,en subiografíadeAntonioMachado,recordaba,además,que“no hayuna,

sino variasmanerasdeserdel ‘institucionismo’segdnJasépocas:la máscombativaesla del primer

decenio;la quesigue,másreposada,centradasobrela pedagogíay los esfuerzosreformistas,y, por

último, la quepudierasituarsea partir de losañosveinte,de tónicamásmarcadamenteminoritaria

o, comosediceahora,elitista” (TUÑON DE LARA, Manuel,Antonio Machado,poeta del pueblo,

Madrid,Taurus,1997(1’cd.: 1967),pg. 25).

(119).- CAMPO, Salustianodel, “Cánovasdel Castillo y el nacimientode...”, Op. ci!., pg. 320.

(120).- LABRA, Rafael M’ de,“E obrerode nuestrostiempos” (Discursoinauguralde los trabajos

del Fomento de las Artes de 1888-89, pronunciadoen la sesiónde 21 de Octubre del 88), en

Estudios de Economía Social, Op. cit., pgs. 293-294 y 282. Ver también, pgs. ¡26-127 del

569



mismo libro, de otro discursoinauguralde curso,en la mismasociedady en el curso 1890 sobre

“La cuestiónsocia]”,enque,ademásdeladistanciaconla “obra exclusivade la piedadreligiosao de

la filantropía”,puedeapreciarseel armonismocaracterísticode los krausistas,

(121).- No es ajenoa losproblemasdel ahorroy, en el libro que se acabade citar, aparecenalgunas

referenciasgenéncas.peromuyilustrativas,comopor ejemplocuando,a propósitode las carencias

evidentesque sufren las clasestrabajadoras,particularmenteen el sector industrial, muestralo

mucho“quedistatodavíala realidaddel deseo”.En pruebade ello,añadequeesexactotambién: “que

todaslas fábricasno sonespaciosas,ni bien aireadas,ni bien alumbradas;quela cajade ahorros,la

escuelay la enfermeríano figuran en la inmensamayoríade los establecimientosindustriales...”

(Cfr.: Op. cit., pgs.276-277).-En 1885,presidealgunassesionesde la informaciónoral llevadaa

cabo dentrode la asociaciónmadrileña“Fomento de las Artes” para la Comisión de Reformas

Socialesde Madrid, a la quehacellegar conel material recopilado,incluidas algunasaportaciones

escritasde participantes,un resumenpersonalde las mismasque habíaservidode hilo conductor

para sudiscursoinauguraldel curso1885-86endichaasociación(Cfr.: REFORMASSOCIALES,

Información escrita practicada por la Comisión de Refonnas Sociales de Madrid. Publicada en

1890, Reediciónde 1985, Ministerio deTrabajoy SeguridadSocial,Tomo II, pgs.328-340,341-

342, 348-349).

(122).- Apane de las cuestionesquese muestranen estelibro de Estudios de Economía social,

todas emparentadasdirectamentecon la educación -como él mismo reclamabaen una cita ya

mostradamás arriba- , son muchas las atencionesque le dedicó. De tipo práctico, como la

presidenciadel Fomento de las Artes al menosdurantesieteaños,las conferenciasdominicalesen

la Universidadde Madrid (la quinta), promovidaspor Femandode Castro“sobre educaciónde la

mujer” o la atencióna los primerosCongresospedagógicosespañoles.De tipo teórico y político,

variaspublicacionesy discursosen los que menudeala cuestiónde la “educaciónpopular” o

enseñanzaprimada,como por ejemplo,en 1910,su discursoen el SenadosobreLa educación y el

presupuesto de instrucción pública en España. La Primera Enseñanza. Las Normales de Maestras.

La educación popular y, en 1898, su otro discursoparlamentario-muy expresivodel momento,

similarmentea lo que expresaríaSantiagoAlba (Vide supra nota 384, dcl cap. anterior)- en que

planteabaEl problemapolítico pedagógico en España (Sesióndel Congresode Diputados,del 28-

05-1898),condatoscomparativoscon Franciamuy ilustrativosdel atrasoy responsablesdequedos

tercios de la población real fueran analfabetos,que le incitaban a reclamar,por encimade las

noticiasque llegarande Cubao Filipinas, la atencióndel Gobiemoa que“hay aquíun pueblocon

necesidadespropias, y que a ellas es necesarioque acudamos;pero atendiendoa lo que es

permanente,a lo queha desubsistiren estaEspañaqueha devivir mañana”(Cfr., lbidem, Madrid,

Agustín Avrial editor, 1898,pgs. 13,20y 7>.

Su discurso de entradaen la R.A.C.M.P., el día 19 de mayo de 1912, versó sobreLa
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personalidad internacional de España (Madrid, Establecimientotipográficode Fortanet,1912>. en

que,apartándose“de la yanapretensiónde quea Españabastan,a la horapresente,susprestigios

históricos”, tuvo ocasión de insistir una vez más en la necesidadde desarrollar“una Cultura

nacional, de cierta acentuaciónen armonía con la dirección general,mora] y política del mundo

actual, y paracuyo éxito era supuestoindiscutible,en estos tiemposdemocráticosy de general

progreso,una vigorosaEducación popular” (Cfr.: Ibidem, pg. 14).

Existe una brevebiografíadel político, muy pensadadesdela perspectivade su preocupación

colonial y abolicionista,con una antologíade textos suyos con esa proyección: DOMINGO

ACEBRÓN, M’. Dolores,Rafael María de Labra, Madrid, Editorial Cultura Hispánica.1997. A

efectosdeconocerunasemblanzade suvida mása pie del debatede actualidad,es más intéresantela

de SENDRAS BURIN, Antonio, Propagandistas y políticos contemporáneos: Rafael María de

Labra. Estudio biogrdfico, Madrid, ImprentadeEmilio Sacoy Buey, 1887.

(123).- De la RealAcademiadela Historia, desde11-02-1859;de la Real AcademiaEspañolade la

Lengua,desde19-10-1865;de la Real Academiade CienciasMorales y Políticas,desdeel 18-04--

1871;de la Real Academiade Bellas Artes de San Femando,desde el 29-05-1887.Aparte de sus

responsabilidadespolíticas, particularmenteen el períodorestauradoralfonsino, fue Presidentedel

Ateneoentre1870-73,82-83 y 89-90,y Presidentede la AcademiadeJurisprudenciay Legislación

de Madrid en 1892-93 (Cfr.: COS-GAYÓN, Femando,Necrología del Excmo. Sr. D. Antonio

Cdnovas del Castillo, leída ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en las sesiones

del 19 y 26 de abril, 18 y 24 de mayo de 1898, Madrid, Imprentadel Asilo de Huérfanosdel

SagradoCorazónde Jesús,1898,pg. 107).

(124>.- SERRANO SANZ, José María, “Las ideaseconómicasen Don Antonio Cánovasdel

Castillo. Discursode recepcióncomo académicocorrespondiente,el 21 de enero de 1~7”, en

Antonio Cánovas del Castillo. Homenaje y Memoria de la Real Academia de Ciencias Morales y

Políticas (1897-1997). Madrid, RACMP, 1997,pg. 309.

(125).- CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio, “La cuestiónobreray su nuevocarácter.Discurso

pronunciadoel día 10 de noviembrede 1890”, en Obras Completas, Tomo 1: Discursos en el

Ateneo, Madrid, FundaciónCánovasdel Castillo, 1981,pg. 233.

(126).- CÁNOVAS, A .,“Pesimismoy optimismo. Discursopronunciadoel día 25 de noviembre

de 1871”,enObras Completas, Tomo L Op. cit., pgs.8 1-82y 78.

<¡27).- Con motivo del centenariode su nacimiento,unade las conferenciasen honor suyo,en

1928, defendióqueno era “ni escéptico,ni pesimista,ni tiránico”, tal comose le hablaacusado

(Cfr.: MARFIL GARCíA, Mariano, “Los silenciospolíticos de Cánovas.Conferenciapronunciada
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en el Ateneoel día 8 de marzode 1928”, en CÁNOVAS, Obras Completas. TI., Op. cit., pg.

318). El Condede Bugalla],unosdías más tarde,prefirió referirseprincipalmentea su fidelidad al

deber“aquel imperativoconstanteque habíaen su espíritu,de cumplimientodel deber,desumisión

constantede sus aspiraciones,de sus sentimientosy de sus labores al cumplimientodel deber,

teniendomuchasveces que contrariarcon sus actosde gobierno movimientos populares [.4,

pensandoenel interésdela patria” (BUGALLAL, Condede “Las ideasfundamentalesenla política.

segúnCánovas”,enJbidem, pg.323).

Con motivo de su desgraciadamuerteen 1897, en otra veladaconmemorativaen el Ateneo,

SegismundoMoret recordabacómo“su afánerala discusión.No se desmintiónunca. Su deseoera

tenerun contrarioen la polémica”. Esto, quedealgún mododeja trasluciren susdiscursosde la

Academiay del propio Ateneo,como espaciosneutralesal margende la política activa,Moret lo

redondeabaenla mismalíneaqueacabamosdever, y enla que,añosmás tarde,insistiríaHugallal:

“el contrasteprofundo que en su vida se observó,viéndoseobligadoa aceptarinstitucionesque

detestaba,talescomoel sufragiouniversaly otrasnacidasde las libertadesmodernas”(Cfr.: Ibidem,

pg. 312; extractadode Velada en memoria de D. Antonio Cánovas del Castillo, celebrada en el

Meneo de Madrid la noche del 9 de noviembre de 1897, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G.

Hernández,1897).

A la prudenciaaludeel mismo Cáno~’asen sus propiosdiscursosreiteradasveces,como por

ejemploen ocasiónrecordadapor VelardeFuertes,en el CongresoEspañolde GeografíaColonial y

Mercantil de 1883: “Desconfiadde los optimismos...Umitaosa aquelloquees hacedero,preparad

lo queseaposiblemañana.Marchadlentamentey con grandisiniaprudencia,cumosde las ilusiones

queos queden,no fiandoa ningunasoluciónoptimista la soluciónde los problemasdel porvenir”

(Cfr.: VELARDE FUERTES,Juan,“Reflexióndesdela EconomíasobreCánovasdel Castillo”, en

Antonio Cánovas del Castillo, Homenaje y Memoria de la RACMP. Op. cit., pgs.343-344).

(128).- CÁNOVAS, A., “La cuestiónobrera...”,Op. cit., pg. 224.

(129).-Ibidem, pg. 225.

(130>.- En la contestaciónal Discursode recepciónde Juan Valera (Cfr.: RACMP, Discursos,

Tomo VII (1894-1906),Madrid, 190’?, pg. 608.-En supropiavisión de las salidasa los problemas

planteados,el Marqués,en una perspectivamuy armonicistay regeneracionistamuy del final de

siglo, reclamabapara la instruccióny la educación-de manerasemejantea Labra- el infundir al

pueblo“verdaderosideales”,puestoque la verdaderacausade nuestra“decadencia”era el “no haber

comprendido,como otras naciones,que la basede la reforma de un puebloestáen su educación

intelectual”.A su manerade ver, cuandoel puebloestuvieraeducado,y capacitadopara“apreciarla

forma y manerade examinarlas arduasy complejascuestionesque constituyen la base de la

evolucióndela sociedadmoderna”,seríacuandopodría“abordarsela solucióndeaquellosproblemas
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sin aceptar premisas”, bien entendido que esa cuestión de los problemassociales “exige

conocimientosprofundos y vastisimacultura”. Lamentael Marqués una situación de dudoso

tránsitocomola actual -“Hubo un tiempoen quebastabanlas predicacionesreligiosas,quedaban

unaesperanzaa los desgraciadosdel presente,perohoy que se intentadestruiresaesperanza,son

necesariassolucionesconsoladorasque estén al alcancede esa misma masa a que se quiere

extraviar”- , y propugnauna enseñanzaque ayude“a pensar por sí mismo”, cosaque no hace

“nuestramanerade dar la primeraenseñanza”,como objetivo definido que hagaque disponga“el

individuo de los mediosracionalesde contrarrestarpredicacionesutópicas”(Cfr.: MARQUÉS DE

LA VEGA DE ARMIJO, “Contestación”al discursode recepeiónde JuanValera,en Ibidem, pgs.

609-612).

(131).- VALERA, Juan,Teorías filosóficas y políticas del Excmo. Sr. Don Antonio Cánovas del

Castillo. Discurso de recepción en la RACMP el día 18 de diciembre de 1904, en RACMP,

Discursos. TomoVII, Op. cii., pgs. 586-596.

(132).- (CIr. CÁNOVAS, A., Ibídem, pgs.77 y 227).

(133).-Ibídem, pg.74.

(134).-!bidem, pgs.78-SO.

(135).- CÁNOVAS, A., “Problemasreligiosos y políticos. Discursopronunciadoel día 26 de

noviembrede 1872”,en Ibidem, pg. 85.

(136).- CÁNOVAS, A., “La cuestiónobrera...”,Op. cit., pgs.222-223y 221.

(137>.-Ibidein, pgs. 223-224.

(138>.-Ibídem, pg. 226.

(139).-Ibídem, pg. 229.

(140).-Ibidem. pg. 233.

(141).-Ibídem. pg. 219.

(142).-ibídem, pgs.233-234.
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(143>.-Ibidem, pg. 225.

(144).- La ficha completade estelibro, citadomásarriba,es: BUYLLA Y O. ALEGRE,AdolIb,

La Reforma social en España. Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias Morales y

Políticas en la recepción pública de D. el día 25 de tnarzo de 1917, Madrid, Imprenta

ClásicaEspañola,1917.

(145).-Ibide,n, pg. 10 y 12.

(146).- ConAdolfo Posada,tambiéncatedráticode Oviedo,colaboraen un libro sobreel provecto

del Instituto de ReformasSociales,que másadelantese comenta.Sobre las ideaspedagógicasde

éste,ver POSADA, Adolfo, Ideas pedagógicas modernas, Madrid, LibreríaVictorianoSuárez,1892

(dedicadoa Don FranciscoGiner de los Ríos). Véasepara la cita pg. 19. SegúnRafaelAltamira

Crevea,encargadode contestara] Discursode recepcióndel nuevoacadémico,Buylla contribuyóa

“fundarenOviedoel primercentrodeculturapopularqueallí se creara” -homónimoal de Labraen

Madrid-, impartióen él “clasesde primeraenseñanzaparaobrerosadultos”,inclusocuandoya era

profesoruniversitario,etapaen la quecolaboraen la EscuelaOvetensede Artesy Oficios, “en los

círculos republicanosdondese sosteníanescuelaso se organizabanconferenciasy cursos,y, por

fin, en la ExtensiónUniversitaria”, másconocida.Introdujo en la Universidadel “Socialismode

cátedra,queél conocíaen suspropias fuentes”,inicia la “EscuelaPrácticadeEstudiosJurídicosy

Sociales”,y tanto en ella comoen la “Escuelade EstudiosSuperioresde Magisterio” su labor es

especialmentenovedosapor la metodologíade las monografíasde observacióndirectay “activa del

alumno: visitas a fábricas y talleres, excursionesa localidadesindustriales,diarios de clase,

resúmenesde lecturas,etc.”. De su particular preocupaciónpedagógicay de su lealtad, dan fe,

además,susdosconocidaspublicaciones:La educación fisica y mortal en las Universidades (1885)

y Leopoldo Alas como pedagogo (1901), (Cfr.: ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael,“Discurso de

contestación”,en BUYLLA, A., La Reforma..., Op. cit., especialmentepgs. 100-103).

(147).-Ibidem, pgs.33-34.

(148).- Ibidem. pg. 19. Los especialmentenombradossonLinaresRivas(sudiscursode recepción,

de 1890: El problema social en España )‘ Vicente Santamaríade Paredes(sudiscursoderecepción,

de 1893: Cl movimiento obrero contemporáneo, y su intervenciónel 24 demayode 1896sobreEl

concepto del organismo social ), JoséLorenzoFigueroa(sudiscursode recepción,en 1868,acerca

De la sociedad y el socialismo )‘ JoséManuel Piernasy Hurtado (su discursode recepción,en

1905, sobreConsideracionesacerca del principio de solidaridad y sus consecuencias en el orden

económico )‘ JavierUgarte (el discursode recepción,en 1911, acercade Las modernas ideas de

organización social y nuestras antiguas leyes y costumbres ), Clumersindode Azcárate(con su ya
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mencionadodiscursode recepción,en 1891,acercadel Concepto de Sociología>, MorenoNieto ( o,

mejor, salvandoun lapsusmuyilustrativo, de Benito GutiérrezFernández-ambosleensu discurso

de recepciónen 1879 y el titulo que correspondeal que cita Buylla, tal como puedeverseen el

Tomo II de Discursos de la RACMF (1875-1881), le correspondea éste-,quien disertó sobre

Influencia que en todos los tiempos ha ejercido el Derecho de propiedad y fiuies importantes que

hoy está llamado a cumplir >, y Carlos María Perier (una intervenciónque -según la Reseño

histórica <1858-1968), publicadapor la RACMP en 1968-,habríatenido lugarel 28 de diciembre

de 1884, referentea los Términos primordiales del problema social conteinporáneo>.

(149).- Menciona,más genéticos,los que tienen quever con el intervencionismolegislati~’odel

Estadoen diversasmateriaseconómico-sociales,los “del socialismo, comunismo,anarquismo.

sindicalismo” de los “años 1871, 1880, 1900, 1911, 1914” -algunosde los queaquí másnoshan

interesado-,y tambiéndosreferidosa huelgas,sin olvidarsede que enmuchosdeelloshanfigurado

puntoscomo“la propiedady el derechode propiedad;las diferentesmanerasde la retribución del

trabajoenparangón;la previsión (Cfr.: BUYLLA, A., La refortna..., Op. cit., pg. 20>.

(150).- “Dichosas improvisaciones-dice- que se amoldana la vida siemprenuevaen el perpetuo

ritmo de las cosas;labor de mentalidades,por muy metidasen la perduracióny en el cambio,

característicasesencialesde cuanto vive, y al vivir se desarrolla,provisoras de la misma

improvisaciónque así resulta científica del todo. Y ambas,de estemodo, potenciay actuación

encamadaen realidadesde argumentaciónpreciosapor lo variada y opuesta,y en conclusiones

vivacesy vívidas,teóricasy prácticas,o, mejor, realesdetoda realidad,queescomodeciroportunas

y eficaces”(Ibidem, pg.21).

(151).- Ibidem. pg.21.

(152).- Estodice Buylla en la pg. 22, pero segúnel Catálogode publicaciones de la RAC’MP,

editadoen 1972,estedebatehabríacorrespondidoa 1893.

(153>.- Ibidem, pgs.22-33.- La propuestade debatede Colmeirovino despuésde otro debate,no

menossignificativo y que le da sentidomáscabal,enquesediscutiósobre“La vida del artesanoen

Madrid y en las ciudadesquesólo tienen manufacturasrelativamentepequeñas,comparadacon la

del obreroen las poblacionesdondefuncionannuestrosgrandesestablecimientosfabriles.-Cuál de

ambasmanerasde vivir se prestamásal desarrollomoral, intelectualy físico del trabajadory de la

familia- Porquépreceptosy auxiliosdel Estadoy delas municipalidadespudieranmejorarseunay

otra existencia”.El cronistadel eventoañadeque”los Sres.Figuerola,Salvá,Condede Torreánazy

Azcáratecautivaron,por espaciode Urs sesiones,la atencióndel docto Cuerpo, exponiendolas

observacionesque les sugirieronsu ilustracióny el ardientedeseode mejorarel estadode las clases
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trabajadoras”(GARCÍA BARZANALLANA, José, “Resumende las Actas...en24 de mayo de

1896”,enMemorias de la RACMP, T.VIII, Op. cii., pgs.7-8).

(154).-¡bidem,pg. 22 y 13.

(155).-Ibidem, pgs.35-51.

(156y-Ibide,n. pgs. 52-94.

(157).- Ibidem, pgs.44-45.El marcoen quese movíaera el proclamadooficialmenteen 1881: “El

ideal del partido socialistaobreroes la completaemancipaciónde la clasetrabajadora;es decir, la

abolición delas clasessocialesy su conversiónen unasolade trabajadores,dueñosdel [ruto de su

trabajo,libres e iguales,honradose inteligentes”(Ibidem , pg. 33).

(158).-Ibidem, pgs.46-51.

(159>.-Ibidem, pgs.94 y 57.

(160).-Ibidem, pgs.89 y 80-81.

(161).-Ibidein, pg. 88.

(162).-Ibidem, pg. 89.

(163).-Ibidem, pg. 69.

(164>.-¡bidein, pg. 8.

(165).- Cfr.- RACMP, Reseño histórica, Op. cit., pgs. 184 y 195-196.

(166).- GARCÍA BARZANALLANA, J., “Resumen....1896”. Op. cit., pg. 8.- Porla pluralidad

de losparticipantesqueintervinieron,debió sedo: Figuerola,Cos-Gayón,Salvá,Toureánaz,Pida],

Silvela,FernándezVillaverde, SánchezdeToca,Azcárate,MenéndezPelayo,MenaZorrilla y Sanz

Escartín.-En 1893, el primer temaobjeto de concurso,al que se presentaroncuatroMemorias,

versaba sobre “Peligros del socialismodel campo: precedenteshistóricos: causasque pueden

contribuir a su desarrollo:mediosde evitarlo: división de la propiedad:reformasen el sistemade

cultivos,o distribuciónde la propiedaddondeseencuentreacumulada”(Ibidem, pg. 11).
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(167).- BUYLLA, A., La Reforma..., Op. cit., pgs.64-66.

(168>.- LABRA, R.M’. de, Estudios de Economía..., Op. cit., pág. 293.- La [echaque le asigna

Labra es de 1886 y cita un libro -BECI-IAUX, La politique sociale en Belgique, 1897- en que

puedenapreciarse,dice,“los excelentesresultados”.

(169>.- UÑA SARTHON, J., “Los Institutos de Trabajo. Notas de viaje”, en BUYLLA, A.,

POSADA, A., MOROTE, U, (y prologo de CANALEJAS MÉNDEZ, José),El instituto de

Trabajo. Datos para la historia de la Reforma Social en España, Madrid, CentrodePublicaciones

del MinisteriodeTrabajoy seguridadSocial, cd. facsímilde1986(1~ cd. de 1902),pg. 277.

(170)-Actas de la RACMP, Libro 30, Sesióndel 21-11-1871,pgs.291-292.

(171).- GARCíA BARZANALLANA, J.,“Resumende las Actas...de28 dediciembrede 1884”, en

Memorias de la RACMP, T.VI, Op. cit., pg. 44.

(172).- GARCíA BARZANALLANA, J.,”Resumen...,24 de mayo de 1896”,Op. cit., pgs.Ii y

13.

(173).- Comisión para el estudio de las cuestiones que interesan a la mejora o bienestar de las

clases obreras tanto agrícolas como industriales y que afeclan a las relaciones entre el capital y el

trabajo (segúnla Gaceta , del 10 dc diciembrede 1883), Madrid, Imprentade JoséM. Ducazcal,

1884,pgs.3-9.

(174).- VARELA ORTEGA, José,Los amigos políticos: Partidos, elecciones y caciquismo en la

Restauración (1875-1900), Madrid, Alianza, 1977,especialmenteen pgs. 182-195y 401 y sgs.-

Entendemosquelo más relevantedela aportacióndeMoret es su propiaactividaden la creaciónde

la CRS y en la información oraly escrita de esteorganismo.No obstante,hay que señalarque

tambiénhizo reflexionesescritasde interésentrelas que se encuentransusdiscursosdel Ateneoo

algunasotrascomola señalada(MOREY Y PRENDERGAST,Segismundo,El capital y el trabajo

¿son armónicos o antagónicos? Discurso leído en el acto de recibir la investidura de Doctor en la

Facultad de Derecho, sección de Derecho Administrativo, Madrid, Imprentade Miguel Arras y

Sánchez,1861),en que defendíalo “profundamentearmónicos” que son amboselementosde la

produccióny cómopara“resistir las tendenciassocialistas,parasacara salvoel progresoindustrial

de nuestraépoca,la únicaescuelaque tiene condicionesparaello, es laescuelaliberal económica”

(pg. 55). No podía faltar en esetexto una múltiple referenciaal ahorro,bien como “capital o

productoahorradocon destinoa unanuevaproducción,de modoquecuandoel hombre,preveyendo

unanecesidadfutura, se imponeunaprivacióny guardaparamañanalos productosde su trabajo”
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(pg.44),bien comoprivaciónprevisoradeuna necesidadfutura(pg. 45), y, en estesentido,recurso

con que “el hombre puededesafiar los peligros, luchar contra la misma suerte, convertir en

favorablelo adverso,tomarendíasde tranquilidadlos quesin ella fuerandesgracia,y arrojar,en fin,

a la casualidad,al destino,el horizontede su vida”. En estosdos sentidosprincipalesse repitesu

mención en otros momentos, asociadotambién al móvil de la satisfacción individual como

alicientemotivador de la voluntadcapitalizadora(pg. 51), y como posibilidad de atendera las

necesidadespanicularesa travésde la asociaciónmultiplicadorade fuerzas,“por mediode las cajas

de ahorrosy de las sociedadesde seguros”(pg. 49). La tesisde Moret, en estaetapaprimeriza,es

decididamenteantiintervencionista(passim,pe.,43).

En 1890, sin embargo, en el “prólogo” a un libro de Antonio Reus (Influencia de la

cooperación en la cuestión social europea, Toledo,Imprentade Viuda e Hijos deY Peldez, 1918,2’

cd.), en queesteautorhablade las Cajasde ahorroinglesasy francesas,junto a otrasinstituciones

asociativas,como “sabias medidas con que se fue consiguiendocl bienestar socia] y el

mejoramiento moral y material de los obreros” (pgs. 8 y 10), Moret, al recomendarlas

cooperativas,parece más abierto a lo que en realidad representabasu cargo en la CRS: “Ni

socialistas,ni gubernamentales,ni individualistasdiscutenyala necesidaddel elementoindividual y

de lacooperaciónlibre y espontáneade todoel mundoparaconjurarlos peligrosdeun estadosocial

incompletoy desequilibrado,en el cual los quesufreny producensonel mayornúmero. En este

orden de ideas se han ido engendrandosucesivamentelas Sociedadesde socorrosmutuos,las de

auxilios para la enfermedad,la vejez y la muerte, las cooperativasde consumo, los bancos

populares,y por fin, con la última y másaltaexpresiónde la asociaciónmoderna,las cooperativas

de producción...”(pgs.VII-VIII).

(175).- CAMPO, Salustianodel, “Cánovasdel Castillo y el nacimiento...”,Op. cit., pg. 331.

(176).- VELARDE FUERTES,Juan,“Reflexióndesdela economía...”,Op. cit., pg. 340.

(177>.- MARICHALAR, Luis de (Vizconde de En), “Azcárate”, prólogo a la edición de

AZCÁRATE, G. de.Estudios sociales, Madrid, Sobrinosde SucesoradeM. Minuesade los Ríos,

(Reediciónde artículosdel autor, decididaen 1930 por una Comisión de homenajeal mismo),

1933, pg. 4.

(178).- CASTILLO, Santiago, “Estudio introductorio” de la reedición de REFORMAS

SOCIALES,Información oral y escrita, Tomo1, Madrid,Ministeriode Trabajoy SeguridadSocial,

1985, pgs.XCVII-XC VIII.

(179).- A propósitodel congresovalencianoaludidopor Moret en la explicaciónde motivosinicial

del Real Decreto de 5 de diciembre, de sus convocantesy personasmás influyentes en sus
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conclusiones -consideradasrealmente como un antecedentede esta Comisión-, destaca

particularmenteDaniel Balaciart,quesedanombradoSecretariode la CESjunto con Azcárale. En

1881, había fundado el Gran Círculo de Obreros de Madrid, en cuyos estatutostambién se

protnocionael ahorroentrelossocios.

En el Congresocitado, hasta tal punto habíadefendidoel ahorro como único medio de

previsiónsocial -dentrode la más duralógicadel individualismoeconómico- que llegó a decir “que

las pensionesfomentabanla holgazaneríay la inmoralidady debíandesaparecer;que del ahorroy dc

lacooperacióndebíantodosesperarel mediodevivir enla vejezy queaunel auxilio a los inválidos

debíaprocederde la acciónindividual y nuncadel Estado”. Inclusodijo que “la caridadessocialista,

y, por consecuencia,de organizacióndefectuosa;ademáshaceconcebiral individuo la seguridadde

un refugio y le da con ella un pretextopara no sujetarsea las privacionesdel ahorro”. Ante la

argumentaciónque algunosle hicieron sobre la prácticaimposibilidad del ahorro por parte de la

mayoríade los obreros,él siguióreplicandoque“la mayorpartede los obreros”y él mismo podían

“economizarsuprimiendola mayorpartede nuestrosviciosy nuestrassuperficialidades”.

No fue, de todosmodos,el único en sostenerestetipo de posicionesantiintervencionistas,

partidariasde pedir a los obreros“la instruccióny el ahorro” como remediode sus males y, por

tanto, fiadoras de que las “Cajas de retiro y pensionesvitalicias” quedaranconstituidaspor

legislación estatal,pero limitadas a la iniciativa de los particularespor cotizacionesvoluntarias

(Cfr.: CASTILLO, Santiago,Op. cit., pgs. XXXIII-LXIII).

(180>.- MORET Y PRENDERGAST, Segismundo,“Preámbulo, exposición de motivos”

Comisión para el estudio..., Op. cit.. pgs.3-7.

(181).- “RealDecreto”de5-12-1883(Cfr.: Ibidem. pgs.7-8).

(182).- “Cuestionario”de la Comisiónpara el estudio.... pg. 29.

(183).- Las distincionesrecogenlas que bis sucesivasleyesde Beneficenciay los correspondientes

reglamentosposterioresfueron estableciendo.Véase,por ejemplo, la Instrucción para el ejercicio

del Protectorado del Gobierno en laBeneficencia (Madrid, ImprentaNacional, 1875), firmadapor el

Ministro de GobernaciónRomero Robledo,en particular, de los artículos uno al cuatro, que

diferencian:general,pública,privada,del Estado,de la Provinciao del Municipio.

(184).- Cfr.: Ibidem, pgs.9-10.

<185).-Recuérdeseque <3érando,conel apoyode8. Wilhem, habíapensadoeducativamenteenello,

como vimos más arriba. - Sobre la importancia de Anselmo Clavé y los planteamientos

pedagógico-socialesde susorfeonespopulares,ven LABAJO VALDÉS, Joaquina,Aproximación
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al fenómeno orfeonísáco en España <Valladolid. 1890-1923), Valladolid, DiputaciónProvincial.

1987.- En la “Información escrita”, de la Comisión de Reformas Sociales, hay algunas

contestacionesexplícitassobreestacuestión.

(186).- En el Apdo. VIII, sobre“Condición moral dela claseobrera”,n0 52 (CIr.: “Cuestionario”,

de la C’omisión para el estudio..., Op. cit., pg. 21.

(187).- ANTÓN RAMÍREZ, Braulio, “Monte de Piedady Caja de Ahorros de Madrid y Grupo

XXVI del Cuestionario:Institucionesde previsión, de créditoy de seguro”, el 3 de diciembrede

1884,en REFORMASSOCIALES, Información oral y escrita..., Tomo11, Op. cii., pgs. 39-40.

(188).- FUENTE, Vicente (Decano)y MELLADO, Fernando(Secretario),“Facultadde Derechode

la UniversidadCentral”, el 30 dejuniode 1885,en Ibidem, pg. 7.

(189).- Firma, como Secretariode la Congregación,Manuel Uribe, el 3 de febrero de 1885.

“Hospital del Apóstol San Pedropara Presbíteros”,en REFORMAS SOCIALES, Información

escrita practicada por la Comisión de Reformas Sociales en Madrid. Publicada en 1890, Tomo II,

Madrid,Reedicióndel MinisteriodeTrabajoy SeguridadSocial, 1985,pg.482.

(¡90).- Cfr.: AZCÁRATE, G. de,“Deberesy responsabilidadesde la riqueza”, en Estudios sociales,

1933 , Op. cit., pgs. 160-161.

(191>.- LABRA, R. M’. de, “El Fomentode las Artes: Discursodel Excmo. Sr. D.--

Presidentedela Sociedad,leído el 11 deoctubrede 1885enla aperturadel cursoacadémicode 1885-

86”, en REFORMASSOCIALES, información escrita..., TomoII, Op. cii., pgs.336-339.

(192>.- CAMPOS Y DEL RIEGO, Julio, “Tema sexto: la retribución del trabajo, el salario,

participaciónenlosbeneficios,cajasde socorro”,en“Acta dela sesiónde 27 de febrerode 1885,en

El Fomentode las Artes”, en REFORMASSOCIALES, Información escrita..., Tomo II, Op.

cii., pgs. 395-396.- La referenciade RavmondCan, al comienzodel párrafo, puedeleerseen

“Epílogo: El fin desiglo en Españay GranBretaña”,en CARR,R., Visiones..., Op. cit., pg. 201.

La significativa fecha,retrotraídaa 1889 -en queel gobiernode Sagastaempiezala restauracióndel

sufragiouniversal-,es recordadaen otro capítulode estemismo libro por JonJuaristi (pg. 149>

para señalarcómo con esemotivo se incrementóel interésde la poblaciónurbanapor la política,

perose estrellóenel campocontrala resistenciaberroqueñadel caciquismo”.

(193>.-ibidem, pgs. 403-405.
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(194).- ESPINOSAY GARCÍA FRANCO, José,“Tema duodécimo:Sociedadescooperativas”,en

“Acta de la sesión de 24 de abril de 1885, en el Fomentode las Artes”, en REFORMAS

SOCIALES,Información escrita..., Tomo II, Op. cii., pgs.453456.

(195).- CASALDUERO, Joaquín, “Introducción” a su edición de PÉREZ GALDÓS, Benito,

Marianela, Madrid, Cátedra,1995,pg. 14.

(196).-DOCTOR, Victoriano,“Tema noveno:Defectosmoralesde laclaseobrera-Laembriaguez,

el juego,etc.”, en REFORMASSOCIALES, Información escrita..., Tomo II, pgs.426429.

(197).- MORENO METO, E., “Beneficencia,GrupoXXVII del Cuestionario”,en REFORMAS

SOCIALES,Información escrita..., TomoII, Op. cit., pgs.254-264.

(198).- LABRA, Rafael M0 de, “Los fundadoresde la escuelacontemporánea”,en Estudios de

Economía social.... Op. cit., pg. 93.

(199).- “Institución Libre de Enseñanza”,sin firma, del 29 de junio de 1889, en REFORMAS

SOCIALES,Información escrita..., Tomo II, Op. cit., pg.321. ¿ b~ C¡ttec ¿4< Q
1, ~Z~>>

(200).-Ibidem, pg. 321-322.- La referenciaal partidodePabloIglesiaspuedequefuera,entreotras

cosas,unacontestacióna la “Informaciónoral” efectuadapor ésteantela Comisiónen lasesióndel

II de enerode 1885, presididaal comienzopor Azcáratey luego por Moret, al manifestarque

“cuando de explotación se trata, todos los industrialesestánde acuerdo,ya sean liberales, ya

republicanos,ya conservadores.Se trata por los trabajadoresde rebajaruna horade trabajo;pues

liberales,y conservadores,y republicanosfederaleso unitariosse ponenenseguidade acuerdopara

oponersea ello [.1. Los partidospolíticosburguesespareceque teníanantesmás pudor [.1 La

masageneraldel país,que antesseextrañabatantodequeciertoshombres,a quienesse teníacomo

apóstoles,hicieranesoscuartosdeconversión,ahoralos ve con indiferencia.En estostiempos,los

mismosseñoresde la Comisiónestánhaciendoa cadainstantecuartosde conversión,perola masa

del puebloya no se va con ellos, porquecomprendeque nadaimportana susintereses[...] ¿Dónde

se hallan aquellasmasasque en otros tiemposseguíanal partido progresista,o al demócrata,o al

federai?¿Queréissaberlo?Puesen ninguna parte: es decir, en ningunode esospartidos [...] Muy

pronto esospartidos no tendránya masasde obrerosquevayana pelearpor ellos, pon~uetodos

unidosvendrána otraparte”(en REFORMASSOCIALES, Información oral y escrita publicadade

1889 a 1893, Tomo1, Madrid, Reedicióndel MinisteriodeTrabajoy SeguridadSocial, 1985,pgs.

207-208>.

(201>.- Ibidem, pgs. 292-293.-Otro momentohay, de relativa poca importanciaen cuantoal
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sentidodel ahorroaunquebastanteexpresivoen cuantoa la composiciónsocial,en que se menciona

comodepasadala palabra“ahorro”. Es a propósitode unoscambiosproducidosen laorganización

del reparto de telegramasen Madrid. En una nota a pie de página,se congratulael redactordel

informe dequese hayadecididoorganizaresteserviciode modoquea estoschiquillos les quedeuna

parte del día para aprenderun oficio y, también,de que les paguenproporcionalmentea los

telegramasque repartan, “con el fin de que formen un pequeñoahorroy puedanpagarsu “estido

uniformey las reparacionesnecesariasparaandarlimpios y tan decentescomo pide la misión que

desempeñan”.No sin cierta desganaañadeque, “si el ensayoprospera”.puedehacerseextensivo

tambiéna las escuelas,como“un ejemploquepuedecontribuira darsoluciónal problema”en que

se venenvueltosmuchosniños,“de mantenerseyal mismotiempoeducarse”(Jbidem, pg. 291).

(202>.-Ibidem, pgs.292-293.

(203).-Jbidem, pgs.303-304.

(204).-Ibidem, pg.301-302.

(205).-Ibidem, pgs.298, 293-294 y 310.

(206).-Ibidem, pg.313.

(207).-Ibidem, pg. 301.

(208).-Ibidem. pg. 322-324.

(209).-Ibidem, pg. 310.

(210).- ANTEQUERA, Benedicto,“Condición social y política de la claseobrera: GrupoX del

cuestionario”,(sL), en REFORMASSOCIALES, Información escrita..., Tomo II, Op. ch., pg.

107.

(211).-Ibidem, pg. 103.

(212>.-Ibidem, pg.99.

(213).- BORREL, Enrique, “Salario: Grupo XI del Cuestionario”, (s.f.), en REFORMAS

SOCIALES,Información escrita..., Tomo II, Op. cit.. pgs. 109-125.
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(214>.- “Asociación del Arte de imprimir”, Informe firmado por su Secretarioprimero Matías

Gómez Latorre, sin fecha, en REFORMASSOCIALES, Información escrita..., Tomo II, pgs.

460-478.- A propósitode la huelgade 1882,de la quehay referenciasen el informe,ver también

MORATO,JuanJosé,Historia de la Asociación del Arte de Imprimir, Madrid, 1925.

(215).- Cfr.: TUÑÓN DE LARA, M., El movimiento obrero..., T.I, Op. cii., pg. 247.

(216).- Sociedadde SocorrosMutuos de Herradores”,Informe firmado pot su Secretarioprimero

Rafael Blanco el 28 de septiembredc 1884.en REFORMAS SOCIALES, Información escrita...,

Tomo11, Op. ch., pgs.485-486.

(217).- Este informedela ComisióndeSastresle recuerdaa laCRSque“cuandolaparteacasomás

considerablede la claseobrerase reuníaen 1882 en Sevilla y en 1883 en Valencia, pan tratar

asuntosde vital interéspara ella, lo hacia en virtud de graciosas,y, por lo tanto, humillantes

concesionesdel Gobierno,no en virtud deun derechopor él reconocidoy garantidocual debiera,y

que en tantoque unasituaciónpolítica, por bocade vuestrodignoPresidente,elogiabael proceder

digno, la conductaelevaday hastael criterio prácticode queaquellosactoshabíansidorevestidos,

otro Gobiernoposteriorpersiguepor inmoralese ilícitas aquellascolectividades”(“Comisión de

Sastres”,Informe firmado por Juande Mata Cordobésy otrascuatropersonasel 31 de agostode

1884,en REFORMASSOCIALES,Información escrita..., Tomo II, Op. cii., pgs.495-496).

(218>.-Ibidem, pgs.495-497.

(219).- ‘La Unión: Sociedadde trabajadoresenmadera”, Informefechadoen 12 de octubrede 1884,

en Ibide,n, pgs.499-503.

(220).- “El PorvenirSociedadde trabajadoresen hierro y demásmetales”,Informaciónfirmadapor

su Secretarioprimero,MarianoMolinero, el 12 deoctubrede 1884,en REFORMASSOCIALES,

Información escrita..., Tomo II, Op. cit., pgs.551-556.

(221).- CARR,Raymond.España..., Op. cii., pg. 427.

(222).- “Montepío deTipógrafos”,Informaciónfirmada por su Secretario,Enrique Mateo,el 7 de

septiembrede 1884,en REFORMASSOCIALES,Información escrita..., Tomo II, Op. cii., pgs.

489-493.

(223).- VERA,Jaime,“El PartidoSocialistaObreroantela Comisiónde Informe sobreel estadoy

necesidadesde la clasetrabajadoray las relacionesentreel capital y el trabajo”, Madrid, 1 de
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diciembrede 1884,en REFORMASSOCIALES,Información escrita..., Tomo II. Op. cii., pgs.de

apéndice:I-L.- El editorde estareediciónde las informacionesde la CRS, SantiagoCastillo, aclara

que, aunquepor razonesprobablementede competenciapolítica no sehabíaeditadojunto con las

demáséstadel PSOEen 1890,constala recepciónde la mismapor partede la Comisiónel 13 de

diciembrede 1884.En 1885,la AgrupaciónSocialistaMadrileñala habíapublicadocomofolleto x

él ha consideradopertinenteincluirla comoapéndice.De todosmodos,hadetenerseen cuentaque

hahabidootrasedicionesdel mismo,comofolleto y en revista.

(224).-TUÑON DE LARA, M., El movimiento obrero..., TI, Op. cii., pgs.239-240.

(225).- TUÑÓN DE LARA, M., Medio siglo de cultura española (1885-1936), Madrid, Tecnos,

1984(3~ ed.),pgs.88-93.

(226).- VERA, J., “El Partido...”,Op. cit., pgs.XV-XVI.

(227).- VERA, J., “El Partido...”,Op. cit., pg. XVII.

(228).-Ibidem, pgs. V y VII.

(229y-Ibidem, pgs. VIII y II.

(230).-Ibidem, pg. IV.

(231).-Ibidem, pgs.X-XI.

(232).-Ibidein, pgs.XXVIII-XXXI y XXXVII.

(233>.-Ibidem, pgs. XXXII-XXXIII.

(234).-Ibidem, pgs.XXX VIII-XL.

(235).-Ibidem, pg. XLIV.

(236).-Ibidem, pgs,XLV-XLVII.

(237).-íbidem. pgs.XLVIII-L

(238).-INZA, Eduardode,“El usurero(artículomortis)”, en BLASCO, Eusebio,Madridpor dentro
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yporfi¡era. Guúz de forasteros incautos, Madrid, 1873, pgs. 183-193.

(239).- DIOBLAS, Juande,“Memoriaacercade lo quesonlas casasde préstamos”,firmadael 1 de

septiembrede 1884,en REFORMASSOCIALES, Información escrita..., Tomo II, Op. cit., pgs.

517-550.

(240>.-Ibidem, pg.519.

(241>.-Ibidem, pgs.522-523.

(242).-Ibidem, pgs.5 19-520.

(243).-Ibidem, pg. 548.

(244>.-Ibidem, pgs.523-530.

(245>.- Ibidem, pgs.542-545.

(246).-Ibidem, pgs.546-547.

(247).- Ibidein, pgs. 532 y 549-550.

(248).-!bidem, pgs.546 y 54.4-545.

(249).- REFORMAS SOCIALES, Sesión dc 26-10-1884: Presidenciadel Excmo. Sr. E).

SegismundoMoret,en REFORMASSOCIALES,Información oral y escrita ..., Tomo1, Op. cit..

pg. 23.

(250).- Apanede un airededesconfianza,perceptibleen lamayorpartede las intervenciones,como

se verá enseguida,uno de los informantes,Matías Gómez expresaa SegismundoMoret sus

razonadassospechasde queuno de los secretariosde la Comisiónha intentadocaciqueaarantesus

asociadosde SocorrosMutuos de Cajistasde imprentaparaqueno acudieraéstea representarles

(Cfr.: Sesiónde 25 de enerode 1885,en REFORMASSOCIALES, Información oral y escrita...,

Tomo 1, Op. cii., pgs.260-263).

(251).- HARRINGTON, Michael, La cultura de lapobreza, México, FondodeCultura Económica,

1963 (l~ cd. inglesa: 1962>.-La definiciónde Taylordestacaba-frentea la herenciabiológica- los

aprendizajesdesarrolladosen sociedad: “Cultura es ese complejo conjunto que incluye el
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conocimiento,las creencias,las artes, la moral, las leyes, las costumbresy cualesquieraotras

aptitudesy hábitosadquiridospor el hombrecomo miembm de la sociedad’ (Cfr.: BURNETT

TYLOR, Edward,Cultura primitiva: 1- Los orígenes de la cultura, Madrid, Ayuso, 1977, (1’ cd.

inglesa: 1871), pg. 19).- La equivalenciaque podríamosdarle, en la terminologíaque emplean

otros antropólogos,podríaser la de “subcultum” en cuanto“cultura particular”, marcadapor las

pautasdesimilitudesy diferenciasque comoclasese establecenen la época,dentrode un ámbito

cultural más amplio (Cfr.: KOTTAK, Conrad Philip, Antropología cultural, espejo para la

humanidad, Madrid, Mc Graw Hill, 1997 (1’ cd. ingí.: 1974), pg. 25). 1-lay, de todos modos.

estudiosquese inclinan decididamentepor el concepto‘cultura” diferenciador,como CLARKE, J.

et al. (eds.),Working-class culture: Siudies in history and theory, New York, St. Martin’s Press,

1979.Recientemente,seacabade publicarun estudioen Espaiia.en que -referidaa la épocade este

estudio- se sostiene el término “cultura” como identificador y diferenciadorde similitudes y

distanciamientos(Cfr.: RUZAFA, Rafael,“La culturade los trabajadoresenlos añosdel cambio.

Bilbaoenla décadade 1880”, en Vasconia: Cuadernos de historia geografica (Congreso: Jornadas de

estudios histórico-locales . Formas de transmisión social de la cultural : IV, 1995), Vitoria-

Gasteiz,1998(27),pg. 195-210).

(252).- Sesión de 26-10-1884(Sr. Gómez),en REFORMASSOCIALES, Información oral y

escrita..., Tomo1, Op. cit., pgs.36-37.

(253>.-Sesiónde 2-11-1884(Sr Sedano),en Ibidem, pgs. 51-52.

(254)-Sesióndel 7-12-1884(Sr. Recarte),en Ibidem. pg.87.

(255>.- Las disculpas de los informantes son observablesmayormenteal comienzo de sus

intervenciones.Casi todoslas dan,no por meracortesíani por modestiaafectada.Puedenverseal

efecto,en el TomoII, comoejemplosignificativo las pgs. 112 (Aymat, de la construcción:“No

pretendohacerun discurso,porqueni tengo condicionesparaello, ni éstees el objeto de la

Comisión”), pg. 136 (Sánchez,cajista de imprenta: “Carezcode las condicionesde ilustración

necesariasparadesarrollarconlucimientocuestionesde tal importancia”;“no tengocostumbrede

hablar en público, y he de yerme embarazadopara exponer mis ideas”; “pido, por tanto,

benevolenciaa los señoresde la Comisióny demáspersonasquemeescuchan”);pg. 164(Rivera,

de la madera: “deseo que me dispenséis si hay desaliño en mis palabras,porque, como

comprenderéis,las circunstanciasdel trabajo no me han permitido adquirir los conocimientos

necesariosparahablaren público”); pg. 187 (Riveradenuevo,al comienzodeotrasesión:“Ruego

a la Comisión:que se sirvatenerencuentaquesoyun rudoobreroy que,por tanto,mi oratoriano

serála quecorrespondea quien,en representacióndeunacolectividad,subea haceruna información

a un lugar tan alto comoéste”); pg. 201 (Pablo Iglesias,del PartidoSocialistaObrero: “De lo que
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expongaaquí, de la mala peroraciónque puedahacer,quedaráncontestadosbastantes”asuntosdel

cuestionario);Ps. 260 (Matías Gómez, cajista: “Informé, y mis compañerosinformaron de la

maneraque nosotrossabemoshacerlo:estoes,decualquiermodo:quizácon un lenguajerudo,pero

siempreconel mérito dela franqueza”);pg.266 (El mismoGómez:“Convienequelos trabajadores

se lijen en que todolo quese nosdice deque somosdíscolos,intransigentes,que arañamosen vez

dehablar, debeimportamospoco; nuestraconductaestácompletamentejustificadapor los hechos

queconnosotrosserealizan”).

(256).- Última sesión, del 25-01-1885 (Sr. García Quejido), en REFORMAS SOCIALES,

lnforrnación oral y escrita..., Tomo 1, op. cii., pg. 258.

(257).- Sesióndel 14-12-1884,en Ibidem, pgs. 103-104.El informante,el canteroSr. Villegas,

argumentaqueel talentono espatrimoniode ningunaclasey aduceendefensadeello la existencia

de ‘algunos obrerosque se han hechocélebres”,Franklin, Watt, Fulton, Stephenson,Lincoln,

Faraday.Miguel Ángel..., y que“en el pocotiempoqueduróenEspañala libertadde enseñanza”,

obreroshubo que “se pusieronen disposiciónde ejercer todaslas carreras,y si aquellasituación

hubieraduradomástiempo,sehubieranhechoProfesoresdecualquierasignatura”.-Hayotrosdatos

dispersosa lo largode loscinco tomossobrelos problemaseducativos.Puedeverseen particular,

en el TomoII, RODRIGUEZMOURELO, José,“Condición de los niños labradoresen Galicia”,

(Información escrita..., Op. cii., pgs. 184-189),quien comparalas panicularescircunstanciasde la

ruralidad gallega y sus datos de alfabetizacióncon el promedio de España,que estima en un

24A8%.- La sentenciadel tipógrafoHipólito Paulyfueemitida en la sesióndel 2 de noviembrede

1884(en REFORMASSOCIALES,luformación oral.., Tomo1, op. cii., pg.55).

(258).- Ver, por ordende citas,en Ibidem, pgs. 46, 82, 136, 137, 176, 195. 197, 236, 148. 153,

149,248, 250 y 251.

(259).- Sesiónde 11-01-1885(Sr. Iglesias),en Ibidem, pgs,212-214.-Entrelas mejoras“posibles”

queproponede inmediatofigura la reducciónde las horasde trabajo,“para queen él puedatomar

partela mujersin peijudicara losdemástrabajadores”;que los niñosno entrenenlas fábricashasta

los 14 años,con horarioreducidohastalos 18, compensacióna los trabajadorespor el incremento

de producciónde nuevasmáquinas;empleode los interesesde la deudapdblica -una especiede

desamortización-comorecursoparaatajar los problemasde la clasetrabajadoray, sobre todo, las

libertades políticas para los trabajadores.También incluye la educación, relacionadacon la

supresióndel trabajoindustriala menores,deestemodo:

“Se dirá también: ¿vamosa suprimir el trabajo de los menoresde catorceaños, haciendo

queseanunacargaparasus padres?Tampoco;porqueal propio tiempoqueexigimosque

los niñosno vayana la fábricani al taller, pedimosquelos Municipiosse encarguende la
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enseñanza,de la manutencióny del vestidode los niños; así no tendránlos padresque

contarconel gastodeesasatenciones.¿Queno alcanzanlos recursosdel Municipio? Pues

ahíestáel Estado:lo queno habráserávoluntad,intenciónde hacerlo”(Ibidem. pg.216).

(260).- Sesióndel 26-10-1884(Sr. Gómez),en lbidem, pgs.41-42.

(261).- Sesióndel 18-01-1885(Sr, Doctor), en Ibidein, pg. 239.

(262).- Sesiónde 6-01-1885(Sr. PérezAgua),en Ibidem, pg. 181.

(263).- Sesiónde 11-01-1885(Sr. Iglesias>,en Ibidem, pg. 203.

(264).-Ibidem, pg. 217.

(265).- García,en lasesióndel 6-01-1885(en Ibidem, pg. 170>.

(266).-Sesióndel 26-10-1884(Sr. Gómez>,en Ibidem, pgs. 46-47.

(267).-Sesióndel 11-01-1885(Sr. Izquierdo),en Ibia’e,n, pg. 199.

(268).- Sesiónde 7-12-1884(Sr. Recarte),en Ihidem, pg. 91, y sesión última (Sr. Gómez),pg.

266.

(269).- Sesióndel 18-01-1885(Sr. Ordóñez),en ¡hL/em, pg. 226.-La mismasensacióntransmite

Victoriano Doctor, en estamismasesión,cuandose quejade un conjunto de problemas,en cuya

secuenciaentrala situaciónde losniñosdesescolarizadosy, disculpandoa los padres.prosigue:“Es

culpa de la sociedadque se llama civilizada y no sc ha ocupadode esacuestión,ni ha sabido

cumplir siquieralos deberesde la caridadpara impedir quedespuésse maten a puñaladasen las

calles,y ejecutenactosde esosquerebajanla dignidadhumanay queluegosepaganen las cárceles

y presidios(Cfr.: Ibidem, pg. 237).

(270).-Sesiónde 21-12-1884(Sr. Sánchez),en Ibidem, pg. 136.

(271>.-Sesióndel 11-01-1885(Sr. Iglesias),en lbidem, pg.201.

(272).-Ibídem, pgs.206,210y 213.

(273).- EJ Presidentede la mesa,SegismundoMoret, era conscientedel riesgode uniformidad,
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deseabala plural opinión dee los informantesy, en la conscienciade la existenciade diferencias

entreellos,planteó,en algún momentoen queunapartedel público mostrabagestos~‘ modosde

boicoteoa las opinionesque se estabanmanifestando,que “la primeracondiciónen estosactoses

la tolerancia,y como la Comisión ha empezadodandoejemplo,pido a los demásquehagan lo

mismo” (Cfr.: Ibidem, pgs. 135 y 261-262). Entre los informantes,en efecto,son perceptibles

posicionesmáscondescendientese inclusopróximas,enéstos:

-Aymat, representantede la construcción:no sólo hay queoír censuras,sino que hay que

“presentarsoluciones”;al “realizar vuestraelevadaidea” podemoslos “humildes hijos del trabajo

exponernuestrossufrimientos”(Cfr.: Ibidem, pg. 112); “debemostomar parteen la política y

prestarnuestroconcursoal partido democrático,que nosgarantizael derecho,y es el queestámás

afin con nuestrasaspiraciones”(Cfr.: ¡¿‘idem, pg. 131); es indispensable“la cooperación”entre

capital y trabajo”, aunqueal mismo tiempo planteeque no se pueden“normalizarsus relaciones

sino por medio de procedimientosde derechoy principiosde justicia” (Cfr.: ¡¿‘idem, pg. 134); “he

empezadopor respetarel derechode los quemehanprecedidoenel usodela palabra”,“el quequiera

quesele respetesuderecho,deberespetarel de los demás”(Cfr.: ¡¿‘idem, pg. 135>.

-Sánchez, representante de la Sociedadde Socorrosmutuos de Cajistasde imprenta’ “esta

armoníano puedeexistir mientrasel trabajono seretribuyaequitativamente”y reclama,por tanto,

frente a lo que rechazabanlosjuradosmixtos, “que deberíaexistir un organismoqueenlazaralas

relacionesde los factoresde la producción”(Cfr.: ¡¿‘idem, pgs. 136-137);megaa la Comisiónque

procure“queesta informaciónseafructuosa,trabajenconempeñohastarecabar,ya del Parlamento

por medio de leyes,ya del Gobierno,cualquieraqueseasu color político, por medidasde carácter

gubernativo, algo que sea beneficioso, algo práctico, algo inmediato en favor de las clases

trabajadoras”<Cm: ibídem, pg. 140-).

-Doctor, quien afirma expresamenteno habervenido“en representaciónde ningunasociedad,no

estoyafiliado tampocoa ningún partido político”, peroque entraen polémicacon lo dicho por

algunostipógrafos(Cfr.: ¡¿‘idem, pg. 141).Aunquedifícil, ve posible,frente a los otros, llegar a

serpatrono:“no hay másqueun medio,queestáa la vista, y es que a un obrero inteligentese le

asocieeJ capital” y queseformen“grandessociedadesen Jasqueentrendesdeel ingenierohastae]

humildepeón” (Cfr.: ¡¿‘idem, pg. 146). “Creo que tambiénconcun-irántodosa salvara esasclases

de la triste situacióny de la miseriaquesobreellas pesa” (Cír.: ¡¿‘idem, pg. 147).”Noes estoatacar

a la industria, porque,aunqueno aquí,mehe de ocuparde esteparticularen una conferenciaque

daréenel Fomentode las Artes” (Cfr.: I¿’idem, pg. 148,150y 152). “Trabajemosporquelaobrade

la regeneracióncontinúe; pero no queramosimponemosa las demásclases.No: nosotrosno

queremosque las demásclasestrabajenpara que nosotrosdescansemos;no queremosqueellos

venganabajo, porqueesaseria la destrucciónde todos, sino que nosotrostambién subamosa

disfrutaren lo posible, y de estasuertellegaremosa la fraternidadde todos los sereshumanos”

(Cír.: ¡¿‘idem, pg. 158>.

-IzquIerdo, independiente, que no viene “representandoa ningunaclaseni a ningún oficio”
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(Cfr.: Ibidem, pg. 191). “El obrerodebíahoy asociarsey lo ha debidohacersiempre,perohoy con

más motivo, no paraperseguirun ideal,quequizá no verán realizadoni sus hijos, ni sus nietos,

sino por otracosa,que es paramejorarsu condición4] Puedey debeasociarseen cooperativasdc

produccióny de consumo,principalmenteen las de consumos,y debe asociarsecon capitales

propiosde él” (Cfr.: Ibídem, pg. 192). “El obrero debeapoyaral partido de oposición,perosin

afiliarse a ninguno.El obrerodebeapoyaral partido deoposiciónmásexagerado;perono paraestar

a su lado,sinoparadesconfiar[.1’ se noshaengañadoy no se ha hechonada” (Cfr.: Ibídem, pg.

197).

-Villafranca, cajista tipográfico, quien inicia su exposición “rindiendo un tributo dc

consideracióny de respetoa los señoresque componenla Comisión, por el interés que han

manifestadoal aceptarsu difícil cargo,en pro de la cultura y de la prosperidadde las clases

trabajadoras”(Cfr.: ¡¿‘idem, pg. 227). Su análisis,critico en muchasocasiones,termina con un

ambiguo“pedimos”: “pidiendo a la Comisiónqueprocureconseguir”determinadascosasde gran

ir..portancia,como“la másamplia” libertadde asociacióny de reunióny que “se debeconsagrarel

derechoal trabajo” (Cfr.: ¡bidem, pg. 244).

-GarcíaOllas, quiendiceno pertenecera “la claseobrera” - Cfr.: ¡¿‘idem, pg. 245-, y es el que

propone,comoya vimos -distanteo cuandomenospococonocedorde las circunstancias-el teatro

como medio educativo-moral,“para corregirciertos defectos”y queno se zahieraa los políticos

importantes(Cfr.: ¡¿‘idem, pg. 248).

-Vargas,no representantede “ningunaasociaciónobrera”,pero“trabajador”,quien no pide “nada

a la Comisión”,a laque ve “animadadelas mejoresintenciones”-aunquecreaqueno podránlograr

nada-y a la quereiteraráque no duda“de susbuenasintenciones”.Su posiciónes maximalista:“yo

creoquede pediralgo, debemospedirlo todo”, peroconservadoramentederrotista:“ya quede seguro

no conseguiremosnada”, o de carácterpuramentehipotético: “habrá gobiernosque le concedan

algo”. Superspectivaorganizativatambiénes hipotética,un sedeberíaimposible: no unasdocenas

de individuos,“sino quehaynecesidadde quenosunamostodos” (Cfr.: ¡¿‘idem. pgs.250-253>.

-Ordóñez, dispuestoa “suponer en los señoresde la Comisión los mejoresdeseosen favor

nuestro,y quiero suponertambiénque indiquen al Gobierno algún remedio, algún paliativo a

nuestrosmales,quevengaa mejorar en partenuestrasituación;peroseguramenteesono llegará

másquea lo quellegó la ley de24 dejuliode 1873 [...que] nadieseacordarádeello, y seguiremos

enel mismoestadodecosas”(Cfr.: Ibidem, pg. 220).

Hechasestassalvedades,lo habituales que todosmuestrendistanciarespectoa la Comisión.

Más fuerte y másabundanteen la zonapróximaal entornodel socialismo,en quese mueveun

sectorimportantede informantes-el de los no nombradosexpresamenteenestanota- y, a partirdel

cual, tiene vigencia la normadivisoria establecidapor el tipógrafo socialistaGarcía Quejido: la

aspiraciónal mejoramientode la claseobrera“por medio de la lucha para contenerla baja del

salarioy el aumentode las horasde trabajo”, no por mediode “paliativos”(Cfr.: ¡¿‘idem. pg. 256).

De todos modos, hay queconsignarque,por el otro lado del PartidoObrerode PabloIglesias,de
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los tipógrafosy otras asociacionesque les soncercanas,se puedendetectar,próximosa la AlT,

otrosdosinformantes:García, sin necesariamenteserloen el momentodela informacion,le leea

la Comisiónun manifiestodefensivode la AlT, de 1871, paramostrarleslo pocodispuestoque

estabaa sercrédulocon la buenadisposicióngubernamentalhacia los obreros(Cfr.: ¡¿‘idem, pgs.

164-167). Más claro, Cordobés,quien viene a declarara título individual y como anarquista:

probablemente“el único queviene a decir que no hay otra salvaciónpara la claseobreraque el

colectivismoesel queahoraocupaestatribuna”(Cfr.: ¡¿‘idem, pg. 232).

(274).- GarcíaQuejido en la sesióninicial. de 26-10-1884,(en¡¿‘idem, pgs.2425>.

(275).-En esta mismasesióndel 26-10-1884y en la última, de 2501-1885(Cfr.: ¡¿‘idem, pgs.47

y 262 respectivamente).

(276).- Gómez,en lasesiónde 26-10-1884(en¡¿‘idem, pg. 37).

(277).-Gómezde nuevo,en la sesióndel 241-1884,(en¡¿‘idem, pg. 62).

(278).-Serna,en la sesióndel 6-01-1885,(en¡¿‘idem, pg. 164).

(V9).- Alarcón,en la sesiónde 26-10-1884(enIbídem, pg.36). “Yo creo -añade-y lo digo conla

sinceridadcon que habéisvisto que he dado los datosde quepuedoinformaros,queno hay que

esperarningúnresultadoparalas clasesobrerasdeestaComisióny desustrabajos”.

(280>.-Recarteenla sesiónde 7-12-1884(en ¡¿‘idem, pg. 85).- Ya se haindicadomásarribacómo

SaturninoGarcíaleíatambiéna laComisiónun documentode laAH’, de esemismo añode 1871,

justificativodesusposicionesy apologéticofrente a doctrinasque les achacaban,como“enemigos

de la moral, de la religión, de la propiedad,de la patria y de la familia”. Antes de leerlo, el

comunicanteaciaraqueJo hace para demostrarque no queremosni esperamosnadade ella [la

Comisión],comohandichoya anteriormentealgunosdemis compañeros”(Cfr.: ¡bidem, pgs. 165

y 164). Recartey otros tambiénhacenalusióna esamismafecha(Ver, por ejemplo,pg. 85).

(281).-Aymat,en la sesiónde21-12-1884(en¡¿‘idem, pg. 133).

(282).- Abascal habla de la “costumbre” -que “no es por tradición”- de Ja emigraciónde los

segadoresde Galicia, impuesta “por las necesidadeseconómicasde aquel país, que obligan a

algunosobrerosa buscarmercadoparasu trabajo,comobuscanlos explotadoresmercadoparasus

productos”,y añadeque “no hay que reírse,porque,despuésde todo, los gallegossonhombresy

merecenmás consideraciónque la que hasta ahorase les guarda” (Cfr.: ¡¿‘idem, pg. 81). A
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propósitode esteasunto,la “Memoria de la ComisiónProvincial de Avila” explicacon bastante

detalle-aunqueno en todossusextremos-las condicioneseconómicasenqueerancontratadosestos

segadorestemporerosen la entoncesllamadaCastilla la Vieja (Cfr.: REFORMASSOCIALES,

Información oral y escrita practicada por la Comisión de Refonnas Sociales en las provincias de

Alicante, ¡(vila, Badajoz, Burgos y Cáceres. Publicada en 1892, TomoIV, Madrid, Reedicióndel

MinisteriodeTrabajoy SeguridadSocial,1985,pgs. 138-139).

(283).- Villegas,en la sesión del 14-12-1884(en REFORMASSOCIALES, Información oral...

Tomo 1, Op. ch., pg. 96). Sobreel mismo asuntotambién informa Recarteen la sesiónanterior,

de 7 dediciembre(en¡¿‘idem, pg . 86).

(284>.-Ordóñez,en la sesióndel 18-01-1885(en¡¿‘idem, pg. 219

(285).- García,en la sesióndel 6-01-1885(en¡¿‘idem, pg. 173-174).

(286).- Villegas, en sesióndel 14-12-1884y Sánchezen la del día 21 de esemismo mes (en

¡¿‘idem, pgs. 97 y 139 respectivamente).

(287).- García,en la sesiónde 6-01-885(en¡¿‘idem, pgs. 169-170).

(288).-Iglesias,en la sesiónde 11-01-1885(en¡¿‘idem, pg. 217).-

(289).- Izquierdo,en lamismasesión(en ¡¿‘idem, pg. 197),

(290).- Sobrelas implicacionesde esteprocesodeaculturacióny enculturación,es muyinteresante

la lectura,de carácterautobiogálico,de un profesorde Berkeleyde origenchicano:RODRÍGUEZ,

Richard,Harn¿’re de memoria. La educación de Richard Rodríguez, Madrid, Megazul, 1994 (U ed.

americana:1982).

(291).- Gómez,en la sesiónúltima, de 25-01-1885(en ¡¿‘idem, pg. 260). En la primerasesión,de

26 de octubre, casi al principio de todo, GarcíaQuejido ya habíaconfiguradoel esquemadel

enfrentamientohabidoen la huelgade 1882,motivo del orgullo de su asociacióny simbolizadora

del queexistíaenla sociedad:“Revistió todoslos caracteresde una verdaderabatalla,no batallade

esasquedan los ejércitospor la personalidadx o por los interesesh, sino batallaentreopresoresy

oprimidos,entreexplotadosy explotadores”(en¡¿‘idem, pg. 26>.

(292>.-Vargas,enlasesiónde 25 deenerode 1885 (Ibídem, pg. 251).
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(293).-Recarte,ensesióndel ‘7-12-1884(en¡¿‘idem, pg.92).

(294).- García,ensesióndel 6-01-1885(en¡¿‘idem, pg. 167).

(295>.-Vargas,en sesióndel 25-01-1885(enIbídem, pg. 251).

(296>.-Gómez,en la primerasesión,de 26-10-1884,y enla de 25-01-1885(en ¡¿‘idem, pg. 37 y

266-267)

(297).- GarcíaOlías,enla sesiónfinal (enIbídem, pgs.248-249).

(298).- GarcíaQuejido,en la sesióninicial, de26-10-1884(en¡¿‘idem, pg. 28).

(299).- PabloIglesias,en la sesióndel 11-01-1885(en ¡¿‘idem, pg. 212). Incluyeparalelamenteen

sucrítica-comomediosdemejoragenerales-a las cooperativasy la participaciónenlos beneficios

empresariales,todas“quimeras de los que pretendenhacerretrocederal progresocreandopequeños

industriales”cuandocadavezson necesariosmayoresrecursosy “las fábricassonde másvalor” e,

inclusoa causade ello, “gran númerode industrialespasana nuestrasfilas, no con la categoríade

industriales,sinoconla deobrerosasalariados”(¡¿‘idem, pgs. 210-212).

(300).-¡bidem, pg.216.

(301).-I¿’idem, pg.204.

(302).- Ibídem, pg. 203.

(303).- ¡¿‘idem, pgs. 208-211.- García Quejido, también sin mencionarloexpresamente,parece

quererreferirsea él entre los “sistemas”refonnistasa combatir-al lado de las diversasmaneras

cooperativas,de participaciónen beneficios y de asociacionesde protección-porquedicequeson

unaespeciede paréntesiscolocadoen los trabajosque la claseobrerapracticapara conseguirsu

emancipacióncomo tal” y que, en lenguajequedice “nuestro lenguajepropio”, “consideramos

comopanaceasdelaburguesía”(enla sesiónfinal; en¡¿‘idem. pg. 254>.

(304).- Doctor, en la sesiónde 18-01-1885(en ¡¿‘idem, pg. 239y 241). - En unasesiónanterior

ya habíaexplicadoalgo parecido:“¿Cómoes posibleque lleguennuncaa un estadoflorecientelas

clasestrabajadoraspor suspmpiosesfuerzos,si no gananlo suficienteparael diario sustento,y es

detodo puntoimposiblequepuedanhacerahorros?Yo. que ganoun jornal regular,puedosostener

modestamentemi casa,puedoir al caféporla nocheo asociarmecon mis amigos,puedovestirme;
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peroel pobrepeónde albañil, el pobrejornaleroqueno ganamásquedospesetas,no tiene casani

hogar,no puedehacernada” (Sesióndel 4-01-1885;en¡¿‘idem, pg. 157).

(305).- Ordóñez,en la mismasesióndel 18de enero(en¡¿‘idem, pg. 224).

(306).-García,en la sesiónde6-01-1885(en¡¿‘idem, pg. 173>.

(307).-Iglesias,enla sesiónde 11-01-1885(enibídem, pg. 211).-Ver tambiénnota299

(308>.-Doctor,enla sesiónde4-01-1885(en¡¿‘idem, pg. 146.

(309).- Sedano,en lasesiónde 2-11-1884(en¡¿‘idem, pgs. 52-53).

(310>.- “Lo primeroque se le ocurreal hombre paradoes que va a ir el casero,esehombrede

corazónde piedra,quesóloes caseroy propietariode nombre,porqueel verdaderopropietarioes el

trabajador,quepagala casadesdequenace,y, sin embargo;se encuentrasiempreen medio de la

calle. De estono seacuerdanadie.En seguidax’amosa la tienda,y hay que vercon quéamabilidad

ledespachaa uno el tenderocuandollevael dineroen la mano,y conquécarale recibecuandotiene

que pedirle un panecillofiado (Risas). Ya no hay casa,ya no hay quecomer;y si el obrero,por

casualidad,tropiezaconalguienquele prestauna peseta,estapesetatienequeeconomizarlay se ve

precisadoa comprarlo peorenel mercadoy a deshacersede su ropa. De aquí,comoconsecuencia

lógica,viene la enfermedad[...] Demal en mal vamosa parara dondehay inevitablementeque ir,

como consecuenciade la enfermedad,y de no tenerparapagarmédico;a nuestracasagrandede la

calle de Atocha,dondenos toman por misericordiade Dios y nos entreganen manosde aquellos

aprendicesde médicos,queseejercitancon nosotros,y de aquelladocenade beatasque no hacen

más querecomendarlea uno que rece [...] Salimos del hospital, y apenastenemosfuerzas para

empuñaruna herramienta,cuandoya estamosen el taller trabajandodiez o docehoras,y hasta

cincuentay seis seguidashe trabajadoyo” ( Pauly,en la sesióninicial de 26-10-1884;en Ibídem,

pg. 55).

<311).-Cuando“el invierno seaproxima,¿creéisqueun trabajadorqueganaun mezquinojornal de

12, 14 ó 16 realespuedehacerlos ahorrosnecesariosparaadquirirun trajede abrigo?¿Sabéisaqué

medio tenemosque recurrir los trabajadoresparavestimos?Puesa un medio que todoel mundo

utiliza: la trampa.Paraadquirir 14 ó 16 ó 20 duros,quees lo quesuelecostarun medianotraje, es

precisopedírselosa unaseñoraqueprestaal módico interésde4 realespor 20. Y menosmal si con

tan crecidausurael pagofueraa largafecha;peroes semanal;de modoque sejuntan dosmales: la

enormidaddel interésy el cortísimopíazodel pago.Puesno os quepadudadequeestausuraexiste

ji y estosprestamistasno pagancontribuciónal Estado,sinoquesearreglande modoquehacen
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recibospara,en casonecesario,acudira un Tribunal y hacerefectiva la deudacontraídade esta

manera”(Alarcón,en la mismasesióninicial; en ¡¿‘idem, pg. 35).

(312). Villegas, en la sesiónde 14-12-1884(en ¡¿‘idem, pgs. 109-110>.También, según este

informante,los prestamistasno paganimpuestosal Estado.Existen,segúnél, los “fiadores”, que

se llevanel 100 por 100,sopenadequedarsecon toda la hipoteca,y mencionala gran presenciade

estamodalidadde usuraenlos pueblosde Castillala Vieja, añadiendoque “hay muchosque sehan

hechoricosdeestamanera”,mientraslos prestatarios,perdidassustierras,han tenidoqueemigrar.-

Ordóñez,enla sesiónde 18-01-1885(enIbídem, pg. 226).

(313>.-Doctor, en las sesionesde 18-01-1885y de4-01-1885(en¡¿‘idem, pgs.237 y 147-148).

(314).- Izquierdo,enla sesiónde 11-01-1885(en¡¿‘idem, pg. 192>.

(315).- Villegas,en la sesiónde 14-12-1884(en¡¿‘idem, pg. 109.

(316).- Izquierdo,en la sesiónde 11-01-1885(en¡¿‘idem, pg. 198.

(317>.-¡¿‘idem, pgs. 192-193.

(318).-Aymat,en lasesiónde 14-12-1884(enIbídem, pgs. 116-118).

(319).- Doctor, en lasesiónde 18-01-1885(en¡¿‘idem, pgs.239-243).

(320).- GarcíaQuejido,en lasesiónfinal de 25-01-1885(en¡¿‘idem, pg. 255>.

(321).- Aymat,en la sesiónde 14-12-1884(en Ibídem, pgs. 119-120). En la sesiónsiguiente,de

21 de diciembre, volvió a empezarsu exposición con estemismo asunto, reiter~ndoseen las

mismas ideas, aprovechandopara denunciarque los patronos y empresariosno acostumbrana

indemnizara las familias por los accidentesdesusmiembros,ni siquieraenla construcción,con la

salvedadde que el Ferrocanil del Norte sueledar 100 pesetasa la viuda y que,en las minas y en

algunasfábricas,se le sigue abonandoel jornal a los huérfanos.En suspropuestas,figura quese

obligue a las empresasa concurrir a la formaciónde “Cajasde socorroe indemnizaciónpara los

inválidosy víctimasdel trabajo”, y quelos Municipios “construyanun local para los inválidosdel

trabajo” (Cfr.: ¡¿‘idem, pgs. 122-123).

(322).- García,en lasesióndel 4-01-1885(en¡¿‘idem, pg. 173).
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(323).- Recarte,en la sesióndel 7-12-1884(en¡¿‘idem. pg. 87>.

(324).-Sánchez,enla sesióndel 21-12-1884(en¡¿‘idem, pgs. 139-140).

(325).- Gómez,en la sesióndel 25-01-1885(en¡¿‘idem, pg. 263).

(326>.-Aymat, enla sesióndel 14-12-1884(en¡¿‘idem, pg. 119).

(327).-Villegas,en la mismasesión(en¡¿‘idem, pgs. 110-111>.

(328).- Gómez,en la sesióninicial de26-10-1884(en¡¿‘idem, pg. 44).

(329>.-Recarte,en la sesióndel 7-12-1884(en¡¿‘idem, pg. 91>.

(330).-Aymat,en lasesióndel 14-12-1884(en ¡¿‘idem, pgs. 113-114>.

(331).-Nafarrete,en la mismasesión(enIbídem,pgs.72-76>.

(332>.- El Tomo III correspondea la “Información oral y escrita” que se reúne en Valencia

(publicadaen 1891). El Tomo IV correspondea la de las provinciasde Alicante, Avila, Badajoz,

Burgos y Cáceres(publicadaen 1892). El Tomo V, a la de las provinciasde La Coruña.Jaén,

Navarra,Oviedo,Palenciay Vizcaya(publicadaen 1893).

(333>.- Cfr.: REFORMASSOCIALES, Informaciónoral y escrita practicadapor la Comisiónde

ReformasSocialesen ña provincia de Valencia.Publicadaen 1891, TomoIII, Madrid, Redición

del MinisteriodeTrabajoy SeguridadSocial.1985,pgs. 138,314y 477,

(334y- Cfr.: REFORMASSOCIALES, Informaciónoral y escrita practicadapor la Comisiónde

Reformas Sociales en lasprovinciasde Alicante,Ávila, Badajoz,Burgosy Cáceres.Publicadaen

1892, Tomo IV, Madrid, ReedicióndeMinisterio de Trabajoy SeguridadSocial, 1985,pgs.70 y

93.

(335).Cfr.: REFORMASSOCIALES, Informaciónoral y escrita practicadapor la Comisiónde

Reformas Sociales en las Provinciasde La Coruña, Jaén, Navarra, Oviedo, Palencia y Vizcaya.

Publicada en 1893. Tomo V, Madrid, Reedicióndel Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial,

1985: paraLinares,ver pg. 187; paraCoruña,pgs.73-74 y 112; paraPamplona,en pgs. 216 y

348; para Oviedo, pg. 381; paraBilbao, pg. 605.-Sobrela Caja de Avila, ver el Tomo IV, pg.

259.
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(336>.-REFORMASSOCIALES.Información...,TomoIV, Op. cit., pg. 622 y 605.

(337).- Los clientes de estaCaja sedan4.995.de unapoblaciónde40.000personas:339niños,

2.677 mujeresy 1.939 varones;destacanen el grupo 730 sirvientesy 372 labradores,sobre los

cualesañade:“El ahorrodelas criadasy los labriegosrevelala buenatendenciaquehay en estepaís

a economizar,cuando no pesanexcesivasatencionessobre las personasatenidasa modestos

recursos,influyendo tambiénenlas gananciasde los labradoreslos buenospreciosquealcanzanlas

hortalizasde los alrededoresde Bilbao, suscostumbresmorigeradasy el bienestarque,en general,

disfrutanen el suelovascongado”(REFORMAS...Tomo V,Op. cii., , pg. 619).- sobrelas otras

causasposiblementemotivadorasde la poca implantaciónentre los jornaleros,menciona:“los

mayoresalicientesdel mediosocial enqueviven,lo numerosode la familia, la carestíade la “ida

en Bilbao”.- Lasreferenciasdel texto se puedenveren¡¿‘idem, pgs.605 y 621.

(338)-REFORMASSOCIALES,Información...TomoIV, Op. cit.. pg. 93.

(339).-¡¿‘idem, pgs.70 y 77.

(340).-Ibidem, pg. 87.

(341).- REFORMASSOCIALES, Información...,TomoV, Op. cii., pgs. 187, 165, 160, 176,

171.

(342).-¡¿‘idem, pg. 99.

(343>.-REFORMASSOCIALES,Informacion.... TomoIV, Op. cii., pg. 332 y 352.

(3M). - Ibídem,pg. 464.

(345).-¡¿‘idem, pg. 528.

(346).- REFORMASSOCIALES,Informacion..., TomoV, Op. cii., pg. 23 y 56.

(347).- REFORMASSOCIALES,Informacion..., TomoIII, Op. cit., pg. 350.

(348).- REFORMASSOCIALES, información...,Torno V, Op. cii., pgs. 216-217.

(349).-¡¿‘idem. pg. ‘74.
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(350).-¡¿‘idem. pg. 622.

(351).- REFORMASSOCIALES,Información...,TomoIII, Op. cit., pg. 376.

(352).-REFORMASSOCIALES,Información...,TomoV, Op. cii.. pg. 216.

(353).- ¡¿‘idem, pgs.352-353.

(354).-REFORMASSOCIALES,Información...,TomoIV, Op. cit., pg. 59.

(355).- ¡¿‘idem, pg. 333.- El informe de Linares también llama la atenciónde manerapanicular

sobreel trabajode mujeresy niñosy, enespecial,sobrelas virtudesde la mujer del obrero y cómo

“no se abandonany cuidande sushijos e intereses”( Cfr.: Información....Tomo V, Op. cii., pgs.

176-178y 165>.

(356).-¡¿‘idem, pg. 470.

(357»- Ibídem,pg. 216.

(358>.-¡¿‘idem, pgs.392, 394, 425, 427-428.

(359).-¡¿‘idem, pg.454.

(360).- REFORMASSOCIALES, Información...,Tomo III, Op.cii., pgs. 86, 285 y Tomo V,

pgs. 370-371y 381.

(361).- REFORMASSOCIALES, Información...,Tomo V, Op. cii., pg. 546.

(362).-¡¿‘idem, pgs.489, 494-495,503.

(363),-Ibídem, pgs.540-541,543 y 546.

(364>.-Ibídem. pgs.504-505,491 y 498.

(365).-¡¿‘idem, pgs.270-273.

(366).- REFORMASSOCIALES,Información ..., TomoIII, Op. cii., pg. 285.
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(367).-¡¿‘idem, pg. 334.

(368).-Ibídem,pg. 342.

(369).- REFORMASSOCIALES, ¡nformación....Tomo V, Op. ci!., pgs. 117-118 y 136-137.-

Se reafirmala ideacon la asociaciónen el mismo nivel depropuestaa imitar, del recuerdode los

Bancospopulare~alemanes.

(370).- REFORMASSOCIALES,¡nfonnaciónescrita...,TomoIV, Op. ci:., pg. 33.

(371>.-Ibídem, pg. 557.

(372>.-Ibídem,pg. 363 y 365.

(373).- REFORMASSOCIALES, Información...,Tomo V, Op. cii., pgs.390-391.

(374).-ibídem,pg. 623.

(375).-ibídem,pgs.584-587.

(376).- REFORMASSOCIALES, ínfor:naczon...,TomoIII, Op. cii., pg.395-396.

(377).- ¡¿‘idem, pgs. 477-478.

(378).- REFORMASSOCIALES, informacion.,., Tomo IV, Op. cii., pgs. 258 y 146.

(379»-REFORMASSOCIALES,Jnhroducción...,Tomo V, Op. cit, pgs.216y342-344.

(380).- AZCÁRATE, Gumersindode, (Publicacionesdel ¡ns/ilmoNacionalde Previsión> La Caja

de Ahorros y el Monte de Piedadde León. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. --

ConsejerodelInstitutoNacionaldePrevisión,en la sesiónestatutariacelebradaen Leónel día 27 de

diciembre de 1912, Madrid, Imprentade laSucesoradeM. Minuesadelos Ríos,1912.

(381).- AZCÁRATE, G. de, “Estudiossobreel problemasocial” (tomadode Estudioseconómicos

y sociales, Madrid, 1876),en Estudiossociales,Madrid, SobrinosdeSucesorade M. Minuesade

los Ríos, 1933 (Op. ci!.), pg. 43.
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(382>.-¡¿‘idem, pg. 44.

(383).-¡¿‘idem, pg. 44.

(384>.- AZCÁRATE, G. de, “El positivismo y el problema social” (Tomado de Estudios

filosóficosy políticos, Madrid, 18T7),enEstudiosSociales,Op. cit., pg. 84.

(385>.- AZCÁRATE, O. de, “El problemasocial y las leyes del trabajo (Discursoleído en el

AteneoCientífico y Literario el día 10 denoviembrede 1893)”, en Estudiossociales,Op. cii., pg

282.

(386).-Ibídem,pgs.23 1-234.

(387>.-AZCARATE, O. de,La Caja de Ahorros..., Op.cii.. pg. 18.- La cercaníaentreAzcáratey

ComcepciónArenal vino dadasobretodo por la comúnparticipaciónen las iniciativasde Femando

de Castro(Cfr: RIVAS, ANA Ma., Concepción...,Op. cii., pgs. 120-121.

(388).-¡¿‘idem, pgs. 15 y 20.

(389>.-¡¿‘idem, pg. 5.

(390).- AZCARATE, O. de,“Conceptode la Sociología”(Discursode recepeiónen laRACMP, el

día7demayode 1891),enEstudiossociales...,Op. cit., pg. 318.

(391).-¡¿‘idem, pg. 338-339.

(392).-¡¿‘idem, 340-344.

(393).- Cfr.: GacetadeMadrid, 15-05-1903.-Puedeverse tambiénen el apéndiceal prólogo de la

reedicióndel libro de BUYLLA, A., POSADA, A., MOROTE,L, ya citado, sobreEl Instimiode

Trabajo (Madrid, Ministerio del Trabajoy SeguridadSocial, 1986. Recuérdeseque la edición

original deestelibro-proyectotuvolugara finalesde octubrede 1902),pg. 29.

(394).- Cfr.: CASTILLO, Santiago,“Prólogo” a la reedicióncitadaen la nota anterior,pg. 22.

(395).- Cfr.: ¡¿‘idem, pg. 25.

(396>.-¡¿‘idem, pg. 26.
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(397).- CANALEJAS MÉND~, José, Obra social. Discurso leído en la Red Academia de

JurisprudenciayLegislaciónpor el PresidenteExcmo.Sr. D en lasesióninauguralde

1904-1905,celebradael 28 demarzode1905¿‘ajo la presidenciade S.M. El ReyD. AlfonsoXIIL

Madrid, Imprentade los Hijos de MG. Hernández,1905,pg. 19.

(398).- BUYLLA, A., POSADA,A., MOROTE,L, UÑA, J., CANALEJAS, J., El ¡ns:ituto del

Trabajo..., Op. cit., pgs. 103-104.-Los acontecimientosdeBarcelonaquese mencionantienenque

vercon la huelgadel mesde marzoprincipalmente.EJ propio Canalejasaludea ello algunasveces

en el “Discursopreliminar” del libro, p.c.,enlas pgs.LXI y LXVI.

(399>.-DATO IRADIER, Eduardo,“El Institutodel Trabajo”, editorial de El Español.7-01-1902,

pg. 1. (Ver tambiénen: CASTILLO, 5., “Prólogo” a la reedicióndel libro-proyectode Canalejasy

suscolaboradores,pgs.18-21>.

(400).-Artcs. 17 y 3-6 del “Reglamentodel Institutode ReformasSociales”,en GacetadeMadrid

18-08-1903,pgs. 1970-1973(Tambiénen el apéndiceal prólogo de la reedicióncitada, pg. 33 y

31).

(401).- DATO IRADIER, Eduardo,Justicia social. Discursosleídosante la Real Academiade

CienciasMorales y Políticasen la recepciónpública del Excmo.Sr. D. el día 15 de

mayode 1910,Madrid,EstablecimientoTipográficodeJaimeRatés,1910.

(402).- Con motivo del primer centenariodel nacimiento de Cánovas,será recordadaesta

circunstancia,unidaa la de quecomo él, en 1921 fueraabatido“por las balasasesinasy, como

Cánovas, moría mártir del orden y, también como Cánovas,al frente del partido liberal-

conservado?’(MARFIL GARCÍA, Mariano, “Los silencios políticos de Cánovas” (Conferencia

pronunciadaen el Ateneo el día 8 de marzode 1928), en CÁNOVAS DEL CASTILLO, A.,

Discursosenel Ateneo,Op.cit., pg. 314).

(403).- El resumen,recordatoriode la labor desarrolladapor su partido, mencionabala Ley de

accidentesdel trabajo,de 30 de enerode 1900; la Ley reguladoradel trabajode mujeresy niños,de

13-03-1900;el R.D. decreacióndel IRS, de 23-04-1903;la Ley del descansodominical,de 3-03-

1904; la Ley de emigración,de 21-12-1907;la Ley creadoradel INI’, de 27-02-1908;la ley de

arbitraje y conciliación,de 19-0%1908; y el Reglamentode casasde préstamos,de 23-09-1908

(Cfr.: DATO IRADIER, E., El partido conservadory las clasesobreras.Conferenciapronunciada

por el Excmo.Sr. D. en la .Juven¡udConservadora,de Madrid, el día 12 dediciembrede

1911. Madrid,EstablecimientotipográficodeFortanet,1912,pg. 7).
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(404).- ¡¿‘idem, pgs. 15, 6-7.- Una edición municipal madrileña,de las leyes de “Reformas

Sociales”vigentesen 1902 -estrictamenteceñidaa las promulgadasentre 1900 y 1902-, da una

imagendelos primeroslogros socialesalcanzadosdesdela CRSy, al mismotiempo,de los limites

con que la complejidadde las relacionessociolaboraleseran contempladasdesdeel poder,sin que

impidiera mostrara ésteel alcancede susconcesiones.En el ámbitode los “accidentesde u-abajo”,

figuran las leyesy reglamentoscorrespondientesa accidentesy a segurossobreaccidentes;en el de

“trabajo de mujeresy niños, se añadenalgunascircularesrelativasa la inspecciónde fábricasy

centros de trabajo, y un informe de la CRS sobre cómo llevarla a cabo; en el de “Juntas

provincialesy localesde ReformasSociales”,algunasdisposicionesrelativasa su constitución,

incluida unalocal de Madrid elegidapor patronosy obreros(Cfr.: pg. 157), y de caraal estudiode

un proyectode ley de juradosmixtos; en el de “El trabajo”, apareceel decretode formación de

estadísticadel trabajo, algunasregularizacionesde trabajo en centrosestatalesy municipales,el

decreto de máximo de once horas (en junio de 1902>, y la consultade Moret a la CRSsobre

descansosemanal;en el de “huelgas”, contrastala parquedadpreventivade las circularesde la

Fiscalía del Tribunal Supremo y del Ministerio de Gobernación,así como una RO. recordando

responsabilidadesenqueincurrenpor dejaciónde cargosin previoaviso, losempleadosferroviarios;

en le de “Instnicción de los obreros”,dos exiguos decretos,uno parafacilitar “la asistenciade los

obrerosjóvenesa las Escuelasde instmcciónprimaria”, y el otro estableciendo“en los Institutosde

segundaenseñanzaclases nocturnaspara,obreros”. Rematael libro un “Vario” que roza lo

pintoresco,si no fuerapor lo dramáticode muchasdelas situacionesque encubre:unacircularde la

Dirección deSanidad“dictandoconsejosparaevitarenfermedadesa los obrerossegadores”(pg. 263>

y otraconel “cuestionarioredactadopor la Comisiónde reformassocialesparaconocerla situación

de los obrerosagrícolasde Andalucíay Extremadura”(pg.267) (Cfr.: REFORMASSOCIALES,

Leyesy disposicionesvigentes.Ediciónmunicipal, Madrid, ImprentaMunicipal, 1902).

En el discursode recepciónen la RACMP, Dato reafirmará,despuésde un reconocimiento

especiala Silvela, la ideadeque “no es a mi personaa quienrecompensáiscon vuestraelección:es

la legislación social iniciada por el partido conservadorla que aplaudís” (Cfr.: DATO, E,

Justicia..., Op.cit., pg. 27).

(405).- DATO IRADIER, E., El Partidoconservador...,Op. ci!., pgs.6-9.

(406).-¡¿‘idem, pg. 14.

(407).-¡¿‘idem, pg. 9.

(408).- DATO IRADIER, E., Annoníaentreelcapitalye1trabajo. Conferenciapronunciadapor el

Excmo.Sr. D en la Sociedad ‘El Sitio’, en Bilbao, el día 26 de marzo de 1904,
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Madrid,Tip.-Ut. de E. RodríguezOjeda, 1904.

(409).-¡¿‘idem. pg. 12.

(410).-¡¿‘idem, pg. 14- 26

(411).- DATO IRADIER, E., Elfiundamenzode wda orientaciónsocial.Discurso inauguraldel 60

Congresode la AsociaciónEspañolaparael Progresode lasCiencias, Madrid, 1917(2).

(412>.- ¡¿‘idem, pgs.VI, VII, IX, XI-XIII.

(413>.-DATO IRADIER, E.,Justicia social...,Op. cii., pg. 161.

(414).-¡¿‘idem, pgs. 160-163.

(415>.-¡¿‘idem, pg. 219.

(416>.-¡¿‘idem, pgs.218, 220-221.

(417).-¡¿‘idem, pgs. 221-224.

(418).-¡¿‘idem, pgs.229-230.

(419).- DATO, E.. Armoníaentre...,Op. cii., pg. 12

(420>.-¡¿‘idem, pg. 26.

(421).- DATO, E., Elfundamentodetoda orientaciónsocial...,Op. ci:.. pgs.XII-XIV.

(422>.- DATO, E., JusticiasociaL...Op. cii.. pgs. 148-149.

(423>.- Ibídem, pgs. 177, 189, 191-192,204.

(424).-¡¿‘idem, pg. 210.

(425).- DATO, E., Armonía...,Op. cii., pg. 26.

(426).- DATO, E., Justicia social..., Op. cit., pgs. 225-228.- Cita de Inglaterra (PIGOU,
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PrincipIes ami methods of industrial peace, London, Macmillan, 1905), dc Bélgica

(VERMEERSCH, Manuelsocial. La legislation elles oeuvresen Belgique, 1909. 2~ cd.), de

Francia(ACTION POPULAIRE, Guide sociale, Anuarios de 1903 a 1910, Paris, Lecoffre). de

EstadosUnidos (STRONG,Yosiah, Year¿‘ookami enc~clopediaofeconomical.industrial, social

and religious s:aíísíics, New York, Baker and Taylor, 1905; y RICI-IMOND HENDERSON,

Charles,Introduction lo rite s¡udyof ¡he dependení,defectiveand delinqueníclasses.Boston,Heath,

1905).

(427).- Ibidem, pg. 227 y en Armonta.... Op. cii., pgs. 12 y 25.- En estaúltima Conferencia,en

otro momento(pg. 28> diráque“obligación del Estadoestambién fomentarlas Cajasde retiropara

la vejezen laproporciónprudentequenuestrospresupuestosconsientan.Las Cajasformadasconel

ahorromodestodel obrero,con la cuotavoluntariadel patronoproporcionadaa eseahorro y conel

auxilio del Estado,aseguranla vejezdel trabajador.Fomentarlases actodc verdaderajusticia”.

(428>.-DATO, E., El fundamentode...,Op. cii., pgs.XI y VIII.

(429)< DATO, E., El Partidoconservador...,Op. cit., pg. 13.

(430>.- DATO, E., Justicia..., Op. cii., pgs. 213-214.

(431).-¡¿‘idem, pg.216.

(432).- DATO, E., Armonía..., Op.ci:., pg. 17.

(433).- DATO, E., Justicia..., Op. cii., pg. 151.

(434).-¡¿‘idem, pg. 147.

(435).- DATO, E., Elfundamentode..., Op.cii., pg. Xl.

(436).- ARGENTE,Baldomero,“In Memoriam”,en CANALEJAS, MaríaFernanda(Duquesaviuda

de>, La vida íntimade Canalejas, Madrid,Afrodisio Aguado, 1950 (fechaaprox. ), pgs. 19 y 23.-

Canalejaseraplenamenteconscientede esalínea intermediade progresismodemocráticoliberal que

quedaseguiry de cómo, de un lado y de otro, le malinterpretaban.A los másconservadoresles

recuerda,porejemplo,cómonacióel partidocatólico-socialenAustria: “no debenolvidadoalgunos

conservadoresy aun liberalesespañolesy sobretodociertospenódícosclericalesque hablande mis

halagos a las turbas con ligereza lamentable” (CANALEJAS, J.. “Discurso preliminar” a

BUYLLA, A., y OTROS,El ¡nstiruso..., pg. XXVI). A los liberalesmás individualistasles acusa
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de cortos de miras: “en España.liberal es todo lo contrario de socialistay socialistadisfrazado

resultaquiensedesvíadela escuelaindividualistaeconómicaa quepertenecierontodoslos hombres

de la revoluciónde Septiembre,así de la derechacomo de la izquierda. La orientaciónsocial,

máscaradel socialismo,no cabedentrodel partido liberal” (¡¿‘idem, pg. LV).- Su posiciónpersonal

parecedecantarsemásclaramentepor lo que llama“escuelasy partidosintermedios,que proclaman

la reformalegislativasocial”, ni partidariosde un abstencionismoindividualistani tampocode una

revolucióncolectivistao anarquista(¡¿‘idem, pg. XLIII. Ver tambiénpg. XXXIII).

(437).- CANALEJAS, J., “Discurso preliminar” a BUYLLA, A., POSADA, A., y otros, El

¡nstituto del Trabajo..., Op.cii., pgs.UII-LIX.

(438).-¡¿‘idem, pg. LXI.

(439).- CANALEJAS,1., Obra social...,Op. cil., pgs.‘7-8.

(MO).- ¡¿‘idem, pg.9.

(441).- ¡¿‘idem, pgs. 51 y 11.- En el “Discursopreliminar”,resultamuy interesantela percepeión

integradorade lo que entiendeque está sucediendoen el ámbito de lo que llama reformismo

socialista(p. XV, en particular) y del reformismosocial-católico,con una interpretaciónmuy

interesantede las motivacionesúltimasde la Rerumnovarum de LeónXIII, contextualizadascon

los comentariosdel Conde de Mun, contra la libertad del trabajo, y en los de Goyau contra los

derechosabsolutosdelapropiedad(pgs.XJX-XXV).

(442)-CANALEJAS,3., Obra social...,Op. cii., pgs. 12-14.

(443).-¡¿‘idem, pg. 15.

(444).- ¡¿‘idem, pgs. 15-16.- Su defensadel reformismolegislativo como vía de ampliaciónde

ciudadanosadeptosal Estado,cuyo intervencionismoconcibeque ha de llevarsecon mesuray sin

exageracionesutópicas,hace que en algún momentose pronuncieclaramentecontra las posturas

anarquistas:“La criminal propagandade la anarquíapor mediosviolentosdeterminaunalegislación

represivacuyalegitimidad nadiepuededesconocer;peroal parqueestasmedidasde defensasocial

acométenseen todaspartessaludablesreformasjurídicasy económicasque acreditanla serenidady

rectitudde lospoderespúblicos”(CANALEJAS, .1., “Discursopreliminar...”, Op.cii., pg. XXXII).

(445).- CANALEJAS,J., Obra social...,Op.cii., pg. 18 y 73-75.
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(446).- BUYLLA, A., POSADA,A., MOROTE, L., UÑA, 3., El ¡nstituto ..., pg. 48.- Respecto

al MuseoSocialdeParis,fundadoen 1894,la informacióndeUña -el autorde un buenlibro sobre

AsociacionesobrerasenEspaña- apareceenlas pgs.339-341.

(447).-¡¿‘idem, pg. 49.

(448).-¡¿‘idem, pg. 33.

(449).- CANALEJAS,1., ‘Discursopreliminar...”, Op. cit., pgs.VIII, VI y XXXIII.

(450>.-¡¿‘idem, pg. XXXIV.

(451).-¡¿‘idem, pg.XLII.

(452).-I¿’idem, pg. LII.

(453).- CANALEJAS,3., Obra social...,Op. cii., pg. 75.

(454).- ¡¿‘idem, pg. 91.

(455).-¡¿‘idem, pg. 108-113y 147-148

(456).- ¡¿‘idem, pgs. 91-92.-Respectoa las “universidadespopulares”o actividadesde“extensión

universitaria”,apartedela experienciadeBuyIla y de lo quecuenta,hayquetenerencuentaque,un

añoantesdel Discursode recepciónacadémicade Canalejas,hablaempezadoa publicarel IRS un

Boletín en que aparecíannoticiasal respecto,como de muchasotras formas de actividad social,

bibliografíanacionaly extranjera,legislación,iniciativas, etc. En uno de los primerosnúmeros,

aparecieronnoticias de actividadesde “extensión universitaria” llevadas a cabo en el Ateneo

Científico-Literario madrileño,en Zaragoza,Coruña,Badalona,Granada,Cassáde la Selva y San

Andrés(localidadesambasdeBarcelona),Oviedoy Cádiz (Cfr.: Boletíndel ¡nstitulo de Reformas

Sociales,Madrid, 1, n0 6, diciembre1904,pgs.423424).

(457).-¡¿‘idem, pg. 96.

(458).-¡¿‘idem, pg. 98.

(459).-¡¿‘idem, pgs. 113-114y 148-151.
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(460>.-¡¿‘idem, pgs. 97-98.

(461).-¡¿‘idem, pg. 98.

(462).-¡bidem,pg. 99.

(463).- CANALEJAS,J.,”Discursopreliminar , Op. cii., pg. XLV.

(464).-¡¿‘idem, pg. CLX.

(465).- CANALEJAS, J., Obra social....Op. cii., pgs. 15, 16 y 18.

(466>.- CANALEJAS, 3., “Discursopreliminar...” pg. L y CANALEJAS, 3., Obra social...,Op.

cil.. pg.148;e ¡¿‘idem. pgs. 17 y 42.

(467).- ¡¿‘idem. pgs. 67 y 147.-La labor “social y benéfica” de la Caja de Guipúzcoadebió ser

pioneraen bastantesaspectos,como muestrael que, en un número de El Debate de1934,el

publicistadel ahorro y Director de la Caja de Ciudad Real la mencioneen primer lugar en un

recordatoriode la pluralidadde obrasrealizadasen este sentidopor las Cajasde Ahorros Benéficas

españolas,“frutos del frondosoy amparadorárbol del ahorro” (Cfr.: RUIZ DE DIEGO, Francisco,

“Labor social y benéfica”,en Una campañaenpro del Ahorroen las Cajasbenéficas,<con prólogo

del Excmo. Sr. D. Eliseo Migoya y Torre), CiudadReal, Escuelasgráficas de la Diputación

Provincial, 1936,pgs.51-57

(468).-¡¿‘idem, pg. 41.

(469).- Cfr.: CANALEJAS, 3., “Discurso preliminar...”, Op. ciA, pgs. CLX-CLXII, CXXXIV-

CXXX VIII, CXXX-CXXXIII; y CANALEJAS, 3., Obra social...,Op. ci:., pgs. 103, 40,42, 17.

(470>.-CANALEJAS, 3., Obra social...,Op. cii., pgs.4344.

(471).-¡¿‘idem, pgs. III, 148 y 97.

(472).- ALONSO OLEA, Manuel, ¡nsiin¿cionesde SeguridadSocial, Madrid, Civitas, 1983 <9’

ed.), pg. 20.

(473>.- HOHBES diceque es deberdel soberano,respectoa los incapacitadosparael trabajo,“no

abandonarlosal azarde la caridadinciertade las personasprivadas” (Leviathan, parte2~, cap. 30).
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HEGEL defendíatambiénla obligaciónde que“la sociedaddescubrala necesidady los remedios”y

organicela previsiónde éstos (Filosofl2 del Derecho;en la pg. 242 de la edición en español,de

BuenosAires, 1968>. MALTHUS defiendeestaposiciónen Essayson Population. III, VII. Vol. 2,

pg. 69 (Citadospor ALONSO OLEA, M., Op. cii., pg. 21.>.

(474).- BALDWIN, Perer,La política de solidaridadsocial. Basessocialesdel Eludode Bieneswr

europeo1875-1975,Madrid, MinisteriodeTrabajoy SeguridadSocial,1992,particularmenteen la

Introducción,en que replantealas interferenciasentre“bienestar,retribucióny solidaridad”,“clase,

riesgoy basessocialesde la solidaridad”,“necesitadosy socialmentedesfavorecidos”.‘universalidad

y solidaridad”(pgs. 17-96>.

(475).- Paraeste autor, expertoen legislaciónsobrela Seguridadsocial,el procesodedesarrollode

la mismatieneestas“tresetapasconceptualmenteclaras”,mássugestivaen las denominacionesque

suficienteen la explicación(Cfr.: GALA VALLEJO, César,El sistemade la SeguridadSocial en

España,Madrid, MinisteriodeTrabajoy SeguridadSocial, 1995,pg. 55).

(476).- Es Leal Ramos,Director dela CajadeAhorrosdeCáceres-y partícipeconAzcárateen la r
ConferenciasobrePrevisiónpopular,en 1914-,quiencita a éste paraafirmarqueel Instituto“no ha

venido a competircon las institucionesanálogasexistentes;antesbien, fusionadoslos entusiasmos

patrióticosy las conviccionescientíficas[.1’ ha resultado[.4 la unidaddecriterio para resolverel

magnoproblemade la previsiónpopular”. Nombra,en el mismosentidocooperadordeobjetivosy

actividades,la experienciaadelantadadelaCajadeBarcelonay dela Cajaprovincialde Guipúzcoay,

además,señalapor extensoque el Instituto “no es unameraCaja que recojaahorros”,porquetiene

“funciones docentes, funciones de divulgación y propagandade la previsión”, virtud social

“principalisima”; una labor en la que es imprescindibleel concursode cuantospuedaninfluir

ventajosamente“en las costumbressocialesy en la educaciónde las masas” y a la que el Instituto

llama “a los organismosdel ahorro popular,al magisterio,clero, elementospatronales,entidades

obreras,clasesdirectoras,por su talento o posicióneconómica”(Cfr.: LEAL RAMOS, León, El

primer balancedel ¡ns¡ituio Nacionalde Previsión(Conferenciapronunciadaen la Unión Comercial

de Sevilla el 19 de marzode 1917),Madrid, Publicacionesdel INP, 1917,pgs.4-6).

(477>.- VERGES,Joaquim,La SeguridadSocial Españolay sus cuentas,Barcelona,Ariel, 1976,

pg. 39.- En 1889, habíasido creadaen Guipúzcoala Caja provincial de Retiros para la vejez e

inválidos de trabajo (Cfr.: RULL SABATER, Alberto, La seguridadsocial en España, Madrid,

Euramérica,pg. 30>.- De estaCaja, de la que también hablabaCanalejas(Cfr.: nota 467),dice

Maluquerque el acuerdofue del 13 de noviembrede 1889, pero la puestaen funcionamiento,en

vinculación con la matriz Caja de ahorros guipuzcoana,fue el lO de enero de l9(~ (Cfr.:

MALUQUER Y SALVADOR, José,Cajasnacionalesde Seguropopular:Ponenciadel vocal
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Madrid, (Instituto de ReformasSociales),Imprenta de la Sucesorade M. Minuesa de los

Ríos, 1904 <Y cd.), pg. 8); tambiénhablade la motivaciónoriginariade la Cajabarcelonesa,“la

tentativade huelgageneralqueen febrerode 1902originóen Barcelonaun gran conflicto” (¡¿‘idem,

pg. 9).

(478).- Entre las cuestionesrelevantesque,segúnel análisisde Maluquer,mostrabanconcordancia

las legislacioneseuropeas,cuyadocumentaciónescomplementariadela Ponenciaquedefendióenel

IRS sobre una “Caja de Pensionesparaobreros” en 1903, era la de la “combinación del seguro

oficial con las Cajasde Ahorros, sirviendoéstas,ya como baseesencia]de su organización,ya de

útiles centros auxiliares para su desarrollo(Cfr.: MALUQUER Y SALVADOR, José, Cajas

nacionalesde Seguropopular: ¡¡¿formaciónlegislativa, Madrid, (IRS),Imprentade la Sucesorade

M. Minuesade los Ríos, 1904,pg. 5). En el folleto aportadatos sobre los antecedentesde dicha

Ponencia.

Maluquercuentaasimismo,a propósitodecómohasidoen Españala “adhesión”demostradaa

estaobrade “progresosocial” por las Cajas,queel Directordel Monte de Piedady Cajade Ahorros

de Alcoy propusoenel mesde septiembrede 1904que: “Debiera formarsela Cajade Pensionesde

Españaenla capital del Reino, teniendopor sucursalestodaslas CajasdeAhorrosexistentesy otras

muchasque podríancrearse,pudiendoser la Central de ellas la Caja de Ahorrosde Madrid, con lo

cual no ganarla poco Españamoral y materialmente”(Cfr.: ¡¿‘idem, pg. 25). Respectoa la

plasmaciónprácticade estaidea,es suficientecon verel AsIc. 33 de los Estatutosdel INI’ (R.D. de

24-12-1908;Gaceladel 26), en que se estableceque“se procuraráconcertar,por lo menosdurante

los diezprimeros años”, con la Caja de Madrid el serviciocentral de Depositaríay de Tesorería,

volviendo a mencionársela,respectoa la gestiónfinanciera,en los correspondientesartículos42 a

48. De igual modo, en el Arte. 56 se indica genéricamenteque “podrán ser declaradasCajas

colaboradorasy auxiliares” del INP, entreotras instituciones, las “Cajasde Ahorro, asimismode

carácterbenéfico”(Cfr.:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN,Compilacióndedisposiciones

legislativas,estatutariasy reglamentarias, Madrid, Publicacionesdel IMP, 1925,pgs.31-37).

(479).- Cfr.: JORDANA DE POZAS, Luis, “La función de la Universidaden materiade Previsión

social” (Conferenciaen la UniversidaddeValenciael día 17 de marzode ¡921), enCOMISIÓN DE

HOMENAJEAL PROFESORJORDANA DE POZAS CON MOTIVO DE SU JUBILACIÓN

UNIVERSITARIA, Estudiossocialesy de Previsión, Tomo11-2, Madrid, Ministeriode Trabajo:

Instituto Nacionalde Previsión, ¡961, pg. 15. Sin embargo,cuandoel propio Maluquerhablade

los antecedentesde unaCaja Nacional de Segurosen España,no mencionaestasituación (Cfr.:

MALUQUER SALVADOR, José,Caja Nacionalde SeguroPopular, Ponencia..., Op. cil.. pgs.

6-10). Segununentees confusióntipográficade imprenta:entrelos antecedentesque acompañanal

proyecto de ley del INP, se hace constar como presentadoen la legislatura 1904-1905,

concretamenteel 14 dejunio, un proyectode“CajaNacionaldeAhorros”, y secitan los Diarios de
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Sesionesde Cor:es, del Congreso(Cfr.: ¡RS., ¡nstitulo Nacionalde Previsión y sus relaciones

con las entidadessimilares. Proyectode Leypresentadoal Gobiernoen cumplimnien:ode la Real

Orden de 27 de agos:ode 1904. Información legislativa y bibliográfica y explicación técnica,

Madrid, Imprentadela Sucesorade M. Minuesade los Ríos, 1906,pg. 4).

(480>.- Un extractode esteinformepuedeleerseenel propioMaluquer, Op. cii., pg. 25. También

hay unareferenciaal mismo en JIMÉNEZ, Inocencio,Veinteañosde PrevisiónSocial. Madrid,

Publicacionesdel ¡NP, 1929 (Citadopor RULL, A., Op. cil., pg. 28).

(481).- MALUQUER Y SALVADOR, 3., Caja Nacional ..., Ponencia...,Op. cii., pgs.3,4 y 8.

(482).-¡¿‘idem, pgs. 11-13 y 21-22.

(4~3).- INSTITUTO DE REFORMASSOCIALES, ConferenciosobrePrevisiónpopular celebrada

en los días 19 y 20 de oci’u¿’re de 1904 y convocadapor Real Orden del Minis:erio & la

Gobernaciónde 23 de Julio del mismo año, Madrid, Est. Tip. de la Viuda e Hijos de M. Trillo,

1905,pgs.VII-VIII y IV.

(484>.-¡¿‘idem, pgs.XI-XII.

(485).-¡¿‘idem, pg. 57.

(486).-¡¿‘idem, pgs.86-87.

(487).- I.R.S., ¡nstitu:o Nacionalde Previsión y sus relaciones...,Op. cil., pgs. 3-4, 212, 214 y

224.-Toma como referenciaejemplarel casode la Cajade Madrid, citandopartidassuyasdel año

1902 parael Hospicio,Inclusa,Colegiode laPazy Asociacionesbenéficas,Colegiosy Sociedades.

En el ejemplo,dice también, muy significativamente-parala variable inteleccióndel ‘benéfico

ahorro”-, queel “presupuestode beneficenciaacordadoparael año...”,y se sugiereentoncescomo

forma“altruista” deempleode partede esospresupuestosanualesen el asuntode las bonificaciones

depensionesdel INI’.

(488).- ¡¿‘idem, pg. 225.

(489).-¡¿‘idem, pgs.229 y 235.

(490).- El trámiteparlamentariodela Ley del INI’ tuvocomoescenarioel Senado,en 10 defebrero

dc 1908, y el Congresoel día 18. La Gaceta publicadasu promulgaciónel día 29 de febrero.-
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Respectoa la Comisióngestora,en unapropuestacombinadadel Ministro de Gobernación,Juande

la Cierva y Peñafiel, y del IRS -comoestablecíael Artc. 5 de la Ley del INI’- era nombrado

PresidenteEduardoDato Iradier () -(valga el asteriscopara indicar convencionalmentea los

académicos)-y comovocales,GumersindoAzcárateMéndez(*), VicenteSantamaríadeParedes(fl,

SegismundoMoret y Prendergast(), El Vizconde de Eza, Luis MarichalarMonreal (*), José

Maluquery Salvador<Matías GómezLatorre,Rafael Salillas Panzano,el Duquede Alba, Jacobo

StuartFitz JamesFalcó, el Marquésde Zahara,Franciscode Silva y Fernándezde Hinestrosa,el

Conde de losAndes, FranciscoMorenoZulueta, EemabéDávila, Elías Tormo,Abilio Calderóny

Julio Puyol Alonso<~) (Cfr.: el R.D. de 16-03-1908;Gaceta, del 17). Segúnel Reglamentodel

INI’, habíaqueelegir “representantesde las clasesobreray patronal”.SeríaelegidoMatíasGómez

Latorre,peroentrelos proclamadosfiguraba,“por la pequeñaindustria”,FranciscoLargo Caballero,

y por la patronal, comorepresentantede “la agricultura”, el terratenientey académicoVizcondede

Eza,quien,por otraparte,pronto seríaMinistro de Fomento,comorecordaríaAlvaro LópezNúñez

en su propiodiscursoderecepciónacadémica(Cfr.: Ordendel 23 de marzode 1908; Gacetadel 24.-

En: Boletíndel ¡nstitutode ReformasSociales,Madrid, V, n046,abril 1908,pgs. 1016-1017).-A

propósitodelas afiliacionesideológicas,pluralesdentrode unapredominanciadel conservadurismo,

ver MARTÍNEZ QUINTEIRO, M Esther,“La fundacióndel l.N.P.,las primerasexperienciasde

Previsión Social”, en MONTERO GARCÍA, Feliciano,Orígenesy antecedentesde la Previsión

Social, Madrid, MinisteriodeTrabajoy de fr SeguridadSocial, 1988,pg. 284.-La constituciónde

estaComisióngestora,bajo la presidenciade Juande la Cierva,Ministro de la Gobemación,tuvo

lugareldía II demayo(Cfr.: Boletín del LR.S.,IV,n048,junio 1908,pg.1226)

(491).- IRS-INP, SegundaConferenciasobre Previsión Popular, celebrada en Madrid por los

delegadosde las CajasdeAhorrosy delBancoHipotecariodeEspañaen losdías24, 26, 27y 28de

enerode 1914, Madrid, Imp. de la Suc. de M. Minuesade los Ríos, 1914, pgs. 41 y 12-14.- El

asuntosimbólicode loshimnos -con su pretendidacapacidadde propagarla inclusión y aceptación

de unaideao actitud,y deexcluir las diversaso contrarias-no es la únicavezqueaparece.En 1934,

una revista publicadapor el InstitutoNacionaldePrevisión,y dirigida por Alvaro LópezNúñez,se

hacía eco de cómo otra revista relacionadacon el ahorro -Realidad, de la Caja de Ahorros

Provincial deGuipúzcoa-reproducíaun himnoal ahorroqueacababadeapareceren Francia,que“es

-decía la del INI’- desdelos puntosde vista musical, literario y social, una bella composición

utilizableen las escuelas”(Cfr.: RevistadelMutualismoEscolary Previsión¡nfantil, Madrid,1,6-

7- julio-agosto,pg. 143).

(492>.- Artcs. 6 y 2 del “Reglamento” de la Conferencia,según Real Ordendel Ministerio de

Gobernación,de 8 de septiembrede 1913,en IRS-INP, SegundaConferencia...,Op.cii., pgs. 8-9.

La Conferenciase pospondrádosveces,la segundaparaquepudieraser inauguradapor el Rey.-Hay

que señalarque, entre los actosque efectivamentetuvieron lugar para la conmemoracióndel 75
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aniversariode la fundaciónde la Caja madrileña,uno de ellosconsistióen la citadaConferenciade

JoséMaluquery Salvador(Cfr.: MALUQUER Y SALVADOR, José,Ahorropopular. Efemérides

deMadrid del 17 defebrero de 1839:IniciativasdePon;ejosy MesoneroRomanos.Conferenciadel

Excmo.Sr. D. pronunciadaen la RealAcademiade Jurisprudenciay Legislaciónel 17

defebrerode 1914,Madrid,Imprentadela Sucesorade M. Minuesadelos Ríos, 1914),en que trata

derelacionarla “modificación trascendental”que,por iniciativa deMesonero,Pontejosy Salustiano

Olózaga,supusoparael Monte de Piedadla aceptaciónde la Cajay el comenzara cobrarun interés

por suspréstamos-con reticencias,por “que era unacorrientede fuera”-, con la situaciónactual,

todavíabien reciente,abierta a las reformas ‘oportunaspara el avancede la institución”, como

evidenciala Asambleaque acabade celebrarse“en el propio local del Monte de Piedadde Madrid”

(¡¿‘idem. pg.6>.

(493).- IRS-INI’, SegundaConferencia...,Op.ci;., pg. 42. Lascitas correspondenal resumendel

actade la sesióninaugural,firmadaspor Puyol y LópezNúñez,conel visto buenodeAzcárate.En

las páginas69 a 78 se recogenlas notas taquigráficasde estosdiscursos.-Recuérdese,de todos

modos,queel discursode Azcárateen la Cajade Ahorrosde León esde 1912(Ver,másarriba,nota

380deestecapítulo).

(494).-¡¿‘idem, pgs.4243.-JordanadeI’ozas recordar4en un informede suetapade altadirección

del Instituto en los años cincuenta, que- “el INP ha sido el prototipo de una larga serie de

institucionessemejantes,mediantelas que el Estadolleva a cabomúltiples actividadesde carácter

económicoy social,concaracteresde iniciativa y flexibilidadque difícilmente sedanenlos órganos

directosde la Administración Pública,y quesonperfectamentecompatiblesconel sometimientoa

la intervencióny al control de ésta [...] El INI’, pesea las circunstanciasantesaludidas,cuajó

durantesusprimerosaños,pudiendoofreceral Movimiento Nacional un instrumentoque,animado

y vitalizado por éste, se desarrollópronta y vigorosamente,constituyendo[.1 una unidad de

vanguardiaen la lucha social” (Cfr.: JORDANA DE POZAS, Luis, Los SegurosSocialesen

Españade 1936 a 1950. Informe sobre las actividadesy resultadosde la gestióndel Instituto

Nacionalde Previsión,presentadopor su Director General, Excmo. Sr. D.-- ..., Madrid,

MinisteriodeTrabajo-InstitutoNacionalde Previsión,1953. pg. 12-13).

(495).- ¡RS-INI’, SegundaConferencia..,Op.cii.,, pgs.243-245.

(496).-Ibidem, pgs. 246252.-En el Discursode recepciónacadémica,queprontose comentará,de

Alvaro LópezNúñezse puedeencontraruna buenareferencia -detestigodirectode muchosde los

hechosrelacionadosen estasecuencia- . (Cfr.: LÓPEZ NÚÑEZ, Alvaro, Ideario de Previsión

Social,Discursoleídopor el Excmo.Sr. D en el actodesu recepcióncomoacadémico

de númeroel día 6 dejimio de 1920y contestacióndel Excmo.Sr. D. EduardoSanzy Escartín,
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CondedeLizarraga, Académicodenúmero, Madrid,(RACMP), Imprentadela Suc.de M. Minuesa

de losRíos, 1920,en las pgs.61 a 69).

(497).- JORDANA DE POZAS, Luis, “LOS estudiantesy la seguridadsocial”, en Alcalá, n0 18-19,

octubrede 1952; recopiladoenCOMISIÓN DEHOMENAJE...,Op. cii., 11-1, pgs.290-291.

(498).- LÓPEZ NÚÑEZ, A., Op. ci;., pg. 61.-Ver también: MALUQUÉR, J., Caja nacionalde

Seguro...,Op.cii., pg. 9.-Hayqueesperarprácticamentea losañosde la 118Repúblicaparaque se

hagaobligatorio el Segurode Accidentesde Trabajo,que, en realidad son tres seguros,segdncl

sectorde actividad. EJ de la agricultura,por Decreto-ley de 12-06-1931 y Reglamentode 25 de

agostode eseaño; el de industria y comercio,por Ley de 4-(~-1932,Decretode 8 de octubrey

posteriorReglamentode 31 de enero siguiente;los accidentesde trabajo en el mar se habían

reguladopor R.D. de 5-04-1929,pero su Reglamentono se aprobóhastael 20-11-1931(Cfr.:

JORDANA DE POZAS, Luis, Los SegurosSocialesen Españade 1936 a 1950..., Op. cii., pg.

43).

(499).- MALUQUER, J., Caja Nacional...,Op. cit., pg. 22.

(500).- LÓPEZNÚÑEZ, A., Op. cii., , pgs.68-69.

(501).- INP, Compilación...,Op. cii., pgs. 18’7-211.-

(502).- Cfr.: CUESTA BUSTILLO,Josefina,Hacia lossegurossocialesobligatorios.La crisis de

la Restauración.Madrid,MinisteriodeTrabajoy de la SeguridadSocial, 1988,pgs. 487-620y 839-

840.-RULL SABATER, Alberto, Elprocesodeformaciónhistóricadelas prestacionessocialesen

España, Separatadel n0 3 de la RevistaIberoamericanade SeguridadSocial, Madrid, pgs.4-5..-

MONTOYA MELGAR, Alfredo, “La seguridadsocial española notas para una aproximación

histórica”, en Revista de Trabajo, no 5455, 1976, pgs. 17-18.- López Ntiñez ya mencionala

importanciay trascendenciade estesegurosocial en su discursode recepción(Cfr.: Op. cii., pg.

21).

(503).- INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN,Compilación...,0p. cii,, pg.5.

(504).- Al tiempo,en la relaciónde protectoresde la Previsiónpopularqueadjunta,“para bonificar

pensionesy para aperturade libretas en el INI”’, figuran al lado de las 50.000pesetascon que

contribuyeel Estadodirectamente,de otras personalidadese instituciones,los nombresde siete

Cajas de Ahorros, de algunasinstitucionesy personalidadescatólicasy de la Casadel pueblo

madrileña,convergentestodosen estaacción (Cfr.: MALUQUER y SALVADOR. José,Instituto
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Nacional de Previsión: 1909-1910,Resumenestadístico. Madrid, Publicacionesdel INP, 1910.

pgs.5 y 13-14).-Del alcancede la afiliación antesde la GuerraCivil, los datosqueproporcionael

Informe deJordanade Pozashablande415.000afiliados al Retiro Obreroobligatorioy de 741.000

lasaseguradasenel SegurodeMaternidad(Cfr.: JORDANA, Luis,LosSegurosSocialesenEspaña

de 1936a 1950..., Op.cit., pg. 14).

(505).-JORDANA DE POZAS, Luis, “Los estudiantesy la Seguridadsocial”, en Alcalá. n0 18-19,

octubre 1952 (Recopiladoen COMISIÓN DE HOMENAJE..., Op. cit.. 11-1, pg. 289).- De la

perdwación legislativa de esas preocupacionespor la presenciade la Previsión en el sistema

educativo,juntoal ahorro -queya consiguieraD. Braulio Antón-, sonbuenejemplolos Artcs. 8 y

46 de la Ley de Educaciónprimariade 17 de julio de 1945, recordadospor el mismo autor “La

educaciónprimariafomentaráobligatoriamentelaadquisicióndelos hábitossocialesnecesariospara

la convivenciahumana.Asimismo, medianteprácticasadecuadas,ejercitaráa los alumnosen el

ahorro, la previsión y el mutualismo”(Cfr.: JORDANA DE POZAS, Luis, “La enseñanzade la

Previsióny la Seguridadsocial” (Contribuciónal 1 CongresoIberoamericanode SeguridadSocial,

Madrid, 1951),en COMISIÓN DE HOMENAJE...,Ibidem, pgs.340-341).

Algunosescritoscoetáneosde León Leal Ramos,del grupo dela democraciacristiana-aquien

se citabaen la nota 481-,y de quien eraalgunade las ponenciasmáspedagógicasde la “Segunda

Conferencia sobre Previsión popular”, de 1914, testimonian la mención repetitiva de la

intercomunicaciónentre el ámbito de las Cajas y el de la Previsión,particulannentedesdeuna

compartidavocacióneducativa.Véanse,por ejemplo,estos títulos suyos: LEAL RAMOS, León,

lEí Aiim-ro y las Cajas de Ahorros lien/ficas, factoresde la SeguridadSocial (Comunicación

presentadaal Primer CongresoIberoamericanode SeguridadSocialde Madrid, mayo 1951), con

nota preliminar del Excmo.Sr. D. Miguel Allue Salvador,Director de la ConfederaciónEspañola

de Cajas de Ahorros y del Instituto de Crédito de las Cajas Generalesde Ahorros, Madrid,

Publicacionesde la Confederaciónde Cajasde AhorrosBenéficas,(ImprentaPueyo),1951.-IDEM,

Labor social de la Escuela Primaria y el Maestro: Austeridad, Previsión y Ahorro, Caridad y

Justicia social (Conferenciadadaen la XLVI Semanade OrientaciónPedagógica,organizadapor el

SEMycelebradaen Cáceresdel 10 al 15de diciembrede 1951, Madrid,GráficasIbérica,1951.

(506).- LÓPEZNÚÑEZ, A., Op. cit., pg. 60.

(507).- MALUQUER, J., Caja Nacional..., Op. ci;., pg. 4.

(508).- IRS, InstitutoNacionaldePrevisióny susrelacionescon lasentidadessimilares.Proyecto

de ley..., Op. cii., pg. 213.-LópezNúñez seráde los primerosen resaltarestasignificaciónde la

nomenclaturainstitucional: “A estafinalidad docenterespondeel nombredel ‘Instituto’ que se ha

dadoa la entidada quese encomiendael régimenlegal dela Previsión,en lugardel de ‘Caja’, con
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que en la mayoríade los paísesse designaa las entidadesque tienena su cargoel Segurosocial”

(LÓPEZ NÚÑEZ, A., Ideario..., Op.ci;., pg.63).

(509).-Cfr.: lbidem, pg. 228 y pg. 5 de la Compilaciónde disposiciones...,del INP, Op. ci;.

(510).-Cfr.: INI’, Compilación...,Op. cii., pg. 179.- Datadel 14 dcjunio de 1905 un proyectode

“CajaNacional deAhorros”,presentadopor el entoncesMinistro deHacienda,AntonioGarcia-Alix,

que bien puedeconsideraneantecedentede estaCaja Postal, en que se especificabanestos fines

pedagógicosalgomás, dentrode la corrienteoficialmenteasumidapara las Cajas,las cuales-dice-

“cobraronla tendenciaeducativaquehoy tienen,al advertirsede qué manerael ordeny la previsión,

cercenandonecesidades,casi siempresuperfluas,modificaba hábitosy costumbresen las clases

populares./Paraque esatendenciaeducativase difunda llegandohastael másapanadonúcleo de

población,precisoesque laacción del Estadointervenga,poniendoal serviciode tal institución los

mediosmás eficacesde quedisponecuandosondirigidos con aciertoy soltura.Paraconseguirlo,

estima el Gobiernode SM. ser de notoria convenienciala creaciónde una Caja Nacional de

Ahorros que, a la par que absorbalas pequeñassumasdisponibles que acumulala previsión,

determinela templanzaen las costumbres,y como consecuenciade ello la quietudde las pasiones./

Aparéjansea estosbieneslos provechosquepuedenresultarpara la economíanacionalporel vigor

y robustezquecobraránlos signosde créditopúblico, ya queseráobligatoriala inversiónen Deuda

pública”(Cfr.: Role;it; del instituto deReformasSociales.1, n0 13, julio 1905,pgs. 56-57.

(511).- IRS-INP, SegundaConferenciasobrePrevisión...,Op.cii., pgs. 57-58y 246.

(512).-Ibidem,pgs.58-59y 246-247.

(513).-lbidem,pgs. 60-64 y 247-252.

(5)4).- JORDANA, L., “Los estudiantesy...”, Op.cii., pg. 297.

(515).- En 1941,enfechacercanaal de JoséJorroMiranda,CondedeAltea -y a la de CésarSilió, a

quien tambiénse ha citadoanteriormente-,habíaleído su discursode recepciónsobreLa refonna

administrativay las revolucionesnacionales. Procedíaideológicamentedel llamado “Grupode la

DemocraciaCristiana”, en cuyaJuntadirectivafigurabanotros queerano sedanacadémicosde la

RACMR SeverinoAznar, como Presidente,Alvaro López Núñez como Bibliotecario-Censory

PedroSangroy Ros de Olanocomo Tesorero,Juan Zaragtieta(vocal), y los asociadosManuel

Burgos y Mazo, Juan de Hinojosa, SalvadorMinguijón, Carlos Ruiz del Castillo. JoséMaría

Zumalacárregui... (Cfr.: LÓPEZ NÚÑEZ, A., Y OTROS, Problemas sociales candentes,

Barcelona,(Publicacionesdel “Grupo de la DemocraciaCristiana”), E. Subirana,1930,pgs. 443-
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444).- Respectoa suscargosen el INP, apareceen el áreade publicacionesya en los años30 dc

antesde la GuerraCivil, al lado de SeverinoAznar. Desdeenerode 1937, aparece,ademásjunto a

PedroSangro(Cfr.: JORDANA, L., Los SegurosSocialesen Españade 1936 a 1950..., Op. ci;.,

pgs. 177-186),a quien LópezNúñezsitúa, a finalesde la primeradécadadel siglo, comosecretario

de la delegaciónespañola,presididapor Dato,antela Asociacióninternacionalpara la protección

legal de los trabajadorescon sedeen Basijea(Cfr.: LÓPEZNÚÑEZ, A.. Ideado....Op. cit., pg.

94).

(516).- “Exposición” de motivos del R.D. constitutivodelas Mutualidadesescolares,de 7-07-1911

(Caceta del 14). en MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBUCA Y BELLAS ARTES:

COMISIÓN NACIONAL DE LA MUTUALIDAD ESCOLAR, Nocionesde MutualidadEscolar.

Madrid, Imp. de los Sucesoresde Hernando,1915(3~ eJ.),pgs.35-36.

(517).-Ibidem, pgs.37-38.

(518).- Ibidein, pgs. 38-40,41-42 y 52.- El Reglamentode la Mutualidad,deRO. de 11-05-1912,

reafirmalos mismosextremos,con algunasespecificacionesmásprecisas.Segúnel folleto oficial

queseguimos,a31dejulio de 1915hablaregistradasen España417 mutualidadesescolares.

(519).-Ibidem, pg. 42.

(520).- JORDANA DE POZAS, L., “Prólogo” a un catálogo bibliográfico de GUTIÉRREZ

ALAMILLO, Femando,Treinta y ochoañosdeDoctrina dePrevisióny SegurosSociales”, Madrid,

INP, 1947 (enCOMISIÓN DE HOMENAJE..., Op.cit., 11-2, pgs.255-258.Segúndatosde este

mismo autor, en otro informe más detallado algo posterior, las edicionesgeneralesdel INP

empezaronen 1909,en númerode cinco ese año,y ya no se interrumpirían hastala Guerra,en

1937, reanudándosea partirde 1938. Varía mucho la cantidadde un año a otro, del másbajo en

1914,concuatro,a 56 en 1932 y otrastantasen 1933,por lo quese refiere a los añosanterioresal

acontecimientodramático(Cfr.: JORDANA DE POZAS, Luis, Lis SegurosSocialesenEspañade

1936a I9SO,...Op.ci;., pgs. 93-94)

(521).- JORDANA DE POZAS,L, Ibidem,pg. 255.-

(522).-“Presentación”,en Revistade MutualismoEscolaryPrevisiónInfantil, (RMEPI ), Madrid,

I,n01,enerode1934,pgs. 1-2.

(5213).- La expresión -prácticamenteidéntica a la que ha motivado esta investigación,en su

expresiónreiteradadespuésde la QuenaCivil, aplicadaal estrictoámbitodel ahorro-,aparecemuy
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repetidaa lo largodelos 16 números(hastajuniode 1935)que hemospodidoverde estaRevistaen

la Bibliotecadel Ministeriode Trabajo. Valga comoejemplosu empleoparahablarde la laborde

un maestromadrileño,al describirsu curriculum de actividadesa favor del mutualismoinfantil

(Cfr.: Revistade MutualismoEscolary PrevisiónInfantil, 1,6-7,junio-julio 1934, pg. 137).

(524).- Ver los números4-5 y 6-7 del Vol. 1, correspondientesa los mesesde abril-mayoy junio-

julio de 1934.- La ponenciade Álvaro López Núñez versaba-muy a tono con las tesis de su

discursoderecepciónacadémicaenla RACMP- sobre“Las actividadesdel MutualismoEscolary de

la Previsióninfantil en relaciónconlos idealesde la escuelanacionalespañola”y fue la primeraen

leersey discutirse,el día 20a las docede la mañana(Cfi.: RMEPI. 1, 4-5, abril-mayo 1934, pgs.

66-69y 95).- Al final deestaAsamblea,se recogieronun conjuntodeXXV conclusionesque -bien

entendidoque la mutualidad no es unaasignaturamás, sino un ambientede conducta”-querían

servir de corpusdoctrinal básicoparael colectivo preocupadopor este génerode iniciativas en la

escuela, “propulsorasde las virtudessocialesfundamentales,solidaridady previsión, [y] reajizan

unaobrade educaciónpatriótica,llevandoal alma del puebloaquellasvirtudescuyafalta se nota

frecuentementeen nuestraexperienciahistórica”, [por lo que] convieneestableceren la escuelala

mutualidad escolar con tendenciapedagógicaa fomentar en los niños los sentimientosde

sociabilidad,previsión y cooperacióno mutua ayuda” (Cfr.: RMEP¡, 1, 6-7, junio-julio, 1934,

pgs. 107-110).

(525).-RMEPI, 1, 9, noviembrede 1934,pg. 160.

(526).- JORDANA DE POZAS, Luis, “Elogio de Don Alvaro López Núñez” (Conferencia

pronunciadaen la EscuelaSocial de Madrid, el día 27 de febrero de 1942), en COMISIÓN DE

HOMENAJE...,Estudiossociales...,Op. cit., pgs. 135-150.

(527).- JORROMIRANDA, José,Orientacionespedagógicas...,0p. cit., pgs. 11-14.

(528).- Habla ingresadoen el IRS en 1903. De esos años son: Sinopsispara un estudiode la

institución del Seguro,Madrid,Imprentade A. Bielsa, 1906.-El SeguroobreroenEspaña,Madrid,

Imp. de la Sucesorade M. Minuesade los Ríos, 1908.-La Proteccióna la infancia en España,

Madrid, Imprentade EduardoArias, 1908.-Don l3osco, Madrid, Imprentade EduardoArias, 1908

(Cfr.: SANZ ESCARTIN, Eduardo,“Contestación”al discursoderecepcióndeAlvaro LópezNúñez

el 6 dejunio de 1920,Op. cii., pgs.99 y 109.

(529).- Sus dos obras iniciales son: Narracionesbíblicas, Palencia, Imprenta de Abundio 1

Menéndez,1893, y El Álbum. Colección de lecturasmoralesy recreativas, Einsiedeln (Suiza),

EtassemenlsBenziger,1894.Les siguen-antesde ingresaren el ¡RS-dos novelas,la traducciónde
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Quo vadis?y otracolecciónde cuentos.En 1901 (Madrid, Imp. de SanFranciscode Sales),publica

la mencionadasobreeducacióndel sentimientoestético.

(530).- De estaetapa,cabemencionarRégimende transición entreel Segurolibre y el Seguro

obligatorio, Madrid, Imp. de la Suc.de M. Minuesade los Ríos, 1910.-Ensayode un vocabulario

social, Madrid, Imp. de la Suc. de M. Minuesade los Ríos, 1911.- ideaspedagógicassobre

Previsión, Madrid, Suc. de Minuesa, 1912.- Conceptoy organizaciónde la Mutualidad Leo/nr.

Madrid, Suc.de Minuesa,1913.-LeccioneselementalesdePrevisión, Madrid,Imp. Suc. Minuesa,

1913.-Juventudy Previsión,Madrid, Imp. Suc. Minuesa,1914.- Función socialde la Mutualidad

escolar,Madrid,Tipografíade la RevistadeArchivos, Bibliotecasy Museos,1915.-Laenseñanzade

la Previsión, Barcelona,Imp. Editorial La Polígrafa, 1916.-Durante esosañosdedicatambiénsu

atenciónpublicística a los ciegos, mudos,sordomudos-tres veces-,inválidos de guerra, vejez, y

“labor social de la mujeren lahigieney mejoramientode la raza”, en 1915;en 1916,compatibiliza

con otro libro de cuentos.De 1922, su Silva de dichos y hechos es, antetodo, una mezclade

reflexión filosófico-moral, similar a El diálogo de la inhibición, escrito en 1921; años en que

escribetambién frecuentesartículos en La Lectura Dominical. De todos modos,el gruesode su

preocupaciónpublicísticagira en tomoa la actividadsocial de la previsión,principalmentedesdela

escuela.En 1924,algunasde las publicacionesanteriormentecitadas,que no eransinoconferencias

vertidasa folletos -y algunasotras-,seránreunidasposteriormenteen un monográficoquese titulará

Previsión infantil, Madrid, Ministerio de InstrucciónPúblicay Bellas Artes: ComisiónNacional

de la Mutualidad Escolar, 1924. El aval del Ministerio encargadode la educaciónle da un aire

doctrinalmásoficial.- La cita de SanzEscartin,en la Contestaciónal Discursoacadémicode López

Núñez, puedeverseen las pgs. 1(X)-iGl dela ediciónoficial de éste.

(531).- Cfr.: LÓPEZ NÚÑEZ, A., Ensayo...,Op.cit., pgs. VI y, sobretodo,5-6, 11, 12-14,26-

27, 58-61,92-93, 124, 154-155,167, 180-181,190-191,199.

(532).- LÓPEZ NÚÑEZ, A., Lasobrasde Previsiónen relación con la Beneficencia,por

Subdirectordel InstitutoNacionaldePrevisión(Conferenciaaprobadapor unanimidadenel Primer

CongresoCatólico de BeneficenciaNacional, celebradoen Barcelonaen el mesde noviembrede

1929>, Madrid, (Publicacionesdel I.N.P.), Imprentade los Sobrinosde la Suc. de M. Minuesade

los Ríos, 1930, pgs.8-9.- En el momentoen queLópezNúñezestádesarrollandoestaponenciaen

Barcelona,el Ministro de Trabajo,EduardoAunós Pérez,ya habíainiciado, por el R.D. de 9-04-

1926, sobre “registro e inspección de las entidadesde ahorro, capitalización y similares”, la

modernizaciónlegislativade las Cajas-comola denominaZorrilla de la Gándara-,que se continuó

conel Estatutogeneraldel Ahorropopular, de21 de noviembrede 1929 -antecedenteinmediato,a

su vez del “Estatutopara las Cajasde AhorroPopular”, de 14-03-1933,ya mencionadomásarriba

por la importancia que tuvo en la configuraciónde la llamada“Obra benéfico-social”y “Obra
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social”. En la exposiciónde motivos del Decretode 1929,ya seexponíauna netadistinción entre

entidadesde ahorro,uniformadoray centralizadorade las que se Ilamanin “generales”,“benéficas”y

“populares”,a las quese les adscribe,inscritasen su“rancia tradición y abolengoen nuestrapaula,

que, despuésde educarlas más humildescapasde la sociedaden la virtud del ahorro, cooperan

brillantementea la acción de los Poderespúblicos en su acción social, creando Hospitales.

Sanatorios,Escuelas,Barriadasobreras,institucionesde orientacióny formación profesional y

ejerciendouna acción tutelar sobreaquellasclases,a la par que contribuyena la vigoorización

económica de determinadas Corporaciones, Fundaciones o Instituciones culturales” (Cfi.:

ZORRILLA DE LA GÁNDARA, JUAN JOSÉ,Cajas de Ahorro Bene’ficas:Legislación,Bilbao,

Caja de AhorrosMunicipal, 1950,pg. 134). Hade afiadirse,además,quepor la RO. 962, de 21-

09-1928,seaprobabael Estatutodela ConfederaciónEspañolade CajasdeAhorro,queacentuabala

uniformedependenciade la función social de éstas,encuantoal repartode los beneficios,respecto

al Ministeriode Trabajo,al serun “órgano directoy complementariodel Patronatooficial que el

poderpúblicoofrecea las institucionesbenéficasdeahorro” y, también,“representanteindividual y

colectivo de las Cajas [.1 ante la Administración pública” (Cír.: Preámbuloy Artc. 40, en

FERNÁNDEZ-JARDÓN ALVAREZ, Francisco, y BONILLA MORENO, José Antonio,

Legislaciónde Cajas deAhorro, 1: Legislacióny funciones, Madrid, PIESdeCECA, 1975, fichas

anualescorrespondientes).

(533).- LÓPEZNÚÑEZ, A., Las obrasde Previsión...,Op. cit., pg. 9.

(534).-Ibidem, pgs. 10-11.

(535).- LÓPEZNÚÑEZ, A., Leccioneselementales..., Op. cit., pgs.XXI-XXIII.

(536).-Ibidem, pg. XXII.

(537).- “Fiesta de previsiónenBadajoz(10 de mayode 1912)”, en apéndicede LÓPEZ NÚÑEZ,

Alvaro, IdeaspedagógicassobrePrevisión (Conferenciaen elAteneode Badajozeldía JO de mayo

de 1912), Madrid, Imp. de la Suc. de M. Minuesade los Ríos, 1912, pg. 27-29 (Ver también:

Analesdel InstitutoNacionalde Previsión, n0 12).

(538).- LÓPEZNÚÑEZ, Alvaro, Ideario de Previsión Social..., Op. cit., pgs. 80-81

(539).- Ibidem, pg. 38.- Las citas de la Rerumnovarumestántomadasde la edición preparadapor

IRIBARREN, Jesús,GUTIÉRREZ GARCÍA, José Luis, BENAVENT, Emilio, 8 Grandes

Mensajes:Encíclicas “Rerum novarwn‘, “Quadragesimoanno>t.., Madrid, Biblioteca de Autores

Cristianos, 1981 (ir ed.), pgs. 46-47.- En la edición latina,dice: “Esto igitur, ut opifex atque
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heruslibere in idem placitum,ac nominatim in salarii modumconsentiant:subesttamensemper

aliquid ex iustitia naturali, idque libera paciscentiumvoluntaie maiuset antiquius.scilicet alendo

opifici, frugi quidemet benemorato,haudimparemessemercedemoportere”(Cfr.: RODRÍGUEZ.

Federico (edición preparadapor), Doctrina Pontificia. III: Documentossociales, Madrid, BAC,

1964,pg. 285).

(540).- La cita de López Núñez estáen Ideario de Previsión..., Op. cit., pg. 44.- La cita.

ligeramentecorregida,de Sto. Tomás,puede‘erseen SANCTI THOMAE AQUINATIS, Doctoris

Angelici Ordinis Praedicatorum,Summa Theologiae,cura fratrum eiusdemOrdinis, III, Secunda

Secundae(38 ed,), Madrid, BAC, 1963, pg. 426.- La referenciaa Canalejasya se ha citado

anteriormenteen la nota 441. tomadade su“Discurso preliminar” al libro colectivosobreel IRS,

concretamentela páginaXXIV.

(541).- Ibidem,pg. 57.- La referenciaquehaceal DoctorAngélicoesdel Libro 1, Caps.XIV y XV,

del De regimineprincipum.

(542).- LÓPEZNÚÑEZ, A., Ideario dePrevisión...,Op. cit., pgs.44-46.

(543).- Ibidemn,pgs.44-45, y 70-72.

(544).-Ibidern, pg. 81.

(545).-Jbidem,y en pg. 83.

(546).- ¡bidem, pgs. 78-79.- Hay algunos otros momentossimilares. Destaca, ya al final,

conclusivodel discurso,su dura crítica al “liberalismo individualista [que] había restringidoel

conceptodedemocracia,limitándolea aquellaestéril , y prosiguecomoen el texto (Ibidem, pg.

83).- SanzEscartinparececompartirsusquejashacia el funcionamientodemocrátrico,cuandosu

advenimiento-promesade “justicia, del bienestargeneral,de la paz entre los pueblosy de la

armoníaentre todoslos hombres”-seha trocadoen decepción,“y si las modernasdemocraciasno

cambianradicalmentesusprincipios y susleyes,nadadeestoserá.Si la democraciaes el número,

si es la negaciónde toda subordinaciónjerárquica,si el derechoes la voluntad de la mayoría, esa

monstruosidadquese llamadictaduradel proletariado,contrariaa toda ley biológica y social, tiene

su lógica” (Cfr.: SANZ ESCARTIN, Eduardo, Contestación al Discursode recepciónde López

Núñezen la RACMP, Op.cii., pgs. 101-102).

(547).- LÓPEZNÚÑEZ, A., Ideario..., Op. cit., pgs,4243.
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(548).-Ibidem. pgs.57-59.

(549).-Ibidem, pgs.35-37

(550).-Ibidem,pgs. 51 y 84-85.-Tambiénen estecaso,EduardoSanzMartín, Condede Lizan~aga,

resultaun buen intérpretedel nuevoacadémicoen el sentidocorporativista,al establecerque “es

aquellaparticipaciónjustay necesariade las clasespopularesen la vida pública,mediantegenuinas

representacionesprofesionales,con toda la eficaciaque requierela defensade los interesesy el

respetode los derechos,pero sin que puedanjamás perturbarla vida colectiva y constituir una

constanteamenazadesubversión”.En esecontexto,aprueba“comomodelosde esasorganizaciones

democráticas”las queen los sigJosXIV al XVI las que en el Meditaerráneo“contribuyeron a la

prosperidadincomparable”,paraañadira continuaciónque “ya, felizmente,se va abriendopasoen

todaspartes,inclusoenlos paísesquehanido a la cabezaen cuantoa las reformasconstitucionales,

la ideade atenuaren esteordenel principio absurdode igualdadabstracta,principio queotorgaen

unamismamedida la participaciónen la función política del sufragioal vago,al quincenario,al

notoriamenteineducadoe inepto, que al hombrede sólida reputación,de capacidadprobaday de

moralidad reconocida”(Cfr.- SANZ ESCARTÍN, E, Contestación al discursode recepciónde

LópezNúñez,Op. cit., pg. 102).

(551).-Ibidem,pgs.48-52.

(552).- Ibidem,pg. 51-53.

(553).-Ibidem, pg. 64.

(554).-¡bidem,pg. 82.- Lacita entrecomilladacorrespondea las palabrastextualesquereproducede

León XIII en a carta-encíclica“Gravesde communi”, consideradapor el Canónigode Valladolid,

ManueldeCastroAionso, en unacolecciónconmemorativadeestePontificadoentrelas quesientan

doctrina sobre el Socialismo: “Del socialismo trata directamenteen las faniosísimas Quod

apostolici, Rerurn novarumny Gravesde conununi.e indirectamenteen Quodmultu.m;Auspicato;

quamquampluries; AbApostolici;Chariratis y Saepenumero.Encomiarcuántay cuánsaludableen

ellas seencuentra;quesólo de ellas puedevenir la luz que disipelas tinieblas del socialismo,que

amenazansumiren sucaosa todas las naciones;y que todo lo queseaapelara otros medioses

desorientarse,perdertiempo,y dejarque el mal lleguea un estadodecasi imposiblecuración,seda

tanto como repetir lo que todosproclamany hacernotar la excelsitudde lo que todostienen por

admirabley sublime. Mas no dejaremosporesodellamar la atenciónde los lectoressuplicándoles

la fijen en los citadosdocumentosy les comparenentresí, paraquesepersuadande la falsedadde la

satánicaespecie,inventadapor las mismassectas,que,antela evidenciade la sublimidaddeestos
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documentospontificiosy el efectomoral queen el mundoproducían,aúnentrelos más alejadosdel

papado,no teniendocosaalgunaqueoponera tanespléndidamanifestaciónde que la luz y la salud

sólopuedenvenir del PontíficeRomano,quisieronmancharlascon la inmundababade la calumnia,

afirmandoque León XIII se rectificabay contradecíaen estasEncíclicas” (CASTRO ALONSO,

Manuel de. Coleccióncompletade las encíclicasde Su SantidadLeón XIII en latín y castellano,

publicadabojo la direccióny con un prólogo de , Valladolid, Tipogralíay Casaeditorial

Cuesta,1903,Tomo1, pgs.IX y X).

(555).- LÓPEZNÚÑEZ. A., Ideario...,Op. cii., pg. 77.

(556).- Mencionesgenéricamentereligiosas,en las que la Providencia,Dios o el Creadoraparecen

reiterados,puedenencontrarseen las pgs.9, 12, 20,45-46,49 y 85; a veces,bajounaequivalencia

más genéricacomo Naturaleza,como, por ejemplo, en las pgs. 10, II y 27. Las menciones

específicamentecristianaso católicasson más abundantes;por ejemplo,en las pgs. 5, 7. 11,36,

37, 38, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 57, 80, 81, 82, 84.

(557).- En estalecturaque se hacedel Ideario que,sobrela Previsión,propugnaLópezNúñezestán

presentes,sobretodo, las lecturasde RARNER, Karl, Misión y Gracia. El Siglo XX, ¿siglo de

Gracia?, San Sebastián,EdicionesDinor, 1966(Tomo 1), particularmentesu capítulo 1, sobre ‘EI

cristiano en el mundo moderno”; y RATZINGER, Joseph,Teología e Historia. Notas sobre el

dinamismohistórico de la fe, Salamanca,Ediciones Sígueme, 1972, sobretodo en su cap. 2:

“Historia dela Salvacióny Escatología”.

(558).- SANZ ESCARTÍN. E., Contestación....Op.cit., pg. 102.

(559).-Ibidem, pg. 101.

(560).-¡¿‘idem,pg. 100.

(561).-Ibidem, pg. 104.

(562).-Ibidem,pgs. 105-106.

(563).- LÓPEZ NÚÑEZ, A., Ideario..., Op. cit., pgs.24-25 y 42.

(564).-Ibidem,pgs.81,83 y 36.

(565).-Ibidem, pgs. 37-38,41,24y 25.
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(566).-Ibidem,pgs.79, 41,39-40.

(567).-Ibidern, pg. 41,60-63.

(568).-Ibidem,pgs.37-38,42. 63, 55, 51.

(569),-Ibidem,pg. 38 y 56, 81.

(570).-Ibidei’n, pgs.55-56.

(571).-Ibidein, pgs.51,42y 58-59.

(572).- Jbidem, pg. 63. Se ha citado más arriba, en la nota 508, a propósitode la gestióndel

proyectocreadordel INP, dondeapareceunamenciónsimilar.

(573).-Ibide,n,pg. 76.

(574).-RAHNER, K., Op. cit., pgs.99-100.

(575).- En 1961, Antonio Millán Puellesleeria su discursode recepeiónen Ja RACMP, en que

puedenencontrarse,mutatismutandis,grandesparalelismosde pensamientoy, además,con este

titulo (Cfr.: MILLAN PUELLES, Antonio, La función social de los saberesliberales, Madrid,

Rialp, 1961, particularmentedesdela pg. 106, con atenciónespeciala la “función directivadel

intelectual”y, también,a surelacióncon“el último fin natural de la política”).

(576),- LÓPEZ NÚÑEZ, A., Ideario..., Op. cit., pg. 77.- En su “Contestación”al discursode

recepciónen la RACMP de SeverinoAznar, hay al menosdosocasionesen quedejatrasluciresa

posesión de un conocimientosuperior, al menosdentro de la pertenenciaal selecto grupo de

“espíritus fronterizos” que propugnaun cambioen las relacionesde producción,cuandodice, por

ejemplo,que “las inteligenciasperspicacesven en la lontananzadel horizonte” esenuevorégimen

quedefienden,o alaba en otro momento,como convenientepara la pazsocial,“estavisión de ¡a

Ciencia futura concedida por Dios a los entendimientossuperiores,ante los cuales se va

ensanchandoel campodelaVerdad,como seensanchabala tierra deCastillaanteel caballodel Cid”

(Cfr.: AZNAR, 5., La abolición..., Op. cit., pgs. 109 y 107).

(577).-Ibidem, pgs.78-79.
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(578).-Ibidem.pg. 77 y 76.

(579).-Ibidem,pg. 78.

(580).-Ibidein, pgs.24-25.

(581).-Ibidem, pgs. 19 y 21.

(582).-Ibidem, pg. 24,

(583>.-Ibidem.pg. 41.

(584).-Ibidein, pgs. 76-77.

(585).- Ver, por ejemplo,los usosde dichosconceptosen las pgs. 52-53 (la caridad)y en las pgs.

70-73 (solidaridad,justicia social)ó 16 (solidaridad-fraternidad).

(586).-Ibidem, pgs. 18-19.

(587).-¡¿‘idem, pg. 8.

(588).-Ibide,n, pgs. 8 1-82.- El 17 marzode 1921,Luis JordanapronuncióunaConferenciaen la

UniversidaddeValenciasobre“La funcióndela UniversidadenmateriadePrevisiónSocial”,en que

veníaa defender posicionessimilaresy haciasuyaslas palabrasde un expertofrancés:“nos parece

imposiblequela propagacióndeunadelas nocionesmás indispensablesparael individuo continúe

así sobre una especiede apostoladovago y sin método”. Recuérdese,igualmente,su ya citada

comunicaciónal 1 CongresoIberoamericanode SeguridadSocial,Madrid, 1951, a propósitode “La

enseñanzade la Previsióny la SeguridadSocial”,enque,además de recordarLo preceptuadopara la

enseñanzaprimaria por Ley de 17 de julio de 1945, y de testimoniarque “la enseñanzade la

Previsiónen Españadeja mucho que desear,tanto desdeel puntode vista del sistemacomo del

contenidode los diversosprogramas”,indicabalos elementosque deberíacomprenderun plan de

estasenseñanzas“de carácterprimario, secundario,superiory especial” (Cfr.: COMISIÓN DE

HOMENAJEAL PROFESOR...,Op. cit., II~2o, pg. 18; y II-l~, pgs.339-343).

(589).- íbidem,pgs.77-78.

(590>.-Ver, másarriba,nota82 del capítulo2, y la nota515deestecapitulo.
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(591).-JORDANA DE POZAS, ‘Prólogo al Tomo II de los Ecosdel CatolicismoSocial, de D.

SeverinoAznar. Madrid, 1947”, en COMISIÓN DE HOMENAJEAL PROFESOR Op. cii., II-

2~, pg. 249.-Tambiénmencionatrabajosy actuacionesposterioresa la GuerraCivil en el ámbito

del INP. Lo mismo puedeverse en la voz “Aznar, Severino”, escrita por F. del Valle, para el

Diccionario de Historia &~s~~’~ca de España (Madrid, CSIC, 1972, 1. pg. 166), en que pueden

encontrarse,además,algunasreferenciasbibliográficassobreél.

(592>.-LÓPEZ NÚÑEZ, Á., “Contestación”al discursode recepciónde SeverinoAznar,Op. cit.,

pgs.99-106.

(593>.- Ibidem, pgs. 107-110,115 y 114.-Algunasdelas palabrasde Lt5pezNúñez reproducenlas

dc Aznar.Éstediceexpresamente,por ejemplo, que la institución de quehabla“ha envejecidoy se

ha convertido en instrumento de tortura para las masas productoras, en instrumento de

malversacionesy enpolvorínque tieneen zozobraperpetuala pazy la vida de la naciónentera:me

refiero al régimendel salario”. Paraañadirquesuaspiracióncon el discursoera“hacerver que esas

dilapidacionesy esaluchade clasesque tenazy sordamenteestáminandola vida socia] no podrán

serevitadassinorenunciandoa esainstitución,ya inservible,suprimiendoy reduciendola zonadel

salariado”;queno puedesaltarseal régimenideal -el cooperativode producción-de un saltoy sin

unaetapade transición,“y queesaetapapodríaserel accionariadoobrero”, institución que “seda

en Españalecunda”si logrararecibir “las sancionesde la Lev y de la costumbre”(Cír.: AZNAR,

5., La abolición.... Op. cit., pgs.90-91).

(594>.-AZNAR EMBID, Severino,La abolición....Op. cii., pg. 23.

(595).-Ibidem, pgs. 15-17 y 83.

(596>.- Ibidemn, pg. 17-19; 86 y 88: “horrenda lucha de clases”, “invasiones crecientesde la

perturbaciónrevolucionariay agotante”

(597>.- ¡bidem, pg. 24.- Ver también pgs.37,40 y 43. Estaúltima cita tiene el interésañadidode

tratar de convencera los capitalistas-unade las poquisimasvecesen que aparecencomo grupo

principal de atención-,a los que “les convieneporque haríanraras las huelgasy los sabotajes;

porquelos trabajadoresaumentaríanel rendimientodesu trabajo,y le devolveríanasícon unamano

lo queconla otrarecibieran,porqueharíaposiblela convivenciacon losobreros,despuésde haber

conciliadolos intereses;porquees un signode pazy el “lento quedisuelvela nube”.

(598>.- Ibidem.pg. 59.
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(599).-¡¿‘idem, pg. 23.

(600).- ¡¿‘idem, pg. 48. A Aznar no le parececonvenienteporque,no teniendosegúneste sistema

influenciadirectaen la gestiónde la empresa,si éstafracasa,pierdecapitalo dividendo,“aun siendo

pocacosa,sembraráenel obrero ,quelo necesitabay esperaba,receloscontrala empresa,y lo que

se creía fuentede paz, lo seráde irritabilidad, acasode guena.La pérdidadel capital penosamente

ahorradoesunadesventuraparael obreroy un nuevomotivo deluchadeclases” (Ibidem. pg. 51).

(601).- Ibidem, pg. 61.

(602).-¡bidemn,pg. 77 y 71.

(603>.-LÓPEZNÚÑEZ, A., “Contestación”al discursoderecepcióndeSAznar,Op. cit., pg. 113.

(604).- AZNAR, 5., La abolición...,Op. cii., pg. 80.

(605>.- Ver, másarriba,notas333 y 377 (Cfr.: “Apéndicen0 26”, en REFORMASSOCIALES,

Informaciónoral yescrita...,Op. cii., pgs.477-478).

(606).-AZNAR, 5., ¡¿‘idem, pgs. 83-85.

(607).-¡¿‘idem. pgs.90-91.

(608).- AZNAR, severino, Influenciade la Mutualidadescolaren la Educacióny en el Progreso

social, Madrid (Publicacionesdel INP), Sobrinosde la SucesoradeM. Minuesadelos Ríos, 1922.

(609).-¡¿‘idem, pg.4.

(610).-Ibidem,pg. 45.

(611).-Ibidem. pgs. 15-17.

(612>.-¡¿‘idem, pgs.20 y 17.- Recuérdeseque,segúnlas Nocionesde MutualidadEscolar, de 1915,

quemanejábamosmás arriba, eranentonces,a 31 dejulio. 417 las registradas(¡¿‘idem, pgs. 53-

63).

(613).-¡¿‘idem, pgs.26-30.
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(614).- Ibidein, pgs.30-33.-Respectoa la autoracitada,ver: MILLER, Alice, Por tu propiobien.

Raícesdela violenciaen la educacióndel niño, Barcelona,Tusquets,1985 (2’ ed.),passim.

(615).- AZNAR, S.,¡nfluencia...,Op. cit.. pgs.33-35.

(616).- Eloy Bullón y Femández,Marqués de Selva Alegre, Catedráticode Derechoen la

UniversidadCentraly ex DirectorGeneralde PrimeraEnseñanzacuandoescribeAznar,segúncuenta

y cita éste,hablapronunciadoen la fiestadelas Mutualidadesescolares,en Valenciael 21 dc enero

de 1917,un discursosobre“La escuelay la previsión”(Cfr.: ¡¿‘idem, pgs.40 y 35). En 1935,leerla

su discursode recepciónpública en la RACMP sobre “El conceptode soberaníaen la escuela

jurídica española”,y seríael encargadodecontestarleSeverinoAznar.

(617).-¡¿‘idem, pg. 35.

(618).- GARCíA MORENTE,Manuel, “Prólogo” a NATORP, Pablo,Pedagogíasocial. Teoría de

la educaciónde lo voluntadsobre la basede la voluntad, Madrid, Edicionesde La Lectura, 1913,

pg.8.

(619).- AZNAR, 5., Influencia...,op.cit., pgs.36-37.

(620).- NATORP, P., Pedagogía...,Op. cit., pgs.97 y 99.

(621).- AZNAR, P.,Influencia...,Op.cit., pg. 37.

(622).-¡¿‘idem, pg. 39.

(623).-¡¿‘idem, pgs.39-41. Muestrauna profundaquejahaciael sistemavigente,al indicarque“eso

es hoy más necesarioque nunca”,a propósitodel cumplimientodel bien común y, también,del

ejercicio libre y conscientedel voto: “El queno la tiene y siente,fácilmenteenajenasu voto, y no

ve grandesmotivos para defenderlocontrael cacique, contra el opresoro contrael maestroen

soborno”.

(624).-¡¿‘idem, pgs.41-43.

(625).-Ibidem, pg. 43.

(626).-¡¿‘idem, pg. 44.
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4.- A modo de provisional recapitulación transitiva.

Si se tratan de un cuento,sobreel ahorroy con pretensiónde moralizar-con

moralejacríticay carácterde actualidad-,esterelatohistóricotal vez podríaterminar

comoel escritoporMichel Endeen 1973.Dentrode sufamosoMomo hayun relato

titulado“Los ahorradoresde tiempo del que tal vezvinieran al casoespecialmente

las últimas palabras:“Todo estabacalculado y planificado con exactitud, cada

centímetroy cadainstante./Nadie se daba cuentade que, al ahorrartiempo, en

realidadahorrabaotracosa.Nadiequeríadarsecuentade quesu vidasevolvía cada

vezmáspobre,másménétonay másfría./ Los que lo sentíancon claridaderanlos

niños,puesparaellosnadietenía tiempo./Peroel tiempoesvida, y la vidaresideen

el comzóit/ Y cuantomásahorrabadeesto la gente,menostenía”(í). Perono esun

cuento,ni la historia esnecesariamente“magistravitae”...

Si en su lugar pretendieraser una historia del pensamientoo de la actividad

política, es probableque pudieraacabarpor integrarse,diluidamente,dentro de

alguno de los caracterescon queJoséVarelaOrtegacalifica al períodorestaurador,

cuandoéstecomienzaa estarmás en crisis : “Los políticos restauradoresnunca

lograron resolver la contradicciónen la que estabanatrapados;esto es, traer la

democraciasin los peligros y molestias de la movilización [.1 Erosionabala

posición de los partidoscaciquiles [.1 El reformismoera incoherentedentrodel

sistema,en la medida en que lo minaba másque reforzabao sustituía” (2). Pero

tampocoesunahistoriade esecarácter.

En el relato que estamos siguiendo,.sin duda uno de los componentes
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ambientalesprincipalesesel de estefondo político general.Pero su pretensiónes

muchomás simple, aunqueenél secrucenmuchasotrashistorias,tambiénlas de

in~~iente político. La historia, cualquier historia, se cruza siemprecon otras

historias,con muchashistorias,aunquesetrate de un relatocuyo humildeasuntosea

el del ahorro.

Aquí, el protagonistaprincipal esel ahorro.Sin adjetivos;a la pesquisade por

qué, con el tiempo, empezóa serllamado “benéfico” y searbitré, además,que era

“tradicional” esacalificación.Con lo cual sehaceprecisoreconstruirel argumentode

estasadherenciasadjetivales,unabúsquedaqueha situadoen primerplanodel relato

a un testigo cualificadode ese proceso,la Real Academiade CienciasMorales y

Políticas,instanciasupremade la acciónsocioeducativaenEspaña.Susacadémicos

discutierony escribieronacercadel ahorroe, incluso, intervinierondirectamenteen

su capacidadde educaciónsocializadora.Así influyeron de manerarelevanteen la

elaboracióny fijación de esasadjetivaciones.

El primer efectode esterecursoha sido que estasecuencianarrativasobreel

ahorroque estamosconstruyendosea,principalmente,un relato de muchosrelatos

paralelos y coetáneosal de la formación conjunta de esas breves palabras

motivadoras.De ellosestrictamenteesdeudory, comotantasotrasvecesen nuestra

cultura, de lo que tienen de glosamultiforme de otras glosas.Al fin y al cabo,ya

Aristóteles habíapreconizadoen su Política que, si los deseosde los hombres

superanlas primerasnecesidadeso seapasionanpor los placeres,cometerándelitos

para satisfacerlos,por lo cual recomendabacomo remedio de esos males, “una

pequeñapropiedady una ocupación; paralos otros, la templanza”,puesentendía

que “la masasesublevapor la desigualdadde las haciendas,y los mejor dotados,

porlos honores,si sonigualados”(3).

De ahí arrancala que podríaser la aportaciónmás importantede lo entrevisto

hastaahora,Porquelos académicos-herederosde trayectoriaseducativasanteriores

y sensiblesa los reclamosde la mudanzade los tiempos-,le dan rostrosocial al
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ahorro, hacenhistoria social. Se implican en sus apreciacionessobrela realidad

socloeconómicay cultural, con sus entresijos y relacionespolíticas. Desdela

Academia, es perceptible cómo se sienten, especialmente en sus inicios,

transmisoresde un depósitoeducativoexpresivode un imaginario social, con sus

clarasmarcasdiferenciadoras,heredadasde la Ilustracióny de moralistasanteriores.

Y sehacevisible su evolución, leveperoexistenteen los acentose intensidadesde

un liberalismo más o menos bronco dominante y sus ligeros contrapuntos

divergentes;no tantoal compásestrictode los acontecimientoscoyunturales,cuanto

al de las variacionesmás lentas de las relacionessocialesde fondo, y de la

consiguientenecesidadde negociarcon la realidad.

El maridajede los académicoscon el ahorro-su relato acercade él-, lo mismo

que anterionnenteel de otrosreformadoresy moralistasquelo habíanobservadoy

defendido,hacevisible, ademásde los suyos,otros rostrosy preocupaciones,de

mayoro menordurabilidad.Muy principaly muy establees la de la propiedady sus

avatares:su defensaantesupuestasamenazas,la posiblelimitación y su ampliación

a capassocialesmásextensas.Lo esigualmenteel trabajo -asalariado,sobretodo- y

susimplicacionesconella. Comoesparejamentefundamentalla manerade entender,

ver y juzgar las relacionesexistentesentrelas personaspropietarias,las obrerasy

las diversamenteexcluidasdel trabajoy de la propiedad.El ahorrotienequever con

todos esosgrupos,y sus culturasdiferenciadas,comocentrode referenciade sus

relatosy de las relacionesimplícitas o explícitasqueconllevan.Poreso,glosandoa

Aristóteles,los académicosvinieron a preocuparseporél y por la previsióny, en un

momentodeterminado-a modode posible reformismoilustradodel desigualitarismo

social-,por el queespecialmentepodíany debíanhaceresaspersonasdel trabajo.Al

margende si estas“otras” gentesya eranahorradorasy previsoras,no lo eran, o

podíantenercapacidadparaserlo, como pusieronde manifiestoaquellosbrevesy

selectivosrelatos suyos de lo que pensaban,cuando les dieron oportunidadde

aflorarlosen 1883.

Esto muestra,adicionalmente,que, en la medidaen que el relato generalque
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estamosconstruyendosigueel relato o los relatospanicularesde los académicos,

refleja la visión de éstossobreel ahorroy sobre“los otros” en sus diversasgamas.

En la medidaen queestamiradaesvariable -y provocadorade las metamorfosisde

la cuestiónsocial, comodice Castel (4)-, con el transcursodel tiempo, el filtro o

perspectivade sumodode ver siguemodelosy paradigmasleve y significativamente

distintos, más diferentes en la nomenclaturaque en la monocorderealidad: la

caridad, la beneficenciay la filantropía, la justicia social, la fraternidad, la

cooperacióno la solidaridad,formas todasde las que se revisteuna relaciónsocial

plural,diferencial,imaginariamentediversay con exigenciade mayoro menorgrado

de reciprocidad,miedo o desigualdadentreunosy otros.

Es comprensible,de estemodo, que el ahorro hayalogrado adquirir poco a

poco, desdelo repetitivode estos relatosparciales,un indudablevalor simbólico,

particularmenteparaquienespropugnansu difusión. Inclusoquienestuvierondudas

de su viabilidad y posibilidad para los obreros, no dudan de su necesidad

individualizadao transformadaen otra formulación que lo exige como requisito

básico.Peroesen el transcursopropagadorde la aceptaciónde esasimbolización,

dondefue adquiriendopoco a poco su valoraciónnaturalizadorade “tradicional”,

hastahacersehabitual.Como igualmenteera prestigiadacomo “natural”, la historia

de las relacionesproductivasy la consiguientenegacióndel “derechode trabajo” y,

la menosrevulsiva,de los derechosen el trabajo(5). En la medidaen quesesostuvo

aquellanaturalizaciónsin modificaciones,este símbolo contrarrevolucionariodel

ahorrotuvo másvalorpolarizadordelas contradiccionessociales.

Esterelato que hacemosdel ahorro,y de la red de deseostejidosen tomosuyo

porquienesle fueron viendocon un granpodermoralizadory reformador,no podía

por menos de atendera su acción socioeducativay a su pedagogía,a veces

transfiriéndolea éstacompetenciasmáspropiasde la política; siempretraspasándole

la ambiciónde cambiosocializadordel individuo, y constantementevinculándoleel
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trabajosocial de intervencióno remediode las necesidadesperentoriasque presenta

la conflictiva realidad social con sus posibles amenazasdesestabilizadoras.La

atención a este aspecto,principal en la visión simbólica que los académicos

transmitendel ahorro,noshahechodescubrirque, antesde queNatorp publicansu

libro en 1898 -y de quefuera traducidoen Españaen 1913-, ya tenía vigencia, con

nombressimilareso, incluso,erayaconocidobajo tal nombre.MásqueconNatorp,

tiene que ver con la influencia de Bismarck y las leyes del Seguro social

promulgadaspor Guillermo 1, queLópezNúñez interpretaba“encendiendouna luz

queha sidoguíade muchospueblosy serásiemprehonorde la Humanidad”(6).

No hay que esperara LópezNúñez, sin embargo,o a SeverinoAznar, ni a

Rufino Blancoen 1930 (7), sino que en 1902, en el libro de Adolfo Buylla, Posada

y CanalejassobreEl Instituto del Trabajo, ya apareceexpresamenteel concepto,

junto con un aparatoinformativo exterior relevante,que el propio Canalejasharía

más extensoen la Real Academiade Jurisprudencia,en su discursosobre“Obra

social” en 1905. Azcárate ya habíallamado,en 1891, “Arte social”, y también

Moret, cuandoexplicabaen 1883 cuál era la finalidadde la Comisiónde Reformas

Sociales.Es más,creemosqueesal calorde laCRScuandocabeentenderque cobra

cuerpoy atenciónsignificativa en Españala ideade la Pedagogíay la Educación

Social. De 1890esun discursode RafaelMaría de Labrasobre“La cuestiónsocial”

-inaugurandoel cursode “El Fomentode las Artes”- en que, bajo el nombrede

“educaciónpopular”, vienea significarque a ella competeel granproblemade “la

transformaciónmoral del mayor número, su dignificación, su aproximación e

inteligencia con las demásclasessocialesy su habilitación para el ejercicio, en

condicionesde reflexión y responsabilidadde los derechospolíticos” (a).

Si a los contenidosespecíficamentey no al nombre de “Pedagogíasocial” nos

referimos, todo el trasfondode este relato en tomo al ahorro advierte que está

moduladopor esa necesidad,sentidaconstantementecomo urgentey continuista.

En algunoscasos,planteandouna relacióndirecta e inmediatacon la concepción

religioso-moralde un pasadoque no esido; por recurrenciadirecta a la Caridad,
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corno tambiénharán ConcepciónArenal y otros muchos. En otras, aunquebajo

formasmásseculares,perocon similar fundamento-como severámásen detalle-,a

travésde estructurasmásprofundasdel pensamiento,del sentidodel tiempo y de los

hábitos vitales. Perosi de insistir en la puridad del nombre se trata y de su

anticipacióntemporal,tal vezEnriquePestalozzile ganasea su discípulo Herbart,

pues-segúndivulgaratambién [abra-, hacia 1782 el pedagogosuizo “publica un

periódico semanal,en vista, sobretodo, de la educaciónpopular, La educación

política y social”, despuésde publicaren 1781 Leonardoy Gertrudis (9).

En esteaspecto,todavíaconvieneretener,de los relatosde los académicos,algo

más.En estadinámicade la “educaciónpopular” o de la “educaciónsocial” dirigida -

aplicadaen estecasoa la acciónsocioeducativadel ahorroo de la previsióny a sus

instrumentosdidácticospertinentes-,ni desaparecenuncalajerarquizacióndel saber,

saberhacery sabercomportarsediferenciador,ni tampocoel afánde “elevar” a los

de abajoque muestranlos educadores,presuntamentedesdearriba. Dentro de una

genéricatopografíasocial, con relieves particulares,arriba siempresigue siendo

arribay abajoesabajo. Bien paramás rudimentariamente“ilustrar>’ y disciplinar,

bien para, de manera más afinada, hacer que se interioricen actitudes de

responsabilidadpersonalizada,de clara implicación individual y aislada de

reciprocidadescolectivasen el ordensocial. La individualizacióndel mérito, de la

virtud o de la transgresiónmoral -siemprese trata prioritariamentede moralización

individual-, siguesiendoun cuidadoy permanenteaspectode estapedagogíasocial.

Incluso en situacionesen que, como los segurosy las mutualidadesescolares,se

requiere el concursode la colectividad, la preeminenciade los individuos hace

mínimamentevisible la sociedady, adicionalmente,el Estado,quetiendea ocultarse

tras instituciones intermedias, gobernadastambién desde arriba. Tal vez ello

contribuya,adicionalmente,a explicarquela acciónsocioeducativapropugnadaen el

transcursode estos añosprimeros -que desbordanampliamentelos del estricto

campo de estudio-, revista igualmente profundas connotacionesde carácter

marcadamenteandrocéntricoy etnocéntrico.
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De todosmodos,hay que aclararla provisionalidado parcialidada quesealude

en esteepígrafe.Su razónmásobvia resideen queha de completarse.Si hastaaquí

se ha observadoprincipalmenteel alto discursosobre el ahorro -en su versión

oficialista de la RACMP-, esnecesario,paraque el análisis resultecoherenteen el

seguimiento de su transmisión hasta sus destinatariosúltimos, atender a la

perspectivadinámicatanto de significativos acontecimientosfundacionalesque lo

explicitan y concretan,como a modalidadesestratégicasque lo prolongan y

amplifican su carácter comunicativo. Se estudiarán, pues, primero, hechos

institucionalesprincipalesen tomo al ahorro-desdesu protohistoriaen los Montes

de Piedad,pasandopor la fundaciónde las Cajas y, en 1880, la legalizaciónde su

pedagogíaen la escuela-.En segundolugar, el variadoespectrode la educación

formal e informal -y una amplia y complementariagama de publicaciones-,

confluyenteen generary difundir en ámbitosmuy específicosel preciadohábitodel

ahorromoralizador.

Estosmotivos confierena lo ya analizadoun caráctertransicionalhacia lo que

sigue.A sabiendasde que todavíaasu término,y con su complemento,ha de seguir

siendoprovisional en otros dos aspectos.En uno, porque,si esterelato abarcara

hastahoy, podría comprobarsecómo en un determinadomomento -posterior

al de los añosa que seciñe- han variadode manerasignificativa algunosaspectos

educativo-propagandísticos,hastaresultarsorpresiva-al cambiode acentohabidoen

el intermedio-la repetitivainsistenciadel pasadoen el ahorro.En otro, en fin, porla

provisionalidadya sugeridade todo texto, cuyo destinoes completarseen el mundo

del lector o, en todo caso y siguiendola teoría de la cultura como glosa, servir

deseablementede pretetextode otrasglosas.

Desde esa provisionalidad, lo ya analizadopermite contemplarcon mayor

naturalidadcuantoconcierneal ahorro.Despojadode la retóricaprometeicaañadida

en la adjetivaciónque le ha venido acompañando,nos adentraen su dinámica

cultural,menosidiosincráticay másacordeconlo quehasido en la realidad.
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SEGUNDA PARTE

La formación

tradición

y primeras adaptaciones de la

del “benéfico” ahorro en los Montes

de Piedad y Cajas de Ahorro.

‘Ahív vale guardar que deinandar’

‘Macho gastar y poco ganar. trae tan! acatar

Sin Irabojar ni ahorrar, no hay nwdrar

(Cfr.: RUIZ GIMENO, José.El Refranero...,

Op. cii, pgs. 34, 35 y 37)





1.- El rostro del tiempo de la tradición

“Si no melo preguntolo sé;si quiero

explicárseloa quien mepregunta. no

lo sé”

(S. Agustín. Confesiones, XI.14)

La pregunta central a que estamos intentando responder versa sobre las

transformacionessignificativasque ha experimentadoel ahorrodesdeantesde su

institucionalizacióna través de las Cajas en el siglo pasado, por encima de la

aparenteidentidad naturalizadoraque le confiere la fórmula tan repetida de

“tradicional” y “benéfica”. Hemosvisto cómo el discursoque, en torno al ahorro,

hace en el transcurso de esos años una institucióntansignificativacomo la RACMP,

induceclaramentea pensaren la historicidad-frente a la tradición- y a entenderla

calificación benefactoracomo una muy evolutiva y adaptativadenotación,con

múltiples caminosde ida y vuelta, a causade los modos varios de reescribirsesu

sentido -como en un palimpsesto-y de sus significadosa menudointercambiables

a pesarde las diferenciasde nomenclaturas.Desdela perspectivacomunicacional,

sería pertinente,pues, tratar de ver qué mensajeemiten sobre sí mismas estas

institucionesvinculadasal ahorro,unavezqueconocemoscómoserefierena ellasy

a él algunos de sus testigos más privilegiados; ver cuáles son los hechos

significativosen esaevolución.

Observarahoramásen detallealgunosmomentosdestacadosde las adaptaciones

habidas-aparentementeencubiertasbajo la uniformadorainvarianciade la tradición-,
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supone admitirla posibilidad de modificación de las instituciones en el transcursode

su devenir y, por otro lado -más genéricamente-, que nos es posible aprehender en

qué medida el tiempo -ese sabio escultor, que decía Margueritte Yourcenar- es

capaz de modelarlas, al tiempo que las ha ido dotando de creciente complicación

diversifícadora. Supone distinguir entre lo que la autonomía de las instituciones les

confiere “en el sentido que demuestran su capacidad para sobrevivir aun en

condiciones ambientales diferentes de las de su creación -aspecto principal de su

identidad, destacada por Etkin-Schvarstein- y los procesos reales de su

organización,sujetosal cambiocomplejoy constantedesdesuscomienzos(í).

Si la primera partede este relato ha mostradola pertinenciade este génerode

preguntas-de interés para hacerinteligible la singularidad de toda organización

social de larga trayectoria-,su continuacióndesdela secuenciade los primcipales

hitos modificadorespodrá mostrar con mayor claridad el juego organizacional

paralelamente simultáneo de la invariancia y e] cambio, presente en estas

instituciones.El estudiode las raíces históricas,propicio para hacerentenderla

crecientecomplejidadquehan ido adquiriendoy la que previsiblementeadquirirán,

facilitará,de este modo, que se puedanhacermástransparenteslos procesosde sus

prestacionesa la sociedady los de las pautasy valorescompartidospor todos los

participantesen ellas.

Los propios términosdel enunciado -“transformación”, “periodo”, “antes”,

“pasado”y “presente’t implican la esencialinseparabilidaddel tiempo respectoal

objetode estudio.Comoen cualquierotrainterrogaciónde carácterhistórico, en que

el “ayer” es interpeladodesdeel “hoy”, su futuro, el tiempotambiénsubyaceen el

propio actode plantearseestapreguntae intentarresponderla. Podríamosdar por

supuestoun singular“continuum” de tiempo,únicoy lineal que,por añadidura,nos

esdadoconocere interpretarcon relativafacilidady dotarlede sentidoporsu propia

secuenciacronológica.Sin embargo,a la luz de la variablerepeticióny no necesaria
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progresiónque mostrabael discursoanalizadoen la primeraparte.y teniendoen

cuentapor otro lado el pesoimportanteque representala repeticiónmonótonadel

adjetivador“tradicional” -en el sentidode sugerirla voluntadde manteneruna cierta

congelaciónuniformadorade las actuacionesinstitucionales-,pareceque haya que

prestar alguna atenciónmás particularizadaa los hechos en sí mismos, como

configuradoresdel tiempo y de la historicidad.Nos referimosa los acontecimientos,

principalmentefundacionales,que,apesarde susconnotacionestemporales.pueden

pareceratemporalmentemitificados por la tradición. Bajo la aparienciade respeto

profundoa la historia, la tradición serifle, a menudo,con el tiempo de la historia x’

obedecemás a una voluntad naturalizadora,ahistórica,sin cronología,dispuestaa

aprovecharla tendenciade la memoriaa homogeneizare indeferenciarel recuerdo.

Es evidenteque,por lo que tienede percepciónsubjetiva,el tiempo es algo más

quecronología:queun análisismásdetenidodel tiempoda algunassorpresas,como

que la aparienciade linealidad y unicidad e, incluso, el “continuum” envolvente

quedanen entredichocon frecuencia.Como también es sabidoque las preguntas

sobre el tiempo son eminentemente de los filósofos y que, en general, a alguna

filosofía Le preocupapor el afán de superarde algún modo su evidentelimitación y

de “alcanzar -en expresiónde Victoria Camps- la emancipaciónhumana,individual

o colectiva, por la supresión de esas limitaciones” (2). Es la conscienciade la

dificultad y de la resistenciaque su instantáneafugacidadsubjetiva pone al hecho

mismode interrogarsesobreél, quehaceparadigmáticoel dichoagustiniano:“Si no

me lo pregunto,lo sé; si quiero explicárseloa quien me lo pregunta,no lo sé” (3).

Son muchos, desde luego, quienes hoy coinciden en apreciar lo mismo y. es tal la

fracturaqueadviertenentrepasado.presentey futuro, queinclusollegan a hablarde

la imposibilidad de narrar el tiempo. Muy propicia para seguir insistiendo en la

tradición,sin referenciasy comomarcade autoridadicuestionadae intangible.

A la perspectivahistórica, sin embargo, aunque no le sea del todo ajeno

estedebate,le cuadramejorcierto optimismoen la capacidadde relatare interpretar,
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de que se hacía eco Ricoeur al inicio de este trabajo. El objeto de atención, sin

embargo, no suele ser ya exactamente el mismo que el de la filosofía, a pesar de la

ambigua confusión del “tiempo”, que en su caso suele referirse a momentos

prolongadosde un pasadomáso menosalejado,al que tratade dotarde coherencia

explicativa; y con la preocupación puesta en fenómenos tan diversos como puedan

ser hasta los de la evolución del pensamiento o de la construcción simbólica de la

realidad-y su reproducciónde formasde organizarla vida socialen momentosmuy

concretos-,o, incluso, las invencionesparticularesque pretendenserahistóricasy

sin tiemponi memoriaespecífica.Poreso,de algúnmodo, la historiasimpatizacon

Heidegger(4) en apreciar la temporalidad -una unidad organizativa y. por tanto,

posibilitadora de sentido, entre pasado, presente y futuro- como núcleo fundamental

de la existencia humana.

En nuestro estudio, en todo caso, es definitoria esa temporalidad. Para intentar

entendercómo se ha ido haciendola del ahorroy su capacidadbenéfica,y con ella

la de las Cajas, incluso desde antes de existir como tales; cómo, entre las varias

posibilidadescon que podíahaberseconfigurado.incorporaunasy no acogeotras;

cómo se adapta a las circunstancias cambiantes y cómo con todo ello va

construyendosu unicidad individual, con un sentidoy carácter.Porqueel “ser” de

las Cajas -similarmenre a nosotrosmismos- es un continuo y provisional irse

haciendo.Dadasu condición “abierta” y “mundana”,suspromotoreshan de tomar

decisiones cualitativas, significativas no sólo para cada momento concreto de su

existencia,sino tambiénpara un modo u otro de crecimientoy supervivenciade

futuro. Vista en conjunto, por tanto, la temporalidad de esos años suyos que

estudiamos es la decantación dinámica de situaciones e instantes que la fueron

configurando,a partir de herenciasdel pasado,y bagajeen sí mismaparalos años

siguientes.

Esatemporalidad,por otraparte,se vaconstruyendocon múltiplesparcialidades

que le dan sentido, no tanto por su homogeneidad,sino por los matices
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diferenciadores. Estos, que dan relieve al conjunto, son fruto de la relación de

apertura-aceptación-enfrentamiento a tipos diversos de situaciones, las cuales se

particularizan por tener cada una su propio ritmo y secuencia. De este modo, debajo

de una cronología unívoca aparentemente uniforme como institución, se pueden

distinguir líneasmelódicasdistintivas,no del todo coincidentes,silenciossonorosy

acentos fuertes; sobre compases dispares, aparecerán superposicionesy

encabalgamientos,pero también mestizajes e interferencias, voces aisladas,

elementos nuevos y rutinas, todo en íntima amalgama.

Si el propósitoesaveriguarlas transformacionesy adaptacionessubyacentesa la

aparente uniformidad plana de la tradición benéfica del ahorro, habremos, pues, de

intentar no perder de vista esa pluralidad de líneas o dimensiones heterogéneas que

tejen, ligera o densamente, la urdimbre de su “ser” temporal en este mundo

concreto.Incluso podríamosdecirque, en el tiempocronológicoque vive el ahorro

de las Cajas desde su prehistoria a través de los Montes de Redad hasta su

adaptacióna las exigenciasde la Previsiónacomienzosde siglo, podemosdistinguir

varios “tiempos” conformadoresprincipales,de los que ineludiblementetiene que

nutrírseesatradición.Entreotros -de los que no son ajenos,ni pocosignificativos

los de las personalidades y equipos directivos, vinculados o cercanos muchos de

ellos a académicos de la RACMP-podrían señalarse los siguientes.

Un tiempo de la economía: que aquícobraespecialrelievepor la actividadmás

directae inmediatade las Entidadespatrocinadorasdel ahorroy de sus beneficios

sociales,hastael puntode quela meraposibilidadde éstospendeconstantementedel

éxito de aquéllay de susavatarescoyunturales.Un tiempoque es simultáneamente

educadordel tiempo personalizadode la gentey conferidor de sentido,como ya

hemosvisto deseabanmuchostratadistas,de los proyectosde vida individualesy

colectivos.

Un tiempo sociopolítico: que matiza,contextualizay polarizamuchosaspectos

concretos, decisivos a veces, pero mudables siempre, de la impronta de la
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pretendidavocaci6neducadorade estasinstitucionesy de susactividadesdirigidas a

la acción social o a la mera propagaciónde la idea del ahorro. Su ritmo admite

algunasvariacionesimportantesen cuantoa movilidad de las necesidadessociales.

aunquemenosen cuantoa las estructurasdiferencialesde fondo.

Un tiempo, también, legislativo: síntesis expresiva de las urgencias de

negociacióncon la realidadpor partede los gruposqueejercenmáscontrol sobrela

mismt Sintetizamediáticamentebuenapartede la pluralidadde ámbitosespecíficos

implícitos en la vida, real y simbólica,de las institucionesde ahorroy previsión.

Un tiempo, en fin. culturalmenteconnotado por un sistema de relaciones

culturalesdominantes,expresivasde la conjunciónde todo lo demásy motivadoras

de accionesespecíficas,que vade la Caridada la Filantropíay la Beneficenciay que

acabacentrandosu preocupaciónen tomoa la ~‘cuestiónsocial” como foco atractivo

de iniciativas diversas.

Tener en cuenta esta diversidad de “tiempos” de una misma temporalidad

cronológica.frentea una ahistóricatradición -como tambiénpodríahacersecon la

diferenciaciónde espaciosimplicadosen el intercambiode las benéficasactividades-

no es sino un modo de hacemoscargo,conscientemente,de la subjetividadque

lleva siempreimplícito el sentidoy concienciadel tiempo. En estecaso,paracalibrar

los variablesacentosposiblesexistentesentrelo benéficocomofundamentoo sólo

como excusa de la institucionalización económicadel ahorro. De los pasos,

trasvasesy adaptacionesexistentesentrelos varios mundostemporales,y de cómo

el ahorrosesientemása gustoen el tiempoespecíficode la Beneficencia-en el que

es adoptaday adaptadasu institucionalizaciónentre nosotros,y enriquecidacon

significadosen parte retomadosdel pasado-habráde darsecuenta,lo queexplicaal

mismo tiempoquedebadárselealgunamayorextensióna esteaspecto.Dentrode la

amplitudde significadosque puedatenerlo benéfico,el queel ahorroseacalificado

insistentementecomo tal exige dedicarlemás atencióna ese hecho específico,

aunqueen parteexija retormaralgunascuestionesentrevistasen la Primeraparte.
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Ese intento de máxima objetivaciónnos podrá ayudar,creemos,a situar mejor el

alcance,margeny dimensionesdel valor educativoqueridoparael ahorro,de algún

modo ya amparadopor el propio sentidode lo benéficoy, sobretodo, objeto de

atenciónmáspormenonzadaen laTercerapartede estetrabajo.

De todaslas maneras,de todos estostiemposconnotativosse nutre el tiempode

la indiferenciadoratradición, la cual por su parte, para fortalecer una identidad

atemporal,se irá abasteciendode variadosusosy rituales,presenciasy significados.

“Tradición” y ‘tradicional” menudeanmuchoen todos los niveles de información

quede cercao de lejos tienenalgunarelacióncon las Cajasde Ahorro, y mástodavía

cuando tocan directamentesu proyección benéfico-social,de manera genéricao

específicamenteeducativa.A pesarde lastransformacionesqueal pasode los años

han ido asumiendo,el uso del término,como ya se indicabaal comienzo,tiene tal

prestigioque no cesade usarsepermanentemente,desdelos orígenesfundacionales

hastahoy mismo; como si el tiempo de la tradición fuesealgo consustancialo, al

menos, imprescindible marca de autenticidad. Pautasde actuación,decisiones,

normativaslegaleso reglamentarias,pero, sobretodo, objetivos institucionalesy

conmemoracionesvarias son refrendadasde continuo con su peso. No siempre

específico, sin embargo,porque al lado de la sugerenciade “preservación”,

“precaución” y “prudencia” respetuosacon el pasado.puedeavalar la novedad,el

cambio o, incluso, la reorientacióncasi completade la instituición hacia el futuro

inmediato.

La finalidad principal de estapartedel trabajoes ponerle el rostro del tiempoa

esa tradición. Puede que tuviera razón Aristóteles: “En general,todos buscan lo

bueno,y no lo tradicional” (s), porque,paradójicamente,la “Tradición” sueletener

muchoquever conla invención,tantoque,como tambiénindicábamosqueponíade

manifiesto Hobswawm, no es infrecuente que usos y tradiciones aparentey
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pretendidamenteantiguasy vinculadasa un pasadoinmemorial,seancon frecuencia

un productomuy reciente(6). Y esque en su polivalencia-pero sobretodo en el

uso de la misma- no sólo tiene que ver con el pasado,sino también,y a menudo

preferentemente,con la actualidady con el futuro imaginadoo deseado,al permitir

disfrazarcon su autoridad(~) tantoe] sentidode innovacióndela continuidadcomo

el dotar de antiguedada la novedad,dos direccionesaparentementecontranas.en

una bifrontalidad que mira hacia los orígenes fundacionalessin dejar de estar

pendientepermanentementedel futuro a corto, medio o largoplazo.

Consideramosfundamentalesen eseprocesodos institucionesque se sucedeny

apoyandentro de un tiempo-do que forma un procesomásque cronológico. los

Montes de Piedady las Cajas.Sólo más tarde,y como derivaciónde estasúltimas.

apareceráunatercerainstitución en 1880, las CajasEscolares,una institucuónque,

como ya se ha visto, está destinadaa prolongarse,incluso bajo formas más

directamenteal servicio de la Previsión.El emparejamientode las Cajas con los

Montes de Piedad,como institución primera o matriz, haceque el sentidosocial

primerode las actividadesde las Cajasseamásque constatable.Tambiénlo esel

que éstasse contagiende la que tenían aquéllos.Tanto que, como a Juan,el del

Apocalipsis, parahablarde su propia tradición y de cómo se empezóa formar, la

invencibletentaciónesempezarhablandode ellos con el pedagógico“In principio

erat con que inicia su Evangelio. En el principio de su principio, existe un

carácterbenéficoimpregnadormotivadopor la caridadcristiana,que incluso podría

permitir añadirque: “sine ipso factumestnihil quodfactumesi.

Unaúltima advertencia,quetiene quever con la queprimabaen la Introducción

generaldel trabajo. En esta búsquedade historia paralo que sequiso presentarmás

bien como tradición, no hay afán nominalista,pues esnotorio, desdeAristóteles,

quelas palabrasno tienensignificadosino usos.Perono esasuntomenor. En éste,

como en muchosotros casos,se prestanal automatismoy a tomarla parte por el
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todo, indiferenciadamente.El hipotéticoreceptordel mensajerelativoa las bondades

del ahorro -que se acabaráconcretandomás tardeen tormo a la ~tradicionalobra

benéfico-social’-’ no necesariamenteconoce los límites reales de la relación de

posesiónqueimplica la preposición“de’: ¿Hastadóndellega o puedellegar el “de~’

queseaplicacadaCaja?¿Cuálesla amplitud o gradode libertad y autonomíade su

actividad?¿Qué servidumbresencierra?¿Qué marca la auténticapersonalidadde

cada una? ¿Todo en ellas es benéfico-socia] o sostienen una parcela más

específicamentededicadaa este cometido? Casode existir tal segmentación.¿qué

dinámicase generaentre ella y lo demás?...Son cuestionesen las que no nos

adentraremosapenas,peroquedebenquedarsugeridas

Tan sólo esperamosque el análisisde las costurasde la temporalidadde estas

instituciones,que sepretendeen estaparte.ayudea clarificar la principal cuestión

que nos ocupa y, sin perderde vista la profundarelación de las preocupaciones

socíoeducativascon las Cajas. a deslindaren definitiva la franja del ‘de’ que les

correspondecomoimagenquequierenreflejarde la sociedad.
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:

(1).- ETKIN, i., SCHVARSTEIN. L., Identidad de las organizaciones.Invariancia y cambio.

Barcelona,Paidos,1989,pgs.44,34-35.

(2).- CAMPS, V., “Tiempoy utopía”,en Dominar el tiempo, (Coloquio en la Biblioteca Nacional.

1h20 mayo 1993>, Madrid, BibliotecaNacional. 1993. pág.‘77.

(3).- S. AGUSTIN, Goqfesiones, M.N, México,Porrda,1991,pág.193.

(4).- En 5cm und Zeil.

(5).- ARISTÓTELES,La Política..., Op. cii., pg. lUí.

(6).- HOBSBAWM, Eric J., RANGER,Terence,U ¡¡¡venció de la Iradició, Op. c¡t.

(7).-En el prestigio de autoridaddel término,en nuestromedio cultural, juegaun papelespecialla

doctrina eclesiástica,hastael puntode considerarla“fuente de la Revelación” (dr: RAHNER,

Karl, RATZINGER, 1, Revelación y Tradición. Barcelona,1-ferder, 1970). Apaneestáel que en

determinadosámbitos,resueneadicionalmente,con la cargacspccíiicadel tradicionalismo,como va

se ha podidoapreciaren algunosescritosde la pnrner-aparte(Cfr.: ARBOLEYA MARTíNEZ, M.,

Sobre el tradicionalis,no político: Cartas de un obispo español y un pervonaje carlista, Madrid,

Librería de O. Gregorio del Amo, 1910.- Ver también la amplia atención que le dedica la

EnciclopediaEspasaa la voz“Tradicionalismo”).
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tradición caritativo-benéfica de los Montes de2.-La

Piedad

En 1999. ya la Caja de Ahorros madrileña-que nos sirve de referencia- tiene

trasde sí 161 añosde existencia(O, a sumara otros 180 acumuladosdesdeque el

Rvdo. FranciscoPiquer lograra dc Felipe V la Real Carta de Privilegio de

Fundacióndel Realy SantoMonte de piedadde las Animas (2). Unaamplio tiempo

históricoplenode connotacionesespecíficas.

2.1.-Entre la Caridad inspiradoray la utilidad

El ánimo piadoso del Fundadorhabía concebidoeste medio como “el más

eficazparahacerel bienpor lasÁnimasbenditas,no siendode menorconsideración

el quese les seguiríaa los pobresnecesitados”(3). TorresVillarroel, testigo de esa

combinaciónde afanesen la primeraandadurade la Institución, escribiríaen 1727

al respecto:

“Éstaes la tesoreríade dondese despachanlos socorrosa los vivos y a los

muertos, y es la caja en donde unos y otros encuentranel caudal para

redimir las impaciencias del fuego y los tormentos de la necesidád.

Aquí oyenfavorablerespuestalos gritos de los difuntos,y alivio las voces

de los vivientes.Aquí se les burla la rabiaa los demoniosy el coraje a los

usureros.La codicia de éstos y el furor de los otros no se ejercita tanto

desde que Dios inspiró a ese ministro suyo tan cristiana idea. Con los

sufragios de esta devoción está más desiertoel Purgatorio, y menos

desdichadala vida. En fin, éste es un Monte Santo de común Piedad,

jardín copioso de universal remedio, con cuyos frutos se alimentan las
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carenciascorporales,y se adelantae] alivio a las penas de las gloriosas

almasen el infierno temporaldel Purgatorio”(4).

Al tan metódicogerentedel Monte de Piedadmadrileño.Dn. Braulio Antón

Rodríguez,le seguíasorprendiendo,a finalesdel Siglo XIX. cómo supoconciliar

Piqueren su personalísimaobra “muchospuntosdifíciles como el de socorrerlas

necesidadespúblicas,combatirla usura,verificarsufragiospor las ánimasbenditas.

y todo estosin incurrir en el desagradode los rígidos moralistasque combatían

rudamente el que,alsocorrera los pobreslos Montes de Piedadde Italia. llevasen

interésporlos préstamos”

La RealCartade Privilegio de la Fundacióndel Realy SantoMonte de Piedad

de las Animas, por la que Felipe V admitía su Real Patronatosobreel mismo,

tomabaya en consideraciónel que“a un mismotiempocontribuyeseal sufragiode

los fielesdifuntos en Misas y Aniversarios,y al socorrode los vivos, prestandoa

éstoslo que necesitasen”;que,al tiempode tomarlobajo su protección,apartede lo

consumidoen sufragiosy obraspiadosaspor las benditasAlmas, “tenía másde

cuatromil Doblonesel SantoMonte,queen pequeñascantidadesestabanrepartidos

para el socorrode las urgenciastemporalesde los Fieles,cuyosempréstitos,luego

que se satisfacenal SantoMonte, vuelvena salir de él, parael alivio de otros que

los necesitan,siendo un giro continuo de comercio piadoso para las benditas

Almas’. Con ese“fundamento”,y teniendoen cuentaque“en esteMonte de Piedad

de las Benditas Animas no se llevan interesesalgunos por los empréstitosy

socorros,reservandoal piadosoefectode los Fieles que disfrutaneste beneficio,

que cuandovuelvenel caudal recibido, contribuyancon la limosna que les dictare

su devoción”, comoquieraquecon todo ello se mostrabaqueel piadosoMonte “era

de algunautilidad espiritual y temporal”, el Rey “es servido de recibir bajosu Real

Patronato,Protección, mano y amparo,por sí y por los SeñoresReyes sus

sucesores,el Monte de Piedadque ha instituido y fundadodon FranciscoPiquer,

para el alivio y socorrode los vivos y sufragio de las Animas del Purgatorio”,

previaconsultaal Consejode Cámara,que habíainformadoque “estafundación,
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asípor lo heroicode suinstituto y objeto, comopor las grandesy segurasutilidades

que en lo Espiritual y temporalhan de experimentarlos vivos y los difuntos en sus

progresosy aumento”,era“dignísimo” de la RealProtección (s).

El 13 de septiembrede 1739 fallecíaFranciscoPiquer.Su institución benéfica

contabilizabahastaeseaño, desdeel jO de mayode ¡724en que habíaabiertosus

puertasal público (6) .78.101 casosde personasatendidasque. a finalesde 1799,

ascendíana 587.473 (‘7). Un informe fechadoa finalesde 1835 -un momento

delicado en su historia, en que se buscabanmedidas para su pervivencia-

recapitula brevementela trayectoria benéfica del establecimiento y cifra los

socorridoshastaentoncesen 1.103.476(s).

Aunqucde efímeravida o mcro provecto,ideassimilaresa la dc los Montcs dc

Piedad tenían una trayectoria autóctonaanterior. Romeu de Anuas puso de

manifiesto, ya en 1944, su contextualizaciónen una larga presenciade variadas

institucionesde previsiónsocial,reservandoal de Madrid el mérito de serel “primer

ensayoprácticoquese haceen Españade unainstitución de crédito,de dinero” (9),

al tiempo que le atribuíael haberservido de modeloa otroscomo el de Granadaen

1743, el de Jaén,Zaragoza.etc. (ío). Aclarabaasimismoesteautorcómo,a finales

del XVIII, los nombresde “Montepíos” y “Montes de Piedad”, que se venían

usando indistintamcntc. cobran scntido cspccífico: ‘por Monte dc Piedad se

entendíanprincipalmentelas entidadeso institucionesbenéficasde crédito, y por

Montepíoslas que sededicabana asegurarlos riesgosde la vida” (i t). El estudio

posteriorde López Yepespermite matizar la afirmación principal y restringir la

primacía del Monte madrileñoa los “medios ruralesurbanos” y a ser “el más

antiguo que ha perduradohastanuestrosdías” (it). También permite ver mejor la

correlaciónde fechasen la inspiración -dentrodel 5. XVIII- de los de Granada

(en 1734),Ntra. Sra.de la Esperanzade Barcelona(1740),Zaragoza(17317), Las

Palmas(1774), Méjico (1776), Salamanca(1726), y Jaén (1750), amén de

algunosinteresantesproyectosque no lograroncuajar prácticamentey de algunos
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Montepíosprofesionales(13).

El sentidocaritativo-benéficoque animasocialmentea la Institución madrileña

en estaetapa-antesde la creación de la Cajade Ahorrosen 1838.y de su fusión

plenacon ella en 1869- , presentacomodireccionalidadprincipal, muy enraizadaen

los hábitosculturalesdel Antiguo Régimen,el “socorro de los pobresmiserables

(¡4) o, másgenéricae indiferenciadamente,“subvenira tantasnecesidadesde todas

las clasesdel Estadocomo se le presentantodos los díasde empeño” (is). Sus

atencionesterrenales,en efecto,se dirigen preferentementehaciacuantosnecesitan

con alguna urgencia recabar un empréstito y disponen de algún bien para

respaldarlo.Y muchos eran los candidatos,en una tierra empobrecidaen que

sobrabanhambrunasy epidemias,vagos y mendigos (¡6); en la que. por

añadidura, logreros y usureros tenían ocasión de prosperar, como, con un

costumbrismo,entreilustradoy picaresco.TorresVillarroel tuvo ocasiónde relatar

cómo

“En cadabarrio o en cadacalle de la Corte, viven tres o cuatrode estos

infernalescodiciososusurerosy sólo sirvende ir pasandoa su casato do s

los trastos de la vecindad, con insolente cautela y capa de virtud y

remedio,en estaforma: Llega el necesitadode algún dinero a los umbrales

de esta gomia, y le pide cuatro pesos prestadossobre una sortija de

diamantesu otra albajade cuadruplicadovalor que el empréstitoy como

aseguresu moneda,el usurerono reparaen darlos,y quédasecautivaen el

Argel de su ambición; ya esta alhaja no se vuelve a rescatarpor el

mismo dinero,puesaunqueno viva mAs que media horaen el carcelaje,el

dueño ha de pagarlos cuatropesos,y másun real de plata de aumentoen

cada real de a ocho, y paralas Ánimas dos cuartos;con que porentrary

salirde la alhajaen la prisión del maldito pagacuatropesos,cuatroreales

de plata y ocho cuartos; y si la prenda se detienedos o tres meses,por

cada uno se le aumentaa cada peso otro real de plata y otros dos
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cuartos,con que a pocosdías sequedaen la cautividaddel usurero,sin

arbitrio del rescate”(¡7).

Este asuntode la usura,motivadopor la pobrezay motivadorde la primera

creaciónde los Montes de Piedaden Italia, tiene largavida en nuestropaís. Un

resumenpopular de la “norma de vida cristiana”, que enseñabanen catalán

versificadolos PP.Jesuitasen 1853,advenía:

“Desventuratusurer,

Quandal clot teportarán,

¿Tostresosde qul serán?” (í~).

En 1880, la pervivenciaasociadade usuray pobrezaserá todavía motivo

justificador de la creación de Montes de Redad. Tomás Pérez,vinculado al

entoncesrecién fundado en Ávila, describirá así su oportunidad y clientela

primordial:

“Existen, en efecto,en los grandescentrosde poblaciónmuchosinfelicesa

quienesla vergilenzales obliga a sufrir sus desgraciasen la oscuridad:a

quienescircunstanciasimprevistasles despiertannecesidadesapremiantes,a

quienesno se les puedeconsiderarcomoverdaderamentepobresporqueaún

conservanalgunoselementospropios,y aquienesseles ve, en fin zozobrar

en el peligroso límite que media entre las últimas capassociales y el

profundoabismode la miseria,y paraevitar quecaiganen él se han ideado

los Montes de Piedad,instituto nacido parasalvar a los que vacilan, para

contener a los que marchan precipitadospor la fatal pendientede la

desgracia,y paralibrarlesen tan terrible trance,de las garrasde la usura,

quedespiadadamenteles empuja”(19).

Tales circunstanciasperdurabanen 1883, cuandola Comisión de Reformas

Socialesconstatóque las 64 casasde empeñosexistentesen Madrid cobrabanel 60

por cientoanual,frenteal 6 % de los Montes,con un pequeñoañadidopor tasación

y custodia; a pesarde lo cual, teníanabundanteclientela,muy superiora la del

Monte, en unaproporción de cincoa uno: 1.288.800operacionesfrentea tan sólo
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218.158en el mismoperíodode tiempo (20). Los variadosmotivos explicativosde

la sensiblediferenciano ocultanla desproporciónde mediosy recursosdisponibles

por partede la Institución fundadaporPiquer, frentea su problemáticoentorno

socio-económico.

No obstante,si ya en la “Real Cartade Fundación”separtíadel supuestode

sus “utilidades” y en virtud de las mismas le concedíael Rey protección y

prebendas(21), la sucesiónde depósitosgratuitos,donativos,legadosy limosnas

(22) se abrigabaen la misma idea, contribuyendoa aumentarel “fondo de los

pobres” (23). Como , por ejemplo,sucedea propósitode la donaciónde una zona

de la casade laDuquesadeAlba lindantecon el edificio de la Institución,“deseando

contribuir a la mayor prosperidady fomento dc un establecimientotan útil y

beneficiosoa la causapública” (24). Se dabacuentade ella en la Juntade treintay

uno de diciembrede mil ochocientosuno: el matiz de “utilidad” parecehaber

variadoligeramente,a tono con los nuevosairessocio-culturales.

2.2.- El sentidoreligioso originario

Dos parecenser los factorescentralesque sustentanel nacimiento,sentidoy

operatividaddel Monte en su activaproyecciónsocialhaciael exteriorduranteeste

período:un fuertesentidoreligioso de la existencia,en amalgamacon el amparodel

protectoradoreal.Ambos elementosestructurantes,expresivosde los presupuestos

cultural-políticosde la Españade la época,fijan los componentesoriginariosde esa

tradicióna que se aludea menudotodavíahoy,a dondellega con unaperduración

producto de un proceso de adaptacionestransformadorasy de transferencias

integradoras.

El sentidoreligiosoha sido destacadopor todoslos estudiososde Piquery su

obra como de “profunda inspiración cristiana”. La condición eclesiásticadel

Fundadory de los primerosadministradores,la presenciaen la JuntaGeneraldel

Vicario de Madrid y del CapellánMayorde las DescalzasReales,pero,sobretodo,
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la concepciónfundacionalde la Institución en tomo a la devociónde las Benditas

Animasdel Purgatorio,comomotivo inspiradory objetode atenciónprincipal -con

su inmediataimplicaciónen el propio nombrede la obray la secuenciade las cajitas

de ánimas,las limosnas,misas,sufragiosy solemnesnovenarios,y la Hermandad

de Ntra. Sra. del Santo y Real Monte de Piedadde las BenditasAnimas como

primera forma organizativaresponsabledel mismo- ,justifican ampliamenteesa

condición.Tantoque, si en Villacampa se puedeencontrarla alusióna que“Dios

seríael Directorde estaobra” (25), su iniciativa y la gestiónposterior,a lo largo del

siglo XVIII, pudosercalificadaporPeredacomo “providencialista”(26).

CaroBarojaya advirtió que“la ‘solución’ católicafue unasoluciónmuchomás

‘sociológica’ queotracosa;pero acasoen estoestuvosu virtud en unossiglos y su

fracasoen otros. Acaso, también,el considerarrealidadescomo la de las clases

sociales,los interesesdominantesen cadauna de ellas, las variacionesque se dan

en la personalidadhumana,sus contradicciones,la fuerza de la tradición, etc..

fueron fuente de vida. Causa de decadencia,por otro lado. Fuerza de los

contrarios”(27). En buenamedida,es válido para la comprensiónde la trayectoria

del Monte de Piedadmadrileño, con sus altibajos, desde la fundaciónhasta su

fusión con la Caja,al amparonutricio de la devoción a las Almas del Purgatorio:de

algúnmodoes usufructuariade la mayoro menorimplantaciónde ésta.

La devoción que Piquer dice profesardesdeniño, que le impulsa a crearel

Monte y que contribuyea difundir, paray a travésdel Monte,habíaido creciendo

especialmenteen la Contrarreforma,desde que en el Concilio de Trento se le

dedicaraparticularatención.Ya en la Sesiónsexta,el 13 de enerode 1547,en que

se tratael asuntocrucial de “la justificación” frentea los luteranos,se le dedicael

canon30, paraanatematizara quienesno admitanla necesidadde expurgarla “pena

temporal” de los pecados(28). Por medio estaban también las disputadas

“indulgencias”. Perosobretodo seráobjetode la Sesión25, del 4-12-1563,en la

que se promulgaun solemne“Decreto del Purgatorio”e insiste,entre otrascosas,

en que se puedeayudarcon sufragiosa las almasallí detenidas,al tiempo quese
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estimulala enseñanzay predicaciónde su “sana doctrina” (29). Enseguidapasó a

serasuntoprincipal o referenciaobligadade la disciplina impuestaen las Sinodales

diocesanas(30), los tratados del bien morir (31’), libros de confesores (32),

catecismos(33), devocionariosy libros piadosos-como los citadospor Yepes.o el

que el propio Piquer mandó imprimir (34)- . novenas y grabados. Si la

conmemoraciónde los difuntos eraantigua(35), el impulsode Trentoy del Barroco

hicieron del Purgatorio algo extraordinariamentepopular, no sólo en cuantoa

doctrina fideista y prácticasdevocionales(36), sino también en la expresividad

artísticaqueaUmentó(37).

La feliz supervivenciafinal. como fondo subyacentea la creenciaen la

temporalidad limitada del Purgatorio,cs la parte más central de su atractivo y

virtualidades,apartede la del consueloante la separaciónde los seresqueridos.

“Elimina -comentaToynbee- la incompatibilidad entre la potencialidady la

capacidadreal,tan agobiadoraparalos sereshumanosI...enl la vidaterrena,quese

desarrollaen condicionesmanifiestamenteinsatisfactorias”(38). Con el añadidodel

reforzainientode las conductas,que la Iglesia potenciaante la expectativaincierta

ultraterrena:vinculaciónsimpáticaentrevida y muerte.

Las “cajitas de ánimas” de Piquer.en competenciacon las de las parroquiasy

conventosvecinosy con máséxito final, tuvieron capacidadde concitaren tomo

suyoeseimpulso interiorizadode las gentespiadosasy caritativas,fuerangrandeso

humildes.Testamentos,donativosy lismosnas -fundacionesincluso,como la de

Dn. TomásCéspedes.encomendadaa los administradoresdel Monteen 1751 y que

alcanzaríaa pervivir hasta 1991 (39)- son así, por su intencionalidad, un

reconocimientode la limitación de lasriquezastemporalespero. al mismotiempo. el

de suconciliación conlas espirituales:“la manerareligiosay casi sacramental-dice

Philipe Ariés- de asociarlas riquezasa la obra personalde la salvacióny, en el

fondo, de conservarel amorpor las cosasterrenalesdesprendiéndosede ellas al

mismotiempo” (40); pero tambiénunaexpresiónde economíasimbólica,ritualizada
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y, en cierto sentido,sacrificial; no un don gratuitoy puramentegeneroso.desligado

de la prescripciónsocioreligiosa.

Estamos,pues,ante la expresiónactiva de unacreencia-conectadacon el afán

atávicode perdurabilidad-referidaa unavía de comunicaciónentreel “másacá”y

el “más allá” -o entre el mundo de “abajo” y el de “arriba”, según se mire-.

legitimadaen “este” mundoy en el “otro”. De la consistenciay variacionesde la

creenciaen esacomunicabilidad-y en la expresividadde estafórmulaprácticapara

expresarla-dependeráen buenamedida,por cuantoes beneficiariade la misma,la

capacidaddel Monte para subvenira sus “utilidades”. Al mismo tiempo, en su

estricta materializaciónen el mundo “de aquí”. también comunicael “arriba” y

“abajo” terrenal,el de los ámbitosdiferencialesexistentesentrelas clasessociales

que coexisten en la capital del Reino. La caridad piadosaque se expresay

manifiestaen y desde el Monte vehicula y muestracierto afán de armonización

distributivaentrelas gentesdel reducidomundosimbólicamentevisible de la ciudad

-que acaba de recordarRingrose en su lectura de los ceremoniososcortejosde

entradade los Reyesdel XVIII en la Corte (41>- y el invisible pero demasiado

abundantede los máspobres.

2.3.- Las caminosde la adaptabilidad

El Monte de Piquer sintetiza todos estos aspectos.Tributario del. Antiguo

Régimen,y particularmentede lo que Miguel Artola considera“intensa acción

socializantede la Iglesia” respecto al orden establecido(42), su originalidad

principal -que aquí interesadestacar- es la de adoptary adaptarla tradición

preexistenteen tomo al Purgatorio: la asociaa otras, de raíz autóctonae italiana,

ocupadasen mitigar los problemasde la usura,y la abreexplícitamentehaciauna

dimensiónsocial de créditoprendariosin interés.

En cuantoal protectoradoregio -su segundocomponenteoriginario principal-,

cabe verlo como otra original adaptación.Frente a la habitual dependencia
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jurisdiccional de estasinstitucionesrespectoa la jerarquíaeclesiástica,hay una

búsquedaintencional de otra protecci6n.Con Felipe V -“muy devoto, inclinado

siemprealareligión y alapiedad” (43)- , la caritativafundaciónde Piqueracabapor

cuajar y encontraracomodo.Bajo la fórmula de la donaciónal Rey, la ObraPía

recibede éstea su vez donativosy privilegios que la dotan,en todos los órdenes

-desdeel material-espacialde la primitiva sede,y de algunosrecursoseconómicos

que garantizasenel funcionamientoadministrativo,hastael jurídico y sociopolítico-

de ciertaseguridadinstitucional.

En principio, este reconocimientoy aceptaciónfavorecesu durabilidad en el

tiempo,siempreimprevisible,y suvisibilidad en el espaciode laCorte, dentro dela

dualidadinstitucionalIglesia-Corona,característicade laépoca(44). Por otro lado,

ligada de este modo a los avataresde la monarquía,estadependenciaestambién

parael Monte -a falta de otros recursosmásabundantesy consistentes-,el origen

de múltiples variacionesfruto de la volubilidad de los tiempos: su otradimensión

de permeablefragilidadque le obligaráa sucesivasadaptaciones.

A lo largo del propio siglo XVIII. seadvienenya sensiblesvariaciones.Para

apreciarlas,es suficiente con observar la secuenciade cédulas y privilegios

concedidospor los diversosreyes. Las 61 disposicionesrecogidasy transcritaspor

LópezYepes(45), sedistribuyende estemodo:

Felipe V Luis! FernandoVI Carlos III Carlos IV

(l700-l724y 24-46) (1724: febr-ap ) (1746-1759) (1759-1788) (1788-1808)

34 2 ‘7 14 4

El objetode las mismasgira,en la mayor partede los casos,sobrecuestiones

formaleso administrativas,relativas a la aceptacióndel Protectorado,estatutos,

nombramientos,providenciasvariasy reclamaciónde asignaciones.Éstas,por otro

lado, son concedidassubstantivamentepor Felipe V y, apartede la quefaculta el

usoy habitaciónde casasde la Plazade las Descalzas(en ¡713) y la queconcede

70.000 rs. vn. sobrela Rentade Tabaco,para sueldosde empleados(1723), más

otra de gratificaciónanual al AdministradorGeneralcon 300 ducados(1731). el
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restoanimaexpectativasde resultadoseconómicosbastantealeatorios.Consistenen

la posibilidadde pedir limosnasen los Reinosde Indias (1710) -a cuyo efectose

arbitrarándisposicionesy recomendacionescomplementarias,en 1710. 1712 y

1719, sobretodo para Perú y Nueva Espafia-, en la concesiónde 2.000 pesos

anualessobrela terceraparte de vacantesde mitras de ambosReinosde Indias

(1716) -motivo, a su vez, de reiteradasdisposicionesy reclamacionesen 1719,

1721, 1737, 1756, 1785, 1790, 1793- , y en el privilegio de usarpapelde pobres

en despachosy certificaciones(1728). Con Felipe V quedaestablecidaya la parte

principal de la subvenciónprotectorareal y el estilo caracterizadorde la misma. Se

apoya bastantesu estructuraorganizativa.pero es más frágil la concernientea

disponibilidadde operatoria.Todo muy a tonocon un mododeatenciónsocial que

másque “remedio” es “paliativo”%); no tiene todavía unaplanificación regular y

estámásbienaexpensasdel impulsogracioso,momentáneoo piadoso, mientrasla

Coronaactúa,paternal,aremolquede lasdemandassociales

Les demásreyesdel siglo se ocupandel Monte sin añadirnadasustancialen

cuantoamediosde actuación,a pesarde las peticionesque lasJuntasformulana su

“piadoso corazón” recabandoapoyo numerario para aliviar “los continuados

clamoresquediariamentese escuchanen las puertasde estepiadosoMonte [de las

copiosaspersonas]que concurrená remediarsus urgenzias” (47). Evidenciansu

prerrogativareal con los nombramientos,con la confirmaciónde las concesiones

del quefuera primerProtectory con las reclamacionesde cantidadesdebidas,señal

de evidenteirregularidad(48). FernandoVI muestramás celo en que las armas

realesaparezcanen la portadade la Casadel Monte, en 1751. mientraspor Real

Orden, desde26 de agostode 1746, hastasu rectificaciónpor Cédula de 12 de

enerode 1756,estabasuspensa“la satisfacciónde estasMercedes”provenientesdel

“Reyno de NuevaEspaña”(49). Por su parte, las disposicionesde Carlos III se

repartenentrecl ordenancismoy los nombramientos,con algunaventajaparaaquél.

En este reinado cabe percibir algunos maticesnovedosos.En los sucesivos

nombramientosde Protectordel Monte -como e] del Condede Campomanesen 13
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de noviembrede 1783-, sesiguemencionandoesta“Real fundación[como]tan

útil y provechosaparavivos y difuntos”(so).Se confígura,sin embargo.asociado

dentrode un sistemaorganizativomásamplio, de “economíapolítica

Podemosobservarlo,por ejemplo,en una Real Orden de 3 1 de octubre de

1786, a propósitode una instanciaelevadapor cinco altos cargos -el Diputado

primero y Administrador general, el Diputado segundoy secretario,los dos

intervencoresy el Capellán del Monte- “pidiendo que se les aumenten las

dotacionesque ahoragozan,como lo han logrado los demásindividuos de él”.

Todos ellos son sacerdotes,como prescribíael estatutoséptimo de los Estatutos

fundacionales(si). El Rey, “para no gravar esta obra pía que exige toda la

economíay atención”,no accedea lo solicitado,pero resuelvesetenganpresentes

susméritos“en la CarreraEclesiásticacomosehacecon los quesirvená Hospitales

y otrasCasasde Piedad” (52). La soluciónpropuestaa estegrupode demandantes

no sólo permite equiparar los trabajos y responsabilidades,sino también la

“utilidad pública” de las instituciones que se mencionan, para cubrir unas

determinadasnecesidadessocio-topológicas.

En plena reforma ilustrada, la monarquía,empeñadaen hacerfelices a los

pueblos a pesar suyo, trata de modernizarse y reivindica sus prerrogativasde

control no sólo político, sino también económico, pedagógico y benéfico.

Paternalismoy regalismoinspiran muchasde las iniciativas renovadoras,que por

otro ladono ocultan el interésindividual como“instrumentoprincipalparalograr la

prosperidad”-tal como destacabaJovellanosen 1795, en su Informe sobrela Ley

Agraria (53). El signo de la “utilidad” y de la “felicidad” pública,erigidoporla élite

ilustrada en referencia universal, tanto vale para cuestionar esquemas de

organizaciónsociocconómíca inoperantesy propugnarinteligentes medidasde

cambio, como para cometer no pocas exageracionespuntanas(54), si no de

sectarismocultural cxcluyente, frentea cuantono seadistinción y buentono (ss).

Y la pobreza,en líneas generales,empiezaa perder terreno como signo de la

Providenciao como virtud cristiana,mientrascrecela ideade obstáculoculpable y
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peligrosoparalos interesesgeneralesdel Estado:es,por tanto, un espaciosocial a

regularorganizadamente,desdela óptica positiva del rendimientoproductivoy de

su paralelacontrapartidamásoscurade control y represióndel riesgo que pueda

suponer.

El casoes queel universocultural dirigista y utilitarista en que seinscribenlos

Montesde Piedad-similarmenteal de Hospitalesy Casasde Piedad- les sitúa en la

órbita de la lucha contra “la ociosidad sin tregua. honrando el trabajo y

socorriendoel infortunio, bajo un plan uniforme, equitativo y patriótico”, que

Ferrerdel Río veíaen el reinadode Carlos III (56). La mismaen quese inscribela

lucha contra la mendicidady la vagancia,la de la organizaciónde la Obra Pía

preconizadapor BernardoWard,la dc la reformadc hospiciosdeTomásAnzano,la

de la creaciónde la JuntaGeneralde Caridad...,la de los Montepíos(st y la de las

SociedadesEconómicas.

Desdeestadimensióndel protectoradoregiocobra,pues,nuevo sentidola otra

que anteriormentecomentábamosrelativa a la devoción del Purgatorio. Al aunar

ambas,el Monte no sólo expresala no oposiciónprácticaentreproyectoilustradoy

valoresreligiosos(ss) -dentrode la labor educadoraque. como comentaCarmen

Iglesias,representala Ilustraciónespañolarespectoa los principios liberales(59)-,

sino que muestratambién las vías por donde se impondrásu adaptabilidada

nuevas circunstanciasambientales.Las “utilidades” originarias tienen suficiente

plasticidad para ser reconducidasa las exigencias y valores que le vayan

imponiendo los sucesivospoderes públicos, sus patronos, cuando estén más

tentadosa intervenirdirectamenteen su orientación
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Notas

:

(1).-R. D. de 25-lO-1838, Gaceta de Madrid, 31-10-1838.

(21- Esta Real Carta . de 10 de junio de 1718, incluye también los Estatutosdel Monte. - Le

preceden¡6 años. de primerospasos.máso menosinformales,y gestaciónlaboriosa. Cuantos

han escrito del Rvdo. Piquery su Monte -desdeTorres Villarroel a José Yepes.pasandopor

Villacampa.BraulioAntón Ramírez.Vicente Peredao FernandoDíaz-Plaja.enireotros- recogenla

escenasimbólica -“pasaje esencial”, según Yepes (en Francisco Piquer. un reformador social

(1666-1739). Instituto de EstudiosTurolenses.1989, p. 16. y antenonnenteen Historia de los

Montes de Piedaden España: FI Montede Piedadde Madrid en el Siglo XVIII, Madrid. CECA.

1971.p. 147)- en que el Capellándc Las DescalzasFranciscasreúnea susfamiliaresy les dice:

“Sean Vds. Testigosde que estereal de plata que echo en estaCaja ha de ser el principio y

fundamentodc un Monte de Piedadque Dios ha defundar parasufragiode las ánimass’ socorrode

los vivos” . Según IT Braulio Antón Ramírez,en susreseñashistóricasde 1876 y biocráficas

de1892,era “el tres de diciembrede 1702,día de 5. FranciscoJavier,del cual era muy devoto”

Vicente Pereda.que repetirála mismafecha,citará sin embargoun testimoniodirecto,dcl propio

Piqueren la hojaquintadel Libro de Caja y Caudal de lasAnimasdel Purgatorio, en queescribe:

“habiendotenido impulsoparaexcitar la devociónde las Animas benditasdel Purgatorio1.1. hice

unacaja y en l0de diciembredel año 1702 echéen ella un real dc plata de a dieciséiscuartosy los

días siguientesdos. a que se agregarondiferentes limosnasque a mi solicitud dieron algunos

devotos”(dr.: PEREDA. V.. libro de la Caja de Ahorros y Monte de Piedadde Madrid, Madrid,

Cajade Ahorros, 1946, pgs. 117-118). Hay, de todosmodos,otro testimoniodcl P. Piquer.en la

Representaciónquehace a la JuntaGeneralel 3 dc enerode ¡719. afirmandoque fue el día de 5.

FranciscoJavier.de 1702 (Cfr.: transcripciónen LÓPEZ YEPES.1, Op. <it., 1.11, p. 28).

(3) .- GR.: Ibidem, p. 118.

(4) .- TORRESVILLARROEL. D., Visiones y visitasde ‘torres condon k’rapu.’isco de Quevedo

por la Corte (Citado por DIAZ-PLAJA. E., El Padre ¡‘iquer y su Monte de ¡‘¡edad 1702-1838.

Madrid. Caja de Ahorros, 1988,p. 39>.

(5).- CIr.: PEREDA,V., Op. <it., p. 81.- En el extensoestudioqueJoséLópezYepesdedicóen

1971 a losprimerosañosdel Monte se puedeseguirparticularizadamentela atenciónbenéficaa esa

pluralidad de objetivos,como asimismola polémicasobreLos préstamosgratuitoso con interés

suscitadaen la Italia del 5. XV. patria y momentooriginariosde estasinstitucionesen el entorno

de los PP.Franciscanos.En la otra obradel mismo autorcitadamásarriba (nota2), decarácter

másdivulgativo. sintetizasuvisión acercade la obradel Fundadordiciendoque es otraoriginalidad

y mérito suyo“el destinarel Monte a socorrode los necesitados,de los que tan sólo recibía una

limosnaa la devoluciónde los préstamos,limosnasquededicabaa sufragios por las Animas del
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Purgatorio.Fueel único Monte de Piedaddel mundo -añade-queno impusoLisa de interéshasta

1838” (Op. cii.. p. 53), aunqueprobablementePeredano estuviera muy de acuerdocon esta

afirmación(Cfr.: Op. cii., p. 146).

(6).- PEREDA,V., Op. cii., p. 87

(7) .- LÓPEZYEPES,J., H0 de losMontesde Piedad..., Op. Cii., pgs.304-305v632-633.

(8) .- DIAZ-PLAJA, F., Op. <ir, p. 283.

(9).- ROMEU DE ARMAS, A., Historia de ¡a PrevisiónSocial ..., Op. cit., p. 418.

(10).- Ibidem, p. 419.

(II).- Ibidem.p. 422.

(12).- LÓPEZ YEPES,J., HadelosMontes...,Op. cit., T.l, p. 53.

(13).- LÓPEZ YEPES, 5.. Voz: “Montes de Piedad”,en Diccionario de Hisioria Eclesiásticade

España,Madrid, CSIC, 1973,TI!!, pgs. 1732-1735.

(¡4).- JuntaParticularde 14-04-1797(Cfr.: DÍAZ-PLAJA. F., Op.cii., p. 154).

(15).- JuntaParticularde 5-04-1799(Cfr.: DIAZ-PLAJA, E., Op. <it., p. ¡4=.- David Ringrose

comentaque “El Madrid del siglo XVIII constituíaun mundo en que un 70 por ciento de las

familias, con ingresos inferiores a los 2.~ reales anuales,oscilaba al borde del nivel de

subsistencia.En efecto,una familia de cuatroo cinco personasnecesitabadc 3.000a 4.(Xfl reales

anualesparadisfrutarde algo másque la calidad más ínfima de alimentos,ropay vivienda”, pero

en unaciudaddondela mitad de las rentaseran inferioresa los ¡.450realesy un 25 por cientode

las mismasinferioresa los 950 reales,x donde las periódicascosechasmalogradashacíansubir los

precios acusadamenteprecisamentecuandobajaban los ingresos,se hace trágicamenteclara la

penuriade la vida cotidiana” (JULIA, 5,, RIN’GROSE,O., SEGURA,C., Madrid: Historia deuna

capiíal, Madrid, Alianza-FundaciónCajade Madrid, 1995,pgs.273 y 271).

(16).- Cfr.: ESPADAS BURGOS, M., Nivelesmateriales de vida en el Madrid del S.XVIII,

Madrid, Ayuntamiento. 1979.- CASTRO. Concepciónde, El pan de Madrid: el abasto de las

ciudadesespañolasdel Antiguo Régimen,Madrid, Alianza, 1987.- PÉREZ ESTÉVEZ, R.Ma.,

Nivelesmaterialesde vidaenel Madrid de/SigloXVIII, Madrid, CECA, 1976.
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(17).- Cfr.: Transcripciónen LÓPEZ YEPES, J., Historia de los Montes....Op. <ir, TI, pgs.

583-584.

(18).- Vida cristianaque los RR.PP.Missionistasde ¡a Companvia deJesúsproposanals flels,

desirjososde conservary aumentarlo fruyt de la SantaMissió, Barcelona,EstampaPau Riera,

1853, p. 206.- En 1854, cuandoMesoneroRomanoshable del Monte de Piedadmadrileño, ya

vinculadoa la Caja,y muestrecómo a partir de 1839 en que se empezóa cobrarinteréspor los

préstamosse incrementaron éstos sustantivamente,expondrácómo, ademásde cumplir sus

oblicacionescon la Caja,el Monte tratade “disminuir tambiénen partelos desastrososefectosde

la usura inmoral de los especuladoresen la miseria pública; siendo de esperarque llegue a

conseguirlodel todo, facilitandomaterialmentesusoperacionescon la creaciónde nuevasoficinas,

mayornúmerodc horas,etc., todo lo cual ofrecesin embargogravísimosinconvenientesque han

debido oponerse a su adopción” (MESONERO ROMANOS, R., Nuew Manual

hisíóri<o-topografico-estadísticoy des<ripción de Madrid? Madrid, Imp. Viuda de D. Antonio

Yenes, 854, p. 532).

(19).- PÉREZ GONZÁLEZ, Tomás, Montesde Piedad, Cajas de Ahorro y Cajas Escolares,

Madrid, ImprentadeLa NuevaPrensa,1880,pg. 17.

(20).- Ya vimos cómo en la Informaciónescrita de Madrid, recabadapor la CRS, el síndico del

Gremiode “Casasde préstamos”justificabalos altos interesesque cobrabany, en la comparación

de susoperacionescon las del Monte, apartede señalaruna diferenciatan abultadade operacionese

intereses,señalabaque entrelos motivos de su éxito, “sobre todo entrelos obreros”,estabael que

tasabanmás alto, simplificaban las operaciones,tenían unoshorarios de atenciónal público

muchomásampliosy queadmitían todoslos objetos,cualquieraque fuera su valor (Ver también:

PALACIO ATARD, V.. “Reformismo,Comisiónde ReformasSocialesy Cajasde Ahorro” en 1

Simposiode Historia de ¡os Cajas de Ahorros y Momesde Piedad, ( Madrid, 20-22 de febrero

.1989), ponenciamecanografiadaa que se ha aludido al comienzode la Primeraparte, p. 19>.-

CuandoPascualMadozescribesu Diccionario Geográfico, histórico ~estadísticode España,entre

1848-1850,recogedomiciliadas oficialmente en Madrid 54 casasque trabajan sobre alhajas y

efeaospúblicos,y otrasnuevede revendedores(Cfr.: Voz “Madrid”, pgs. 9’fl-78>.- Un estudiode

Manuel Montero sobre los prestamistasmadrileños entre 1856 y 1879, indica que los 89

prestamistasde la primera fecha se han convertidoen 203 en la última, manteniéndosela cifra

inicial más o menoshomogéneahastael último año. Sus anuncioseran muy frecuentes:en esos

años,y sólo en el Diario Oficialde Avisosde Madrid, hay un promediode 520 insercionesanuales.

Pareceque entre 1874 y 1884 cerraronen la ciudad unas 150 casas,que en el último añohablan

funcionado68, y que, comonormageneral,exigíanun interésdel 5 % mensual,equivalentea un

60% anual(Cfr.: TITOS, M., “La respuestahistóricadelas CajasdeAhorrosa las demandasdela

sociedadespañola”,en Papelesde EconomíaEspañola, n0 46, 1991,pgs. 16-17>.
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(21).- Una relacióny transcripciónde las cédulasregiascorrespondientes,en LOPE.Z YEPES,3.,

Hadelos Montes....Op. cii.. TI!. pgs. 121-339.

(22).- Puedeverserelaciónen LÓPEZ YEPES,en la secuenciadel estadodc cuentas(Ibidem,T.

1, pgs.425-556).-Una relacióndeherenciasy legadospuedeverseenPEREDA,y., Op. <it., pgs.

353-354.

(23).- Esta interesantedenominaciónde las disponibilidadesdel Monte aparece,p.e.,en 1813

(sesiónde 7-09-1813)en un alegatodel abogadofiscal del mismo frente a] jefe político liberal:

“dilapidael fondodelos pobres”(Cfr.: DIAZ_PLAJA, F., Op. <it., p. ¡99).

(24).- Cfr.: Ibidem, p. 158.

(25).- VILLACAMPA, Pascual, Santoy Real Monte de Piedad de Madrid. Historia de su

Fundación,de susMercedesy Privilegios Reales,de sus Gracias Aposróli<as. Indulgencias,etc.

(Cfr.: transcripciónen LÓPEZ YEPES,J., H8. de los Montes.,.,Op. cit., Tíl, p. 52, quien data

este opúsculoen tomo a 1823. en cuyo caso sería la primera aproximaciónhistórica a esta

Institución;el autoraquien LópezYepeslo atribuyefueJuezProtectorReal del Monte entre1721

y 1737).

(26) ‘Comienzaeste ejemplode iniciativa providencialistaen un siglo en el que los Montes de

Piedad europeos se organizan paralelamentea las empresasde canicter más determinadoy

económico” (PEREDA, y., Op. cii., p. 139). Entre las págs. 128 y 147 de su libro, esteautor

juegaconestacategorizaciónparaconcluir:“Los puntosdex’ista del egregioP. Piquercomenzaban

a inutilizarsecon el pasode unostiemposa otros,y su venerableInstituciónnecesitabael refuerzo

de las nuevasgeneraciones,las nue~’as formas del sentidosocial y la disciplinade una nueva

contabilidad que ya no podía ser llevada por los ángeles, sino por hombres enérgicos y

desinteresados”(pgs. 146-147). Previamente,había insistido en que “en el providencialismodel

abnegadosacerdoteno eraposibleni deseablemásculminaciónque la dereuniren torno suyovoces

que respondiesena susoracionespor las Ánimas y a suscordialidadespor el prójimo sin pan ni

valimiento(p. 137).

(27>.- CARO BAROJA, 3., Lasformascotnplejasde la t’ida religiosa. Religión, sociedady

carácteren la Españade losSiglosXVI y XVII. Madrid, Akal, 1978,p.154.

(28>.’ Sacrosanctiel OecumeniciC’onci¡ii Tridentini, sub Paulo Iii, Julio III? Paulo 1V

PonuficihusMaximis celebrati Cationesel Decreta..., Matriti, Ex TypographicaMusicaejuxta

MonasteriumSEasilí,s.f., p. 65.
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(29).- Ibidem,pgs.291-292.

(30>.- Puedenservir de ejemplo las del Obispadode Orense.de ¡622, reproducidasen muchos

aspectosnuevamenteen otras de 1908. En el Libro III. Título XIII. Constit. lo, implanta la

costumbredel tañido diario a oraciónpor las Ánimas,despuésde afirmar” Las ánimasque están

detenidasen el Purgatoriosonsocorridasy aliviadasen sus penascon las oracionesde los fieles,

obra muy agradableen los ojosde Dios nuestroSeñor,quela recibeen la satisfacciónde la deuda

por queellaspadecen,hastahabersesatisfecho”.Entre otrasdimensionesprácticas.la Constil. 7

reclamaba: Y porquelas animasde los difuntos no seandefraudadas,y los vivos se animena

dexarhechobien por las suyas.publiquenIse]los Aniversariosde aquellasemana,diziendoquien

los fundó, y sobre que bienes.y lo cumplanso penade un ducadocada vez~~ (Constitu<iones

Sinodalesdel ObispadodeOrense,Madrid, Viuda deAlonsoMartín. 1622,pgs.¡01-103).

(31).- BELLARMINO, R., S.J..De 4rtel3eneMoriendi,Lugduni. J.Cardon-P.Cavellat,1620,p.

199.

(32).- SEÑERI, P.- ESPINOLA. J., El Confesorinstruido.., y El Penitenteinstruido, Madrid,

Imp. Gabriel Ramírez.1760,p.l72.

(33).- GARCÍA MAZO, Siosé,El Catecismode la Do<irina Cristianaaplicado, o aplicaciones

del Asíelequeconvienentambiénalkipalda. Valladolid. Juande la Cuesta.1851,p. 9$ y 462.

(34) .- LÓPEZ YEPES,i., Hadelos Montes...,Op. <it.. pgs.. 140-142.

(35>.- RIGHETTI, M., Historia de la liturgia. Madrid, BAC, 1955,TI, p. 1005.

(36).- RodríguezCastelaolo hizo notar respectoa Galicia: “U nuevadevociónsuprimióla idea

del castigoeterno.Y a mediadosdel siglo XVII, Galicia va hablaabandonadoel pensamientodel

infierno para entregarsede lleno a la idea del Purgatorio,del que sus queridosmuertos podían

liberarsea fuerzadeoracionesy de buenasobras” (RODRÍGUEZ CASTELAO. Alfonso, A» cruces

depedrana Gaita, Madrid, Akal,1975(facsímil del original, de 1950),, p. 120).

(37).- En la Galicia meridionaly Nortede Portugal,son muy abundantes,sobre todoen crucesde

caminos,los llamados“petosde ánimas”,denominaciónque vienea serequivalente a la de estas

“cajitas de ánimas” utilizadas por el P. Piquer. (Cfr.: MENOR CURRAS. M~ “Los ‘Petos de

ánimas’de la provinciade Orense”,enRevistade Folklore, Valladolid. 1983, n0 25,pgs. 6-15).

(38).- TOYNBEE, A., KOESTLER,A., La vida despuésde la muerte, Barcelona,Edhasa,¡977,

p. 29.
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(39>.- De los réditosde la cantidadque legaba,Dn. Tomásde Céspedesdisponíala ejecuciónde

diversasobligaciones,entreellas la de destinar50 pesosparacien misasanuales.“que se han de

aplicarpor mi alma,la de mis padresy abuelos,y de todasaquellaspersonasque tengoobligación

de pedir a Dios, así en justicia como en caridad” (AHCMPM, Caja 245, Doc. 01-1). Estudios

sistemáticosde los protocolosnotariales,comoel de Eco. JavierLorenzo en Zamora, permiten

advertir la costumbrede que al lado de las capellaníasy memoriasde misas, aparezcanoros

destinos,como por ejemplo los pobres -“La realidad social y una mentalidad que asociabala

limosnadestinadaal pobrecomoun mérito parala salvación,impulsarona legarunaseriedc rentas

fijas para distribuirentre los indigentessumidosen determinadascondiciones”- o los pósitosde

granos-“El propósitodealgunosfundadores-dice- fueprecisamenteel de evitar las especulaciones

con los cerealesllevadasa cabopor los poderosos,quienesen casode necesidadcobrabanpor sus

préstamospreciosexorbitantes”- (LORENZOPINAR, Fe. J., Muertey ritual en la edadmoderna

(1500-1800), Universidaddc Salamanca,1991,pgs.265 y 261>.

(40>.- ARIÉS, Ph., EssaissurI½istoirede la mor? en Occidentda ¡¡¡oven Ogeá nosjours. Paris,

Seuil, 1975,p. 84.

(41).- RINGROSE,D., “Madrid, capital imperial”, en JULIÁ, 5.. RINGROSE,O.. SEGURA,

C., Op. <it., pgs. 161-325.

(42).- ARTOLA, M.,An¡iguo Régimeny revoluciónliberal. Barcelona,Ariel. 1979,p.l 12.

(43).- Según una hoja volandera repartidacuandofuera proclamadoRey (testimonioreproducido

por PEREDA, V., Op. cit., p. 115).- En la Memoria de 1872, Dn. Braulio Antón Ramírez

interpretabala obrade Piquer,motivadapor la devocióndel Purgatorioy las nuevascircunstancias:

hablanacidoy se habíaeducadobajo la influenciade las costumbressocialesenque la devoción

tenía muchosadeptos~ en que las misasy rosarios,las novenasy los sermoneseran los únicos

espectáculosque se frecuentaban.Era la épocamística,melancólicay triste del infortunadoCarlos

II, y si bien Piquerconcibió y realizó sumaenánimaempresacuandoel advenimientode la nueva

Monarquía, antítesisde la anterior [...J,llegandoPiquera tiempode identificarsecon las ideas

modernase imprimir a su pensamientoel carácterdeilustracióny de progresode la nuevaera” ( p.

53>.

(44).- ARTOLA, M., Op. cii., p. 121.

(45).- LÓPEZ YEPES,i., ¡Jadelos Montes...,Op. cit., Tíl. págs. 113-339.

(46).- “No remedios, sino paliativos, aplicaron á la miseria general hombresamantesde los
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infelices, fundandoobraspías sin cuentocon más o menosfruto; y la superioridaddejabahacer.

impotentecomo era para promover, dirigir y utilizar los esfuerzosde los paniculares”. Así se

expresabaFerrerdel Ríoparaintroducir la situacióndela beneficenciaantesde CarlosIII, aunque

parecequererreferirsemásalamonarquíaaustríaca(FERRERDEL RÍO, A., Historia del Reinado

de Carlos III en España,Madrid, Imp. SeñoresMatute y Compagni,1856 -Edición facsímil de la

ComunidaddeMadrid. 1988- ,T.IV, pgs.52-53).

(47).- Junta Generalde 4 de enerode 1751 (Libro de Acuerdos, III, fIl 69-69v.- Cfr.: LOPEZ

YEPES,3., Op. cit., TI. p. 473).

(48).- Unaexposiciónde la I~ragilidad de los subsidiosque,segúnprovisión de Felipe V, debían

provenir anualmentede “a tercera parte de vacantesafectas á obras pías del Arzobispado y

Obispadosdel Reynode NuebaEspañay[... del Perú”, pero que “sehabíahechoimpracticableen

el del Perú hastaque estubiesefenecidala Sta. Yglesia Catedralde Lima” y posteriormentepor

otras circunstancias,puedeencontrarseen la Real Orden de Carlos 111, de 29 dejulio de 1785,en

que se insistirásobreel derechodel Montea sucobranza.(Cfr.: LÓPEZ YEPES,3. Fi’0 Montes...,

Op. ch.,Tíl, págs.327-329>.En 1793,ante una instancia de la Juntadel Monte, quepide a la

Real Hacienda “el reintegrode diezmil pesosprocedentesde la consignaciónconcedida 1...] sobre

vacantesde Mitras de Indias”, se responderá:“Se ha servidoSM. mandarqueel Monte de Piedad

repitasu instanciaen ocasiónmásoportunay se le atenderá.puesen el díano permitenlas actuales

urgenciascondescenderconla solicituddeeseEstablecimiento”(Cfr.: Ibidem, p. 339).

(49).- Cfr.: Ibidem.p. 277.

(50).- CIr.: Ibidem. p. 326. (Repiteidénticalórmuladeotros nombramientossimilaresanteriores

enestereinado,desde1759,y de reinadosanteriores,incluidoel del propio Felipey).

(51).- En el transcursode estereinado-aunqueen algunosaspectoslimítrofes tambiénantes-ha

habidoqueresolverconflictos de prevalencia entrecapellanesde las Descalzasparala provisión de

cargos vacantes(Cfr.: Ibidem, por ejemplo,Cédulas de 15-03-1763,de 17-03-1768, y otra de

3-10-1771).

(52).- Cfr.: Ibidem,p. 331.

(53).- .JOVELLANOS, “Lev agraria: Informe”, en Colección de Obras Escogidas, Barcelona,

Bibliotecaamenae instructiva,1884,p. 290.

(54).- CARR, R., España¡808-1939, Barcelona,Ariel, 1970.

670



(55).- VARELA, J., ALVAREZ-URÍA, E.. “La Ilustracióny su sombra.Dominación cultural y

pedagogíasocial en la Españadel Siglo de las Luces”, en Arquelogíade la Escuela, Madrid. La

Piqueta,1991,p. 86.

(56).- FERRERDEL RIO, A., Op. cit., p. 5.- Que el reformismo ilustrado tuvo profundas

limitaciones,a pesarde eseaspectoaparentementehomogéneo,puedeverseen ELORZA, A .,“Los

límites del reformismo ilustrado”, en La modernizaciónpolítica en España,Madrid, Endvmion,

1990,pgs. 17-80.

(57).- Rumeude Armassitúaentrelos creadosoficialmenteporestosaños,el Militar(1761). el de

Ministerios(1763),eIde las RealesOficinas(1764,el de las RealesFábricas y Minas de Azogue

de la villa de Almadén (1778), el de Correos y Caminos (1785), etc., y, entre los de iniciativa

privada,p. e., el “Real Monte de Piedaddel común de la Soledady SanJoséparaviudaspobres”

(Cfr.: RUMEU DE ARMAS, A.. Op. <it., pgs.415 y sgs.)

(58).- ParaJulia Varela y FernandoAlvarez-Una.seriaun error creerque en Españase oponen:

“Se tratamásbien de un retornoal agustinismopolítico, aunqueinvertido, por el que el Estadoy

la salvación coinciden. En nombre del regalismotodas las piezasde esacompleja maquinaria

socioculturalestánsubordinadasal Soberano”(Op. <it., p. 93).

(59).- Cfr.: IGLESIAS, Carmen,“El fin del Siglo XVIII: la entradaen la contemporaneidad”,en

CARR. Raymond,Visiones...,Op. ci!., pg. 102.

671





3.- La adopción de la Caja de ahorros

Una de las conclusionesde los estudiosde LópezYepeses que “El Monte de

Piedadde Madrid es el primerpilar en que sebasóla existenciaen Españade las

Cajasde Ahorros, y si la Cajade Madrid pudo naceren 1838 se debió a la feliz

existenciade unaentidad perfectamenteconstituida”,lo que le lleva a concluir que

“es FranciscoPiquerel precursorde las Cajasde Ahorro y el inventorde la fornn

modernade una modalidadde crédito social, el crédito pignoraticioo bajoprenda.

todavía vigente” ti). Conclusiónque también comparteGonzálezMoreno en el

sentidode que “la instauraciónde las Cajasen Españano hubierasido posible, en

todocasose hubieraretrasadoaún más,de no habersido por la existenciaprevia de

los Montes de Piedad”,porque -aseguraesteautor- ‘su alumbramientojurídico se

gestóen el senode estasinstituciones”(2>.

Esteaspectoresultade interésparaver la líneade continuidadque representala

introducción de esta nueva institución en nuestro país, al menos en el caso de

Madrid y algunosotros posteriores,por cuantosu operatividadprimera se centraen

invertir en el Monte las economíasque le confían sus impositores.Desde esta

perspectiva,por tanto, las primeras Cajas pueden ser entendidas corno su

prolongacióninstitucional, que secontagiade las cualidadesque le adornaban,y

particularmentede su sentidobenéfico o social, o benéfico-social,como también

gustará en decirse según momentos. El Monte era hasta ahora relativamente

autónomo en su actividad de préstamosprendarios sin interés, y hacia ello

canalizabalos medioseconómicosprovenientesde la piedadcaritativa: limosnas,

donativos,legadosy depósitosdesinteresados.Su peculiar forma organizativay sus
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fines fundacionalesle hacíaninstrumentomediador“útil”, benéfico si se quiere.

dentrode las preocupacionesy valoressocialmenterelevantesen el momentode su

nacimiento.Con la agregaciónde las Cajas como apoyo, parece lógico que se

extiendaa éstasla atribucióndel sentidobenéficoque embargabaa aquél.puestoque

su sentidooriginario -destacadopor numerososestudiosos(s)- fue servirde medio

paraallegarrecursosfinancierosa laactividadqueel Monteveníadesempeñando.

Continuidad, sin embargo,no implica necesariamentcidentidad, y menos

cuando media una incorporacióninstitucional significativamentenueva. En cuyo

caso, el resultadodel procesosimbiótico tiene todaslas probabilidadesde ofrecer

unascaracterísticasfinalesdiferentes.Dependerábásicamentedel puntode vistadel

observador-demasiadocargadohabitualmentede un sentido finalista subyacente

sobrecuantonos rodea-que sedestaquenmás las continuidadeso las distanciasen

la identidad de nuestrosobjetos de observación,entre varios momentosde su

temporalidad.

Contempladala relación entre ambasentidadesen un tiempo amplio -el que

media desdela creaciónde la Cajamadrileña,en 1838. con su fusión en 1869 en

que pasaa ser “Monte y Caja”, hastala reversióndel nombreen 1942 para llamarse

“Caja y Monte”- podríaaplicarse,de algúnmodoy algo más que metafóricamente,

a esta conjunción de Montes y Cajas lo que en el campode la evolución y la

selecciónnaturalRichardDawkinsdenomina“el punto de vista del gen” (4). Desde

esta óptica, y servatis servandis, lo que se observamás bien es cómo, en el

transcursodel propio procesoen sí, la fortalezade los componentesde la nueva

institución impregnaa la ya preexistentey la obliga a unaprogresivareadaptación

“en” su propia tradición.Lo queemergeal final es un combinadodistinto, en parte

nuevo y en parteancladoen el pasado.

3.1.- De la flexibilidad de los Montes al higienismo social ¡lustrado,

como punto de partida

Del “programa genético” del Monte, de todos modos, aparte de lo genérico de
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las institucionesde largaduración,dotadassiemprede suficientecomplejidadcomo

para permitir innovacionesque no desvirtúen su panicular identidad, conviene

ademásno dejarde lado esaespecíficaconfiguraciónintrínsecasuya,presenteya

desdelos inicios, que,con un patrimoniode particularadaptaciónde tradiciones,le

hace parecer en el transcursodel siglo XVIII suficientementeflexible a los

imperativosilustrados.También,colateralmente,quela mismaIlustraciónno forma

tampocoun todo absolutamentehomogéneo.Encierraelasticidadsobrada de ideas

como paradar cabidaa concepcionesliberalesburguesas,incluso revolucionanas,

como ha señaladoHobsbawmal referirsea cómo fue posiblela efectiva y rápida

sustitución del Antiguo Régimen por otro nuevo en la vecina Francia. La

“burguesía” habíadesarrollado-segúnél- un sorprendenteconsensode ideasquela

dotabade unidady coherencia:“sus ideaseranlas del liberalismoclásicoformulado

por los ‘filósofos’ y los ‘economista?[...] En estesentido, los ‘filósofos’ pueden

serconsideradosen justicia los responsablesde la revolución”. Entre nosotros

-recuerdaCarmen Iglesias-, unasituación“crítica y compleja, con diversaslíneas

cruzadasde principios e intereses” haráque la línea reformadorapronto tengaque

replegarseanteel contraataquedelas fuerzasmásretardatarias(s).

A lo queaquíconviene,cabríaañadir,de todosmodos,que,como ha mostrado

Sarrailh,apartedel mencionadoInforme dc Jovellanos -en que, a propósitode la

propiedadañadía:“El hombrela amacomo unaprendade su subsistencia,porque

vive de ella; como un objetode su ambición, porquemandaen ella; comoun seguro

de suduracióny, si puededecirseasí,como un anunciode su inmortalidad,porque

libra sobreella la suertede su descendencia”-puedenencontrarse “luminosos”

testimonios económicosafines a las manerasde los “filósofos” internacionales;

como el del naturalistaCavanilles: “El derechode propiedadexcita en el hombre

ideasútilesqueni la pobrezani laesclavitudpuedenconocer”(ó). MeléndezValdés,

por su parte, centra y diferenciamás el problemasocial de fondo. En su pugna

contrala limosna “maquinal”, no dudaen declarara los mendigosresponsablesde

su cruel destinoy, aunqueseñaleserprecisono confundir al mendigovagabundo
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con el pobre del Evangelio, dirá : “A no seren rarísimoscasos,el mendigo es

siempreun hombresin economíani conducta,que ha disipadoen vicios cuanto

ganó,queno ha sabidoeducarcristianamentea sus hijos paraquele amparenen su

vejez, que en el cursode su vida y el buentiempo de sus trabajosnadaha podido

ahorrar,ni hacersecon un amigo, un protector,con nadie,en fin que le ayudeen

susnecesidades”(7).

Una visión social higienista recorre, en este terreno, las preocupaciones

benéficasde muchosde estoshombresde las Luces.Algunosen pro de la doctrina

oficial de unaadministracióncentralizadade asilos,hospiciosy hospitales,dentrode

la vigilancia, sujeción y disciplinaque imponen las leyes de vagos:otros, como

Cabarrús,partidariosde que sean“Los másvirtuosos del pueblo” -testigosde los

problemas-,los queseencarguende distribuir los mediosdisponibles,pero nadade

enfermosen hospitales:para eso están las casas; nadade hospicios, porque “el

trabajoes la únicasoluciónal problema”y hacenfalta muchostrabajospúblicos(a).

Todo inducea pensar.y másen esteambiguoterrenoenque “política económica”y

“economíapolítica” tienen lindes imprecisasy evidentesanhelosesquizoides,que

muchasde las transformacionessupuestamentedebidasal liberalismodecimonónico

o a derivacionesposterioresvienenya planteadasde atrás,no sólo como concepto

sino también como precepto; con derivaciones inmediatas en el plano de la

‘educaciónsocial”, comoha puestode manifiestoCarlosLerena (9).

Hay quedestacarque estaconcepciónde la pobreza -cadavezmásdesligadade

las connotacionesde sacralidaddel mundo y crecientementeentendiday atendida,

clasificaday reguladadesdenuevosgruposquecontroleny dirijan los interesesdel

Estadocon parámetrosde mundanidadmodernizadora-,en la medidaen que vaya

adquiriendo más relevancia resultará central en las implicaciones de nuestras

institucionescon el entornode lo benéfico.Es, incluso, un asuntoprincipal en el

nuevoordensociel quecomienzaa abrirsepaso,aunquelentamenteentrenosotrosy

con lógicosencabalgamientos.Con la miradapuestaen el trabajo y el ahorro,en el

esfuerzo y en el mérito individual, como patrón referencial,esa visión sobre la
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buenay útil instrumentalizaciónde la pobrezaque muchos ilustradospotencian.

ofreceya unainicial dualizaciónbásica,quetenderáa hacersecadavezmásvisible

y a agudizarse.Por un lado, el pobre “bueno” y trabajador -la inmensamayoría

popular,jornalera,precariamenteempleadao en inicial procesode proletarizacióny

con evidenteriesgo permanentede pauperización-,al que una seriede atenciones

“benéficas” deberánde animar, incentivar y cualificar como fuerza de trabajo,

contributiva al interés común. Por otro, la pobreza restante, más molesta y

conflictiva, sobre la que recaeráotro tipo de preocupaciones‘benéficas’~. mas

atentasa su ocultamiento,correccióno represiónsi es preciso.Sobre una plural

pobreza objetiva -diversificada y taxonomizadaconceptualmentepara su mejor

racionalización-,planeaahorauna atenciónrenovada, másestructuradaen torno a

los nuevos intereses sociales y económicos emergentes, y exigida de una

reinstitucionalizaciónacordecon los valoresqueparejamentetrataránde imponerse,

sobretodoa las clasespopulares.Si la caridadpanicularcedepasoa labeneficencia

pública -o a las beneficencias,con sus sectorialesobjetivos, nuevos gestoresy

mecanismospeculiaresde control social-, el Monte está llamadoa desaparecero a

transferirsu potencialidadasistenciala un sistemaorganizativo,másadecuadoa las

nuevascircunstancias.

Parece,pues,coherenteestablecerqueel punto de partida de este proceso de

conjunción de Monte y Caja -su particular término “a quo” de movilidad

transformadora-reúnecondiciones,virtualidad y alicientessuficientes de apertura

-no sólo desde la Institución “Monte” en cuanto taJ sino también de parte del

ecosistemapolítico-culturalen quesemueve,proyectay cobrasentidosuactuacion-

,como parapermitir y facilitar la adopción,inclusión y hospedajede la relativamente

novedosaInstitución de la “Caja”, que viene cargadacon algunasafinidades,pero

también con nuevos componentes,estructura,posibilidadesy exigencias,y de la

que seráoportunaportadoradurantealgún tiempo. Novedosasí, no nueva,por lo

queya seha visto en la primeraparte,en Félix de Viville y el Barón de Gérando;en

Metz y en las provinciasitalianas de los austríacos,particularmenteen Venecia.
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3,2.-Las transformaciones “benéficas” del primer tercio del Siglo

XIX

El umbral de estatransición transcurreprincipalmenteen el primer tercio del

siglo XIX, cuajadode convulsionesen el entornomadrileñodel Monte, sobreel que

tendríaninmediatarepercusion.

“Hoy es -escribíaLarra (+ 1837), en tan variablestiempos- , y estaes la

primera vez que hemos venido los emigrados. sin venir ningún año

particular.Nacimosel año 12. nosfuimos con el 14. volvimos con el 20. y

escapamoscon el 23. Ahora nos hemosvenido sin fecha: como ratones

arrojadosde la despensapor el gato,hemosido asomandoel hocicopoco a

poco, los más atrevidos antes, los más desconfiadosdespués.hastaque

hemosvisto queel campoes nuestro.No comprendiendonosotrosmismos

nuestravenida,acadapasocreemosver de nuevoel gato” (io).

La brevedadde esterecuerdode Fígaro,ceñidaal sobresaltopolítico liberal, deja

implícitas otrasmuchascircunstanciasdc no menor vértigo -invasión francesa,

rebelión patriótica, Cádiz e Independencia, Femando VII. independencias

americanas,carlismoemergente.liberalismo y liberalismos...-, que las esperanzas

didácticasdel Goyade 1799en pro del Thombrerazonable”,con los Caprichos,no

pudieronpreversuficientemente;ni siquieracon el advertidor“El sueñode la razón

produce monstruos” (ti). Quedan por medio también miedos y compromisos,

desfasese inmovilismos,renovadosfanatismosexeluyentes.en un debatetendentea

prolongarseentre el modo de entenderel Estado,la sociedady la presenciade la

religión católica.Hastael puntode viciarseel significadode las palabras.

“Cuandounooye lapalabra libertad -decíatambiénLarraen otroartículo-

solaella, solita, creeuno estaroyendouna largacomedia [..~IProsperidad,

ilustración,justicia, regeneración,siglo, luces, responsabilidad,rn a rc izar,

progreso,reforma, etc., etc. listas no tienen un sentidofijo y decisivo:hay

quien las entiendede un modo, hay quien las entiendede otro; hay, porfin,

quienno las entiendede ninguno” (12).

678



En un sentidoextenso,y en medio de no pocossufrimientos,lo quede capital

importanciaestásucediendoen la Europadel siglo XIX -y que con las debidas

distanciasse está debatiendoen España- es lo que Trevor-Roperdenomina “la

flexibilización del Estado”: la disolución del “Estadode la Contrarreforma”y de la

íntima unión de Iglesia-Estado-tras las ideasde la Ilustración y la necesidadde

progreso-,seguidade unanuevaflexibilidad del catolicismo(í3’~.

La compleja readaptación del poder eclesiástico y civil a la nuevasituación

acaba teniendo también su lógico reflejo, entre otros aspectos,también en el

concernientea la concepcióny organizaciónde la caridady la beneficencia,como

dejabaya intuir el pensamientoilustrado,y queahorason instrumentosde primera

categoríaen laconformaciónde lanuevasociedadliberal, de susinteresesy valores.

A partir, sobretodo,del 23 de enerode 1822,en el trienio liberal, en quese plantea

la reglamentación de la beneficencia particular, empieza a configurarse el

reformismocentralistadel nuevo Estadoen tomoal Ministerio de Gobernación(14).

Indirectamente, la nueva reglamentación.ademásdc traducir las transiciones

semánticasentre ambosconceptosimplicados, tiene repercusióninmediataen los

Montes de Piedady la acabaráteniendoen la concepciónde las primerasCajasde

Ahorro, cuandosurjan entre nosotros,en cuanto“establecimientosparticularesde

Beneficencia” y comotales,adscritasen tomoal susodichoMinisterio (ís).

En el Monte madrileño se puedenir viendo en paralelo las repercusionesde

tantosacontecimientos,a partir de 1808,particularmenteen el ámbito de las nuevas

dimensionesy circunstanciasdel Protectorado,afectadodirectamentepor la crisis

del Antiguo Régimen.Probablementelos dos aspectosmás importantessean la

progresivapresenciainterventorade los poderespúblicos del Gobiernoen su vida

internay, por otro lado,“el estadode decadenciaen queseencuentrael Monte de

Piedada consecuenciadel atrasode mesadasy faltarle las pensionesque tenía de

América” (SesiónJunta de 7-09-1827).

Las Ordenanzasdel Monte, de 1844, darán por supuestaya la integración de

ambasrealidades.El Artículo 10, que fija el “Objeto del Monte” en ese momento,
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dice:

“El Monte de Piedad de Madrid es un establecimientodel Estado,

dependientedel Ministerio de la Gobernación,que,sin renunciaral espíritu

de su origen,seacomodaa las necesidadesde la épocapresente,y hace

préstamosen metálicosobreprenda,medianteun interésqueno excedade 6

por 100 anual”

DíazPlajadetectaya afanesde control reformistabajoJoséBonaparteen 1811.

y señalacómo en 1813 el jefe político madrileñointentaquecomo establecimiento

benéficodependaen adelantedel Ayuntamiento(16). En los añossiguientesparece

irseconsolidandoesteintervencionismo,confórmulasmáso menossuavessegúnel

momento,en especiala través de los nombramientos.Mientras, sc va afianzando

también,destacaday adaptadaa los nuevostiempos,la ideadel Montecomoentidad

“benéfica”. Es una traducciónya secularizadade las primitivas “pietas” y “caritas”

inspiradorasy, por otra parte, de mayor utilidad también ante las autoridades

gubernamentales.Cuandoen una resoluciónde las Cortes,de 8 de noviembrede

1822, se acuerde,al tratar el presupuestode Graciay Justicia, que el Estadono

pague a sus empleados,el Administradordel Monte hará una larga alegaciónal

respecto,mostrando,aparte de una serie de precisionesde fechas, la “historia

benéfica”de laentidad(í7).

La crisis de los subsidiosamericanos,notoriadesde1824, es determinantepara

que, en los añosque siguenhasta1838, seempiecea cuestionarcadavez mássu

posibilidad de futuro si no se encuentrauna fórmula de financiaciónadecuada.A

finales de 1835,un informe constatabatodavíalas 1.103.476 personassocorridas

gratuitamentedesde1724, pero se piensaya en empeñarla platade la capilla para

poderseguiradelante.Al año siguiente,se adoptaeserecursopara salir del pasoy,

en las Juntas,se empiezaa sugerir que los préstamosno seangratuitos. El 9 de

mayo de 1836. el entoncesgobernadorcivil de Madrid, SalustianoOlózaga,

solicitaba un nuevo reglamentopara las operaciones“sobre la base de no ser

gratuitos los préstamossino gravadoscon un rédito”, medidacon la que “el caudal
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del Monte creceríay podrían con el tiempo extendersesus beneficios”.La Juntase

opuso,aunquelas Cortes,como recuerdaSanz García-y de pasolos tiemposde

Mendizábal-,habíaneliminado del presupuestogeneral la partida señaladapara

gastosde AdministraciónEl 5 de julio de 1837, el Contadordel Monte planteala

desesperadasituacióneconómicay la necesidadurgentede “una reformareclamada

imperiosamentepor las circunstancias”,para lo que aconsejaaplicar el 3 % a los

préstamossucesivosOs). La solucióndefinitiva vendríaen 1838 con la creaciónde

la Cajade Ahorros.

3,3.- La filantrópica agregaciónde las Cajas

El 25 de octubrede eseaño,un RealDecretode la ReinaGobernadoralEY María

Cristinaestablecíaen Madrid “una Caja de Ahorros y de previsión,con sujeciónal

Reglamentoformuladopor el jefe político de la provincia” (¡9). Cuandoen junio de

1839 laJuntadirectivaquepresideel MarquésViudo de Pontejoseleveun proyecto

de Reglamentoa la aprobaciónreal, las normasqueproponenson avaladasya por

la breveexperienciaacumuladadesdela aperturapública -en la propia casadel

Monte, el domingo 17 de febrerode 1839,a las diez de la mañana(zo)- , y con

“arreglo [...] a la prácticade otros países” (21). Con la recuperaciónde fondos,

desdelas imposicionesen la Caja,el Monte pudo realizarese mismo añomásde

18.000préstamos.

La instituciónqueahoraseagregaal Monte madrileño-igual quehabíasucedido

con este-no esenteramentenueva.Ya tienehistoria en Europay , dentrode nuestro

país, viene precedidade un ambientepreparatorio,lo que no le resta mérito e,

inclusocierta originalidad,quela haráservir de modelode otras muchasCajasque

surgirándespués.

Sobrela inevitable preeminenciadel paíso ciudad adelantadoen la creaciónde

Cajas de ahorros,es muy frecuenteencontrarsecon rarascoincidencias.Gérando,

por ejemplo, seinclina porHamburgo.A MartínezAlcubilla sólo le interesanlas de

París,Bernay Madrid. Pereda,siguiendoa D. Braulio Antón Ramírez,mantienela
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equívocaprimacíafundacionalentrevarios proyectosen Hamburgo(1778).Berna

(1787), Tottenham(1796), despuésde mencionarun proyectofrancésde “Hugo

Delestreen el siglo XVII” (:2). F. L.epelletier,quele prestóatenciónaesteasuntoen

1911, explicacómo esteHugo Delestrehabíaescritoen 1811 un libro titulado: Le

premierplan du Monr-du-piéréftancaisconsacréa Dieu, en queproponíaun sistema

combinadode préstamosprendariosy depósitosde ahorro.En la incertidumbr&de la

atribución“del honorde la invención”,dudaentreBrunswick,a mediadosdel siglo

XVIII, y Hamburgo(1778),aunqueañadequeesteensayo“no fue demasiadofeliz”

y que a comienzosdel siglo XIX, hubo una auténticaeclosiónde Cajasen casi

toda Europa,con GranBretañaal frentede estemovimiento.Hastael puntode que.

el primero de agosto de 1817, el Parlamentodecidió legislar sobrela materia y

establecermedidasde controlsobrelas 78 cajasquehabíaestablecidasen el país.Al

año siguientesefundaríaya la de Parísy, en 1835. Franciase acercabaa las 250

instituciones de este carácter (:3). Más recientemente,se viene defendiendo

categóricamenteque “la primera caja dc ahorrosse creó en Ruthwel, Escocia.en

1810, porel Dr. Duncan,un párroco rural”, de tal modo que , al poco tiempo. en

1815. ~‘todaEscocia se encontrabacubierta de cajas de ahorros” (:4), lo que no

excluye la influencia francesa,sobretodo de la de París,en los modosorganizativos

de la Cajamadrileña.

A los efectosde la instauraciónde las Cajasen Españay en particularla de

Madrid, FaustinoVellosillo (25) ha destacadocómoel retrasode su implantación,ya

advertidopor MesoneroRomanos-uno de sus primerospropagandistas-,tiene que

ver con nuestrassingularescircunstanciaseconómicasy políticas. Especialmente

con los círculos liberales,a su regresodel exilio europeo -en Franciae Inglaterra,

sobretodo, donde Vicente LLérenssitúa, por ejemplo, a SalustianoOlózagay al

Marquésde Pontejos-despuésde la décadaominosa. En Valenciase estudia en

1832 una memoria-proyectopresentadaa la “SociedadEconómicade Amigos del

País”por uno de sus socios(26). perotienenmásfortunalos afanesdel año 1834.A

la labordivulgativade su naturalezay beneficios, iniciadasobretodo por Mesonero
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Romanos,seañadela fundaciónde la primeraCajaespañolaen Jerezde la Frontera.

el 24 de febrerode dichoaño. Una RealOrdende 3 de abril de 1835 la ponecomo

ejemploa seguiry anuncia el interésqueha suscitadoen Valencia(27).

En el origende la de Madrid. apanede Mesonero,juega un papelprincipal la

SociedadEconómicaMatritense.En 1834, convocaun concursocon premio de

socio“al quepresentela mejormemoriasobreel modode establecery generalizaren

Españalas Cajas o Bancos de Ahorro que tan felices resultadosproducen en

Francia,Inglaterra,Suizay otros países”(28). El ganador,Franciscode Quevedoy

SanCristóbal,proponía su creacióna costade los Montesde Piedad.La ideano era

muy original -como recordaríaDn. Braulio Antón Ramírezmás tarde(29)- , pero

suscítael debateen la Matritense.Miembroscualificadossuyosponenen marchacl

proyectode 1838. que asociabaCaja y Monte, y es finalmente su director, el

Marquésde Pontejos,quien lograel decretode creación.

De estenúcleo originario, de contornos liberales, es éstade Pontejos la

fundación que verdaderanentecuenta. Cuaja. perdura y, a muchas otras Cajas

españolassurgidasdespués.fusionadastambién con Montes de Piedad.les sirve de

modelo.En parte,porque comoafirma GonzálezMoreno, ‘sirvió de baseparafijar

las líneasdirectricesde los Reglamentos”quehabríande regularsu actuación(30).

También porque,mástarde,ya en el último tercio del siglo. el modelo de Madrid

volverá a servir de impulso a las que nazcanentonces(31). La del Conde de

Villacreces, en Jerezde la Frontera, con una configuraciónorgánica y operativa

distinta,probablementeno alcanzóa sermásque un brevey “primer ensayo”(32).

3,4.- El mestizaje,una reduccióndel “pensamientode la Institución”

y una “inspiración providencial”

“Desgraciadamenteno esposibleplantearentrenosotros-establecíala Real

Ordende 3 deabril de 1835-lascajasde ahorrosdel mismo modo que se

hallanestablecidasen otrospaíses,dondetantosbienessocialesproducen:

llegaráun díaen querestablecidoenteramenteel crédito del Estado sean los
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fondospúblicosel asiloseguroy ventajosode los ahorrosdel pobre: pero

mientrasrenacela confianza,mientrasse cicatrizanlas llagas. que tantas

causasdiversashanabiertoaestecuerpopolítico, hay queesperarlotodo del

espíritude filantropíaqueanimea los ricos, y del celo de las autoridadesen

cuyasmanosestáconfiadala administracióndelos pueblos”

De la misma “desgraciade los tiempos” se quejaba. en 1848, Mesonero

Romanos(33). Habíanpasadocasi treceaños,con el desasosiegode no haberse

podido“dar a las Cajasde Ahorros la extensióne importanciaquetienen

“Limitando las imposicionesen la Caja a la cantidad que pudiera tener

medios de emplear el Monte en sus operacionesy empeños.quedaba

sumamentereducidoel pensamientode la Institución,queno es nadamenos

que el de formar, acumular y aprovecharcon auxilio del tiempo y en

beneficio de las clases pobres todos los pequeñoscapitales. todas las

modestaseconomías,fruto del trabajoy de la virtud.,.”

De algun modo, se hanjuntado las dificultades estructuralesy la impaciencia

reformistaliberal por cambiar,reformary mejorarla situaciónheredada.El proceso

desamortizadory la reforma hacendísticade Mendizábalen 1835-36. El carlismo

faccioso.La Constituciónde 1837.Los “modosde vivir queno danparavivir”, que

decía Larra refiriéndose a muchos“pretextos de existencia”,más que verdaderos

oficios, abundantesen la ciudad.Y,en el planomáspróximo a lo quedebíaserpero

no era la situación financiera,“que a una piedrano se le puedesacarsangre,por

mucho que se la apriete”, lo que según Richard Ford, observadorprivilegiado de

esosaños,equivalíaadecirqueel créditonacionalno erafiable: “no es posibleque

puedapagarinteréssobresusdeudasun paíscuyosingresoshansido durantelargo

tiempo,y son todavía -escribeen 1845- , patéticamenteinsuficientesparasubvenir

a los gastos corrientesdel gobierno”. De todos modos, según el inglés, algo se

mueve:

“Madrid , desdela muerte de FernándoVII ha mejoradotanto como ciudad

que los españolesque han vuelto a ella recientementeapenasla reconocen.
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Su primero y gran benefactorfue el Marquésde Pontejos,que fue jefe

político” (34).

Ante la dificultad de que,como en otros países,las Cajaspuedandesarrollar

sus potencialidadese invertir sus recursosen fondospúblicos ,su introducciónen

Españaa través de los Montes de Piedad produce el mestizaje entre ambas

instituciones.En adelante,ni unosni otrasseránenteramentelo queeran.

El Monte, objetoy destinoprácticamenteúnico hasta1880 de los depósitosde

la Caja(35), ha encontradoen éstasu posibilidad de supervivencia.Pero,al mismo

tiempo,“mejor entendidoslos principioseconómicosquedana conocer-comodiría

MesoneroRomanos-que este excesode desinteréslimitaba la importancia del

establecimiento”,adoptala modificaciónde susreglasdejuegoe, incluso,el juego

mismo.Cambiasu formade actuacióngratuitae introducela obligacióndel pagode

interés,quehabíasoslayadodesdesus orígenes.Su actividad-y la de susclientes-

pasaa desempeñarun papelde trabajoproductivoen la creacióny circulación de la

riqueza.Con lo cual, adicionalmente,su anterior sentidodesinteresadode caridad

piadosase desliza, suavementevaciado, hacia el de beneficenciay filantropía,

operándose,también aquí, una transferenciade sacralidadhacia lo social y lo

economíco.

Seguiráhabiendoen lo sucesivodonativosy limosnas,de particularesy de la

realeza,parael Monte -traducidospor partede éste,principalmente,en desempeños

gratuitos máso menosgenerososy en algunascelebracioneslitúrgicas- ,perosu

dinámicacentral se nutre de los préstamosde la Caja, con la obligaciónde serle

rentablea ella y susimpositores.Los balancescontablesimponen su rigidez a los

préstamosprendarios,y la clientela, siemprenecesitadacon urgencia,tenderáa ser

de estratificaciónmásvariada.

Más flexible por ese motivo, el sentidoesahoranecesanamentemás laico y

moderadamenteburgués,principalmentebenéficoo filantrópico.Sesiguenutriendo

de la continuidadde atenciónprimordial a los sectores humildesde la sociedady
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cubreahíun papel,paliandoen la sociedadurbanaproblemaslatentesque,de algún

modo, perteneceal cuerposocial como tal solucionar, o al menosasí sesolicita de

susmiembrosmássensiblesy pudientes.

Sin suficientesrecursosni institucionesoficialesprotectoras,el Monte puede

ser ante esas gentesun mediador estratégico,ambiguo y barato’ “el gobierno

-explica Manuel Titos- renunciapor el momentoa utilizar los fondosde las cajas,

perofomentael mecanismode queel ahorrode los humildescontribuyaa atenderlas

necesidadesde los pobresque acudena los montes de piedad” (36). El propio

Mesoneroconsideraba“una inspiración providencial” la asociación de Monte y

Caja.dotadaincluso de un carácter-quenosresultaconocidopor lo ya visto-

“filosófico y moral, estableciendoun círculo por el cual las clasesmás

trabajadorasy económicasrecibenun interésdirectode las másdisipadasque

suelenpor lo regularacudiral Monte” (37).

La fórmula de asociacióntuvo éxito aparentey momentáneoparael Monte. La

Caja aparecerácomo dependenciasuya ; el nombreglobal con que seráconocida

popularmentela Institución seguirásiendoel de “El Monte” -en el casode Madrid,

hasta1942-. Porotraparte,las Cajasquedanintroducidasen su dinámicaasistencial

y contaminadasde su sentido benéfico. Oficialmente serán equiparadasa

establecimientosde beneficenciapor largo tiempo, con la consiguientefunción

tutelarpor partedel Gobierno,quetenderáa irlas asociandoasuspreocupacionesen

eseterreno.

“El RealDecretode 29 dejunio de 1853,quepretendióerigirseen la ‘carta

magna’de lasCajasespañolasdel siglo XIX -explicaGonzálezMoreno- calificará a

éstas‘para los efectosde la ley’, de ‘establecimientosmunicipales de Beneficencia’

y, posteriormente,la Ley de 29 dejunio de 1880, únicadisposicióncon rango de

ley formal hastala recienteL.OR.CA. de 1987 [sicJ.Las califica en su artículo30

como‘institucionesde Beneficencia’que ‘estaránbajoel Protectoradodel Gobierno

y de susautoridadesdelegadas’“(38).

Algún otro hito pareceapoyarla preponderanciadel Monte. En 1869, cuando
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en plenacrisis revolucionariase produzcaen Madrid la fusiónde Monte y Caja.“el

gobiernodecretó[...] la absorciónde la Cajade Ahorros -cux’a Directivadesaparece-

porpartedel Montede Piedad,queparecegozarde unamayorconfianza”(39).

Las Cajas, sin embargo,por más que MesoneroRomanoslamentara que

estaba“reducidosu pensamiento”institucional,acabaríanhacicédode los Montessu

particular caballo de Troya. Independientementedel retrasomanifiesto respectoa

otrospaíses.habíande acabarimponiendosu individual programagenético.Bastada

con esperara que la alquimia del tiempo dispusierael medio favorable para su

desarrollo. A medio plazose acabaránimponiendoy e] Monte pasaráa ser,desde

entonces,dependenciade laCaja.

Puedeobservarseen la secuencialegislativa. En 1853, en circunstancias

hacendísticasexpansivas,se les permitiráya a las Cajasdestinarlos excedentesno

invertidos en los Montes a la financiación de deuda pública. La ley de 1880

muestrapreocupacióntodavíapor queambasinstitucionesseauxilien, peroya no ve

obstáculo“para la instalaciónindependientede un Monte o de unaCajadeAhorros

siempreque parael sostenimientodel Monte se cuentecon recursospropios y que

hayamedio segurode colocarlos capitalesde las Cajas”(artc.2). Todavíaen el Real

Decretode 9 de abril de 1926 la denominación“Montesde Piedad” pareceabarcar

todo el conjunto institucionalde Monte y Cajacuando,en el articulo 27, proclama:

“Los Montes de Piedadse regiránpor sus Reglamentosy Estatutosorgánicos:pero

en todo casodeberáninvertir el 40 por ciento de susingresospor libretas de ahorro

en valorespúblicos del Estadoespañoly el 50, por lo menos,de aquel 40 por

ciento, en Deuda Perpetuaal 4 por ciento de interés”. Sólo es una perezosa

concesióna la costumbreestablecidade identificación genérica; la realidad, más

lánguida,sesobreponea partirdel Estatutodel Ahorro de 21-11-1929,cuyo artículo

tercero no ve imprescindiblesu existenciaparalas Cajas:

“Serán consideradasCajas generalesde ahorro popular [...], con o sin

Monte de Piedad”.
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El otro Estatuto,el de 14 de marzode 1933, cuyavigenciasobrepasadaal período

de nuestroestudio,los muestra plenamentesubordinados:“Las Cajas[...j -diceen

la exposiciónde motivos introductoria-,mediantela administraciónde depósitos

ajenos[..4, obtienen utilidadesque les permitenacometerla ejecuciónde obras

sociales”. Y añade:

“Entre estasúltimas manifestaciones,como aspectofilial de su actuación

generosa,sehallan los Montesde Piedad”’

unafiliación reconocidaque,si se sigue leyendo.equipararíaentoncesla actuacion.

ya no “benéfica” sino “social” de los Montes,a la de “los Centrosde proteccióna la

madre trabajadora.los de Reeducaciónde inválidos, las Guarderíasinfantiles.

Colonias escolaresy otras múltiples aplicacionesque constituyen el supremo

designiode su humanitarioconcurso”(40).

3.5.- La múltiple potencialidad utilitaria de las Cajas

Una de las claves esencialesde la virtualidad de las Cajas, de momento

contenida por motivos que les son externos, es lo que Mesonero llamaba

certeramente“formar, acumulary aprovecharcon auxilio del tiempo y en beneficio

de las clasespobrestodos los pequeñoscapitales”.Ahí residepartede la “utilidad”

(41) que, desdeel comienzo,las relacionacon la Europa industrializaday con el

optimismo ilustrado dcl progreso. Quevedo y San Cristóbal iniciaba su

mencionadaMemoria diciendomuy convencido:

“Entre las institucionesque máshonranlos progresosde las lucesen estos

últimos tiempos, ocupa un lugar muy distinguido la de las Cajas de

Previsióny Ahorros [...]‘ sin dudaalgunade las másrecomendablesa ojos

de la humanidad”(4=).

Paraél, “estaclasede establecimiento,comocasi todos los útiles, tuvo origen

en Inglaterra,y su primera ideasin dudase debeal ingenio creadorde Jeremías

Bentham”. Más tarde,D. Braulio Antón Ramírezinsistirá en estamisma idea.

Segúnél, “el célebrejurisconsultoy profundoeconomista”inglés “fue quien trazó
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la fórmulacompendiosade ellas,talescomo son y debenser.Así sedesprendede

uno de los bellos períodosde su obra, que dice:’EI servicio mayor que podría

hacersea las claseslaboriosasesel de establecerCajasde economíaen que por el

atractivode la seguridady de la gananciase inclinaran a poner sus pequeños

ahorros’ “. Los conocidosSawign-Banksingleses,Bancosde ahorroo de salud,

habríaniniciado su andadura“bajoestaafortunadafórmula” (43). De todos modos,

no sólo en Bentham,sino tambiénen la Enciclopedia de Didcrot o en cl Ensa~’o

sobre la población de Malthussepuedenencontrarreferenciasa la convenienciade

crearbancoslocalesen quese pudierandepositarsumasmodestas(4-O.

La idea “útil” de las Cajassurgeen un momentoen que en Inglaterrase ha

puestoen marcha un fenómenode larga duración que Polanyi llama Lo gran

transformación : el derrumbe de una sociedad basada en unos cimientos

económicosde alcancelimitado que estádandopasoa otra en la que el mercado

autorreguladoresel centro,una sociedadqueoptó por fundarsesobreel móvil de

la ganancia.“Nunca con anterioridad-explicabaesteautor- este rasgohabíasido

elevadoal rango de justificación de la acción y del comportamientoen la vida

cotidiana” (45>.

En el Arciprestede Hita ya se puedeleerque “hace muchoel dinero,mucho

se le ha de amar”... Pero se manteníauna concepcióndcl mundo y dc la riqueza

natural, del preciojusto y del valor de las mercancías,dentrode ciertacontención

cultura] y de un equilibrio social.De ahí las condenasde la usuray de ahí también

partedel significadosocial de los primerosMontesde Piedad.Quédudacabeque.

paralos tiemposa queserefiere Polanyi, la gananciay el dinero teníantras de sí

una larga trayectoria, discutiblementediferencial dentro de Europa, según las

diferentesconcepcionescristianas(46). Pero en el rápido cursode la revolución

liberal burguesa,de la industrialy de su expansión-en los que se introducela idea

de las Cajas- , los rasgosprincipalesde estacultura nueva, que impone como

directriz la economíade mercado,pronto seránidénticosen todos los paísesde la

civilización occidental.
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En esanuevasociedadque seestádibujando,paraMaddisonesrelevanteque

la propiedad se halla de modo predominanteen manos privadas, y que la

asignaciónde bienes,serviciosy factoresde producción-tierra, trabajo y capitai-

sehaceprincipalmentepor medio de los mecanismosde mercado:los capitalistas

respondena las señalesde beneficios,los trabajadoresa los incentivossalariales,y

los consumidoresa los precios. Por otro lado, estas economíasestán muy

capitalizadas,es decir, tienen tras de sí grandesexistenciasde capital físico.

educacióny conocimiento: innovación y acumulación, ademásde ser rasgos

distintivos de la nuevasociedaden conjuntoy de cadauno de sus individuos, son

determinantesdel carácterdiferenciadorde resultados,de unosmomentosa otrosy

entre países(47). Las fuerzasmotricesde estedesarrollocapitalista,másmóvil y

dinámico, son la que, desdelos primerosmomentos, motivan la reflexión y las

propuestasde Adam Smith, Jean Baptiste Say, Thomas Malthus, Jeremías

Bentham,David Ricardo.Man, la RACMP, León XIII..., y asíhastahoy.

Las Cajasse inscribenentrelas propuestasde estanuevadinámicacultural,en

la que la burguesíaejercela función directiva.Incorporan-y traenconsigocuando

son introducidasentrenosotros(48)- no sólo otra concepcióndel dinero y la

ganancia,del trabajo y de la propiedad,sino también de los nuevosmodos de

organización,disciplinay sentidodel tiempo. quetienen,indirectamente,una gran

influenciaen el sentidoeducativoque incorporany tratande transmitir.

Señalemos,dentrode esa prolijidad de elementosde quesenutren,algunos

de los másdestacados:

3.5.1.- “Aprovechar con auxilio del tiempo”

En la mentalidad popular, primaba más el escepticismoque daba carta de

naturaleza, desesperanzadae imprevisible, a la variable fortuna:

“No hay cosaen estemundo

que no semude,
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el quehoy estáabatido

mañanasube:

quela fortuna

comovienede prisa

asíse muda”(49).

Frentea esapasividadindolente,y frente al tiempo que pertenecíaa Dios y

que. huidizo, había que aprovecharpara merecercon buenasobrasla felicidad

eterna,el tiempo y la racionalidadde la nueva religión: el dinero. Max Weber

recuerda,como puntode partidade su análisis,el famosoescritode un autor -que

acabaríasiendomuy citadoen España,antiguo impresorde Boston,perotambién

físico, diplomático, moralista,escritory patriota- BenjamínFranidin.en 1748,

como componente,ante todo, de una nueva¿tica individual: obligaciónpor parte

del individuo frenteal interésde aumentarsu capital:

“Piensaque el tiempo es dinero. El que puede ganardiariamentediez

chelinescon su trabajoy dedicaa pasearla mitad del día,o a holgazanearen

su cuarto,aunquesólodediqueseis peniquesparasusdiversiones,no ha

de contar esto sólo, sino que en realidad ha gastado,o más bien

derrochado,cincochelinesmás.

Piensaqueel créditoesdinero.Si alguien dejaseguiren mis manos el

dineroquele adeudo,me deja ademássu interésy todo cuantopuedo ganar

con él duranteesetiempo. Se puedereunirasí unasumaconsiderablesi un

hombretienebuencréditoy ademássabehacerbuenusode él.

Piensaque el dinero esfértil y reproductivo. El dinero puedeproducir

dinero, la descendenciapuedeproducir todavía másy asi sucesivamente

[...] Piensaque, segúnel refrán, un buenpagadoresdueñode la bolsade

cualquiera[...]“ (so).

El deseo formulado por Mesonero Romanos de “formar, acumular y

aprovecharcon auxilio del tiempo y en beneficio de las clasespobrestodos los

pequeñoscapitales”, sigueesamismaestelade protagonismoobsesivodel tiempo
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y sus múltiples implicaciones.Enprimer lugar, para la propia Institución, tanto

ambientalcomoestructuralmente:

a ).- “La desgraciade los tiempos” -que imposibilita “ligar su existenciacon

la del créditopúblico, comoestáen Inglaterray Alemania,Franciay Suiza”- esla

quefrenasu normaldesarrolloy “aperturaa las modestaseconomíasdel infeliz

b).- La seguridady confianza indispensablespara atraer esaseconomías

“sólo penetranen la masadel pueblodespuésde largosañosde paz,de orden<de

regualaridaden los negociospúblicos”. Ahí radica lo providente de haberla

enlazadocon el Monte, “únicoEstablecimientoqueporespaciode sigloy medio ha

sabidoresistirsin contratiempos,y conservarsu créditoy popularidad al travésde

los disturbios,las guerrasy demáscalamidadespúblicas”.

c).- Por eso, para Mesonero “es admirable [...] que en medio de la

depravaciónde las costumbres,en medio de la desconfianzay de la miseria

generales”,poder ofrecer en ese año de 1847 una cuenta de resultadosque,

comparativamentea la de Paris -el modelosoñado-“representaríanen igualdadde

circunstancias”un mayoradelanto(51).

d).- Los consejosde Franklin, de todos modos, donde encuentransu más

directaaplicaciónoperativaesen el “sencillo mecanismo”-comole llamaAlcubilla

(52)- de “acumularal final de cadaaño al capital los réditosdevengados,paraque

rindana su veznuevosréditosa favorde los imponentes”.E, indirectamente,en la

simplificada imagen operativa con que debíanquedarse los destinatarios:“el

menestral,el jornalero y todo hombrelaborioso”, que “puedendepositarsumas

muy tenuesbajola confianzade obtenerun réditoproporcionado.de capitalizarlos

interesesen cortosperíodos,y de realizarsusfondosen todo tiempo” (53).

La variabilidad del tiempo, siempre latente, funcionaaquí explícitamente

como condicionantedel mayor o menorpotencialde desarrollode la Institucíon.

Segúnseano no favorableslas circunstancias,segeneraráesaintangibleconfianza

y seguridadimprescindiblesparala aceptaciónde su operatividad,dependienteen

cadamomentoconcretode su existenciade los imponderablessocioeconómicosy
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político-legislativosvigentes.Por otro lado, simultáneamente,la constitucióndel

seren el tiempode la Cajase hacede “esperanzaslisonjerasparalo futuro” (54).

tantoen susoperacionesactivascomopasivascon el dinero;un “futuro” queestará

permanentementepresentecomo acicatede constanterenovacióny cambio.Para la

Institución gestora, como “plazo”, aplazamiento,limite de referencia de sus

transacciones,exigenciacontable, crédito, compromisocontractual,inversión o

especulaciónprovechosa.,incluso, o sobretodo, en los momentosde crisis. Para

el clienteimpositor,queentregael fruto de su tiempode trabajo -queda algode sí.

su tiempo, su vida- , como seducciónde seguridad,de “porvenir” halaglieño y

tranquilo antelas potencialesadversidades;pero también -como condición para

entraren esecircuito económico- un futuro que se hacedisciplina laboriosaen el

presentecotidianoy exigenciadepermanentey fluido autodesarrollo.

En la nueva sociedad liberal, la relación tiempo-dinero no sólo destaca la

importanciadel capitalcomo factor de produccion.sino tambiéncomoexpectativa

dinamizadorade las energíasimprescindiblespara su procesode acumulacióny

organizadorade los ritmosindividualesy colectivos.Pocoa poco, en la medidaen

que se empiecena extender las máquinasy crezca el uso del reloj, se irá

imponiendootra concepcióndel tiempo: ya no es cíclico, sino orientado:va no es

natural y estable,sino artificial y siempreamenazado(ss). En cieno sentido,se

impone una concepciónmuy restringida.que lo considerauna entidad material

-objetualcomoel dinero-,que se puedegastar,ganar,perder,debera otro o robar.

Entre el individuo y el provecho-interésindividual- , que adquierenahora

una dimensión inusitada-categoríade principios, segúnMarcel Mauss (56)-. se

interponela condiciónde “dominar el tiempo”: todo escuestiónde racionalizado

cálculo y gestión , de rentabilizarlos trabajosy los días,parallenar el tiempo de

sentidoy hablarel lenguajedel “progreso”. Siempre,claro, quese logren cambiar

enraizadoshábitosy actitudestendentesa suponerque:

“No hay bien estable,
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sépaseque no hay cosa

queno sepase”(57)

3.5.2.-Enbeneficio de las clasespobres

Este sentido benéfico, afín y complementarioen la mayoría de las Cajas

españolasdel que los Montes tenían por sí mismos, las hará difuminar durante

mucho tiempo su propio ser como entidadesde crédito, con repercusión

importanteen la normativa legal que les ha dado coberturadesdeel principio.

Apartede la relaciónsocialjerarquizadasubyacente,estacaracterizaciónharáque.

durantemuchotiempo se orientesu actividadpreferentehacia un estratosocial

determinadoy será determinantetambién de las sucesivasadaptacionesde su

acciónsocial.

La reiteraciónmanifiestade estaperspectivaclientelaroriginaria recuerda,en

principio, recomendacionesy preceptosde la épocailustrada, de la que nuestros

liberales son deudores. De algún modo, también a Malthus mismo cuando,

despuésde su análisis pesimistade la relaciónentre salariosy crecimientode la

población, insisteen las medidasindividualesy domésticas,previsorasen el uso

del tiempoy de los limitados recursos:

“Gran númerode familias que, al venirseabajoalgunafactoría importante,

recurreninmediatamentea la asistenciapública, aun cuando, tal vez, los

salariosqueestuvieronpercibiendomientrasfuncionabala factoría,bastante

superioresa los quenormalmentese paganala agricultura,les h u b i er a n

permitidoahorrarlo bastanteparapoderaguantarhastaencontrarentonces

algúnnuevocauceparasu laboriosidad”(ss).

Se trata, pues,de lograr que “las clasespobres” se adentrenen la gestión

individual y provechosadel tiempo paraayudarsca sí mismos,aunquelas buenas

intenciones de Malthus acabarían llevando su atención por la relación

pobres-salariosa “criterios de miseria”. Bentham, que muere en 1832, con su

tratamiento“científico y económico”del problemade la pobrezaavalabapropuestas
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reformistasdiversas, como los billetescon interésparageneralizarel ahorroo su

Panóptico,algomásque“un molino que muelea los pillos paratransformarlosen

personashonestasy los transformade perezososen laboriosos”, pues debía

tambiénproporcionardividendoscomolos del Bancode Inglaterra(59): todasmuy

utilitaristas y con gran sentidode aprovechamientode los beneficiosde la pobreza

y el paro.

El afán reformista moderadoque impulsa a los promotoresespañolesde la

ideaya se haceperceptibleoficialmenteen la RealOrdende3 de abril de 1835,que

recomiendasu implantacióny sefija en las Cajas-entreotrascosas- como medio

“ventajoso” para“mejorar la condición de las clasesindustriosas”.Tanta fe les

tieneque,apesarde la dificultadde la empresa,lo fía y espera“todo del espíritude

filantropíaqueanimealos ricos, y del celode las autoridadesen cuyasmanosestá

depositadala administraciónde los pueblos”.

La misma R.O. mencionabasepdosartículospublicadosalgunosdíasantes,

en que aflora máspatentela idea regeneradora,que animabaa este“adelanto y

perfecciónde la sociedad,de los que máscontribuyen a afianzarla felicidad del

último miembrodel Estado”:

“Su función -añade-estabareservadaa éstaépocade regeneración,en que

con tanto celo se promuevepor el gobiernoy por los ciudadanosmás

instruidosy patriotastodo lo que puedeservir de algunautilidad común”

(60).

A partir de ahí, en secuencíaincesante,testimoniosposterioresson glosasde

lo mismo; un repiqueteoen que la atencióna “los menesterosos”,“clase pobre”,

“infelices” o “las clasesmenosacomodadas”,son pautasobligadasde unamisma

preocupación“humanitaria”,“filantrópica” o “benéfica”.

Detrásde esteinstrumentoreformistaapareceimplicada,antetodo, una gran

seguridady confianza,tal vezalgo ingenuaperoen modo algunoinconsciente,en

el medio que se estápromoviendo.Los motivadosy facultadospara esa labor
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-“los ciudadanosmás instruidosy patriotas”, con el “espíritu de filantropía que

animaa los ricos” o con “el celo de las autoridades”- parecenaceptarlos valores

de “futuro”, que proporcionala Institución a partir de la rentabilidaddel dinero

-supuestamente,sus propios valores-, como muy firmes y capacesde remover

dificultadessocialesy económicas,incluso las de índole estructural.Sin tocara

éstas,ni implicarsea fondoen la remociónde las dificultadesen que ellosmismos

puedanver afectadasu posición,la potencialidaddel instrumentoque se quiere

poneren marchacargael reformismo-eminentementeeducadoro moralizador-del

lado de la necesariavoluntad participativa de los presuntosportadoresde sus

efectos,confusamenteidentificadoscomo causantesdel problemasocial por sus

“vicios”. Es evidente,de todos modos, que a los promotoresde la idea no les

gustala realidadsocialexistente,la queven desdela distanciade su alturasocial y

que motiva su atención activamentepreventivapara esteintento institucional de

limar distanciasy de modificarlasen unadirección:

“Semejantesinstituciones-insiste la R.O. de 3-04-1835- [...] contribuyen

en gran maneraa propagarV. J la propensiónal trabajo; á desterrarlos

vicios, y con ellos las enfermedadesy delitos de que son gérmenes;á unir

al hombreá su profesión[.4. á inspirarleamoral órdenpúblico...”

Abundanlos textosquedenuncianla existenciade estosproblemasy lo arduo

de la tarea(óí). Con el mismo corte de reformismoilustrado y cierta dosis de

intemporalidad,reforzada por el esquematismode su organizacóndiscursiva,

establecen siempre una viva pintura de los contravaloresa combatir, en un

crescendocuyo clímax culmina con las virtudesde la soluciónpropuesta.Porque

el sentidofinalistade estaactividadbenéficaconjugaarmoniosamentemoralidady

economía.

La propia Reina Gobernadoraaparece imbuida de ese espíritu de

beneficencia:la convenienciade estableceren Madrid una Caja -dice el R.D. de

25-9-1838- es dispuestaporque está “deseosade mejorar la suerte y las
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costumbresde estasclasestan dignas de mi maternal solicitud”; segúnfórmula

empleadaen la R.O. de 3-04—1835. “Su Majestad anhela constantementeel

bienestary la prosperidadde los españoles”. En cierto sentido,nuestraburguesía

estáhaciendoun redescubrimientode la sociedad-lo mismoqueestabasucediendo

en Inglaterra- y proyecta sobreella su particular utopía de armonizaciónsocial,

tratandode que los demásaceptensu propia visión de la realidad,sus idealese

intereses,comomediode evitar la confrontación.

Tal armonía social no oculta un evidente sentido político acorde con la

moderación liberal conservadora.El propio Mesonem Romanos,para quien.

segúnla citadaMemoria de 1874 “estaadmirableinstitución” era“la másbenéfica

acasodel presentesiglo”, glosabalo referidoen el R.D.de 1835como

unainstituciónesencialmenteantirrevolucionaria,asociandoal proletariado

por medio de su propio trabajoal interésy a los gocesde la propiedady del

orden” (62).

En cl pensamientode nuestrosreformistascon y desdelas Cajasgravita no

sólo la trayectoria de los moralistas-economistasespañoles -que Colmeiro

remontaba al siglo XV, con acento especial en los Ilustrados-, sino muy

probablementeel conocimientoadicional de los debatesinglesesen torno al

pauperismoy sus posiblessoluciones;especialmentelas propuestasque desde

finalesde! XVII habíanvenido proponiendode ayudacolectiva.Tan importantes

quePolanyi veen los CollegesofIndusrrv, establecidospor JohnBellersen 1695

-y capacesincluso de producir beneficios-,“el centro de todo el pensamiento

socialistaulterior sobrela pobreza,ya setratede las Villages of Union de Owen,

de los falansteriosde Fourier, de los Bancos de cambio de Proudhon,de los

talleres nacionales de Louis Blanc, de los Nationale Werkstdttende Lasalle, o

incluso de los planesquinquenalesde Estalin” (63). En todo caso,hay en todas

esaspropuestasuna significaciónexpresaparael esfuerzomutualistaque supone

su actividad, y para el provechocolectivo no sólo de sus participantes,sino

tambiénen la líneade queel énfasisque se poníaentoncesen la reformadel orden
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sociallleva implícito lo quemuy prontoaparecerácomopreocupaciónpordefender

el ordensocialnuevoceneradoporel liberalismo.

El móvil estabilizadordel orden social era ya patente.en 1839. cuandola

fundaciónde la Cajadel Ayuntamientode Barcelona:

“En las grandesrevueltas se mantienenpor lo común inertes en sus

domicilios los propietarios y capitalistas.La experienciaacreditaque los

hombres sin patrimorijo o de las clases más inferiores de la sociedad

aprovechanestasocasionesfunestaspara tomaruna actitud amenazadora.

Es, pues, convenienteinteresara estos mismos hombresa favor de la

seguridadgeneraly la estabilidady prosperidaddel gobierno” (64).

Muy pronto sc convierte casi en tópico cl propósito dc la institución de

“mejorar la condiciónsocial de las clasesmenesterosasy pobresdel pueblo,con el

laudablefin de inspirarleshábitosde orden,de moralidady de economía,de qtíe

tanto por desgraciahan menester” (65). El centro de atención educativa y

reformadoraa que las Cajaspuedenatenderya no seránexactamentelos genéricos

“pobres”de los caritativosMontesde Piedad:se habrádesplazado.más bien,hacia

el específicoámbito de los asalariadosinciertos,pero cadavez másvisibles como

“clasesobreras”,de cultura diferenciaday resistentea tratar de homogeneizary a

moderar.

Cuandoentre 1874-76Braulio Antón Ramírezreitere que es propio de las

Cajas“ser un recursoeficacisimoparadirigir por buencaminoa la generaciónque

nace;mejorarlas costumbresy estimularal trabajoa las claseslaboriosas;crearlas

modestasfortunas que contribuyan a la independenciay dignidad del hombre

laborioso,y contribuir, por consiguiente,al respetode la propiedadajenaporamor

a la propia,conquistadaa fuerzade constantelaboriosidad1~~~ y quej la previsión

y el ahorro así generalizadoscontribuyen a aumentar el núniero de familias

regularmenteacomodadas,haciéndolasinaccesiblesa todasugestiónperturbadora,

a disminuir la mendicidady a evitar que muchosobrerosinteligentesy laboriosos

pasenporel ruborde acudira la caridadpública o a las salasde un hospital cuando
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les sorprendala vejez, o el trabajo o la salud les falte”, está sintetizandolas

expectativasy límites de cambioque proyectany a que estándispuestosquienes

confían en el poderreformadoro educador-moderadorde las Cajas.E ideal de

redenciónobrerasehabrátraspuestomásbien,comocomentaPalacioAtard, “al de

promocionarel ensanchamientopor abajode las clasesmedias,comometao ideal

de vida” (66).

En todo caso,paraentonces,cuandoen Europay en Españahayansucedido

tantas conmocionessociales y políticas -y se esté hablandorepetidamentede

“cuestión social”- , las Cajashabránasentadoya su particularespacioreformista.

de “saludabley pacíficarevoluciónsocial”, en pro del mantenimientodel nuevo

orden establecido.Los pluridimensionales“saludablesefectos” que se entiende

están produciendoen otros paísesestos “bienhechoresinstitutos” son también

apetecidosen España.De tal modoqueDn. Braulio Antón concluyeque

“proteger las Cajases un concierto loable paracontrarestarlas tendencias

perturbadorasde los que, en vez de procurar por motivos lícitos las

naturalesconquistasdel trabajo y de la inteligencia,concitan las pasiones,

descarríanla opinton, rompen sagradosvínculos y dificultan y alejan

indefinidamenteel modestopero sólido y dulcebienestara que las clases

laboriosaspuedeny debenaspirarlegítimament¿’.

Idéntica orientación tiene, por las mismas fechas, la trayectoria de los

concursosque comienzaa convocar la Real Academia de CienciasMorales y

Políticas, desde que en 1871 se interesara por enseñar y propagar la

“demostraciónde que no sonlas huelgasviolentasni el llamadoderechoal trabajo

los mediosde formarel capital,sino la aplicaciónconstanteal trabajo, la sobriedad

y el ahorro”, hastaque en 1881 sesiga interesandoporconocer“¿Porqué medios

convienefomentarel trabajo, el ahorro y el empleode los capitalesen España?

¿Quédirección debe darse a la instrucción pública para que se llenen aquellos

fines?” (67). Paraentonces;el ahorroy sus institucionespromotorastienenya un

gran poder simbólico. También en 1885. en el Germinal de Zola, aparecerá
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sobreentendidala misma seña de identidad: “esa caja de previsión, que

toleraríamosmuy a gusto si sólo fomentaseel ahorro,pero la conviertenen un

arma contra nosotros,en un fondo de reservapara financiar los gastosde la

revuelta” (ss).

3.5.3.-Establecerla moral

Aparecetambiénentrelas ventajasque ve la RO. de 3-04-1835,vinculadaa

la capacidadde las Cajaspara“mejorar la condiciónde las clasesindustriosas”.De

algún modo, se trata de la pretensiónburguesa,contradictoriacon su audacia

modemizadoray revolucionaria,de ser el “partido del orden” en los aspectos

políticos y culturales,pero también en los más estrictamentesociales.Como ha

puestode manifiestoMarshallBermanen un lúcido ensayosobrela modernidad,

son los primeros cuya autoridad no se basa solamenteen quiéneseran sus

antepasados,sino en qué hacenellos realmente: “Han producido imágenesy

paradigmasnuevosy vívidos de la buena vida como una vida de acción. Han

probadoque es posible,a travésde unaacciónorganizada y concentrada,cambiar

realmenteel mundo [... Han liberado] la capacidady el impulso humanosparael

desarrollo,parael cambiopermanente,para la perpetuaconmocióny renovación

de todas las formas de vida personal y social” (69). Al mismo tiempo, sin

embargo, Berman observa cómo limitan los horizontes y posibilidades más

poderosasde esa renovacióny crecimientocontinuo,abiertoy sin fronteras;al

polarizarsehacia las actividadesrentables,al no proseguiren la transformacióndel

conjunto de la sociedadcon las energíasque ellos mismos han liberado, al

empeñarseen el afán de “una sólida y prolongadaestabilidad”.En definitiva, al

moderarconservadoramentesusafanesde cambio.

Desdeesaperspectivacontrariade movilidad incesantey sólidaestabilidad,no

cabría sino ver como provisionaleslos dos valores que se propugnancomo

principalesentrelos que las Cajaspuedenpropiciarentrelas clasesindustriosas:el

trabajo y el ahorro, generadoresa su vez de otros. A largo plazo, aunquelos
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términos se repitan monótonamente,irán variando su significado práctico,

especialmentesi se confrontan con el más permanentementebuscado de la

rentabilidad. De momento, y dentro de la fragilidad de la atomizaciónsocial,

individualizada,con que se deseantangiblesentre las clasestrabajadoras,estos

valores parecen proyectaren conjunto el autosacrificioy la disciplina con que la

burguesíacontribuyó a su propio protagonismoen el crecimiento económico,

virtudes éstasque, al margen del presunto ascetismo,frugalidad y diligencia

atribuidos por Max Weber al calvinismo, “representaronmucho más que una

nueva manifestaciónde ansiade riqueza [...], constituyeronla imposición del

criterio de eficaciaen todaslas actividades,relacionadasdirectamenteo no con la

adquisicióny la venta” (70).

En la citadaRO.de 1835,cabedestacar,desdeesaóptica.la íntimaconexión

que se suponeentre “establecerla moral y mejorar la condición de las clases

industriosas”,sin que se alcancea distinguir si lo segundoes causadopor lo

primeroo su mera explicación, si es su prolongación derivadao un elemento

meramenteacumulativoy paralelo.De uno u otro modo, parael logro de ambas

finalidades es considerado“medio”, “ventajoso” respecto“a los adoptados

antes”,el ofrecido por la estructuraorganizativade las Cajas; “ciertas” Cajasde

ahorros, dice el texto -con el sentido impreciso y novedoso de lo no

suficientementeconocido,perode quese ha oído hablarelogiosamentey con que

setransige-, que se realza todavíamás con la admirativaexperienciapreviade

“algunos pueblos cultos”, como argumento valioso para recomendar su

implantación.

La relevanciadel “medio” es calculaday sopesadaen términosde ventajao

utilidad, al estilo todavía un poco rudimentariode JeremíasBentham,capazde

medir la “felicidad” de los pueblosy de contrastarplanespara lograrla, según

escribíaen su Panóptico. “La felicidad se mide por el dinerode que sedispone”.

Esasmismasventajasparecensugerir,por su parte,al Adam Smith optimistaque

veía la riqueza de las nacionescomo una función de la vida nacional, física y
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moral, como un aspectode la vida de la colectividad, a cuyos objetivos se

subordina;no como unaesferaeconómicaque podríaconvertirsepor sí misma en

fuentede ley moraly denormaspolíticas.

La R.O. fija a continuaciónla condición de eficaciadel medio propugnado:

“Cuando semejantesinstitucionesprestangarantíasseguras”, es cuando -dice-

“contribuyen en gran manera”,para extendersea continuaciónen los aspectos

concretosde moral y mejora. Se trata de la “confianza de obtenerun rédito

proporcionado,de capitalizarlos interesesen cortos períodos, y de realizarsus

fondosen todo tiempo”. En eso consiste,segúnla R.O., la organizaciónde las

Cajas,que, como añadeLepelletier,tratande “garantizara los pequeñoscapitales

del ahorro popular.... una colocación temporal que les ponga al abrigo de los

riesgosde pérdidao de consumoimproductivo” Qn).

También ésta de la seguridades una variablede los factoresque, según

Adam Smith,gobiernanla riqueza,igual que el estadodel paísen suconjunto,el

equilibrio de las potenciaso la política del gobierno, porque, tal como él la

entiende,la riquezano es otra cosaque el bienestarmaterialdel “gran cuerpodel

pueblo”, es decir, que cobra sentidodentrode unaestructurapolítica determinada

(72). Esta relación con las ideas del pensadoringlés parecereforzarsecon la

disculpa que cl legislador establece en el tercer párrafo, al indicar que

“desgraciadamenteno es posibleplantearentre nosotroslas cajasde ahorrosdel

mismo modo que se hallan establecidasen otros países,donde tantos bienes

producen:llegará un día en que restablecidoel crédito del Estadoseanlos fondos

públicosel asiloseguroy ventajosode los ahorrosdel pobre”;disculpaéstaen que

no se escamoteael pensamientoprimero-independientementede cuál hayasido la

traducciónprácticaposterior- de vincular las Cajasa la riqueza nacional,como

factor de seguridady como factorde interéspersonalque tambiénbeneficiaa los

demás.

CuandoestaR.O., inductoraa la introducciónde las Cajasen nuestrtopaís,
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muestrasu potencialcontribucióna “establecerla moral y mejorarla condiciónde

las clasesindustriosas”,estápensandoexpresamenteen “el menestral,el jornalero

y todo hombrelaborioso”; no en todoel espectrosocial,ni en los no industriososo

sin trabajo. Teóricamente,se estabapensandopreferentementeen el nuevo

asalariado,todavíaen parterelacionadocon las manerasde los antiguosoficios.

No parece,sin embargo,que, ni siquieraen Inglaterra,ni en Francia.las

primerasCajasdebanrelacionarsecon la revolución industrial estricta,ajuzgarpor

sus primerasestadísticasque muestranuna clientela predominantede pequeño

artesanado,empleadosde comercio, dueñosde pequeñastiendas,servidumbre

domésticay gruposlaboralesa los que, con los bienesde subsistenciacubiertos.

podíandestinarsu salarioen metálico al ahorro y a la previsión de la vejez o el

matrimonio(73).

En el caso de la Caja madrileña, siendo los ocupadosen las “artes”

esencialmenteartesanos(74), la apreciaciónes coincidente,como refleja muy

prontoMesoneroRomanoso. algo más tarde,las extraordinariasMemoria~ de D.

Braulio del último tercio de siglo. En 1881. por ejemplo (75), el promedio del

saldo de las 39.782 libretas existentesera de mil pesetas,cuyos imponentes

principaleseran: 11.929mujeres(el 29,9 % ), 7.489 menores(18,8 %), 6.715

artesanosy jornaleros(16,8 %). 3.788 de clasesindeterminadas(9,5 %), 2.210

empleados(5,5 %), 856 de ahorro escolar(2,1 %?i, repartiéndoseel restoentre

militares: 937 (el 2,3 %) -de los cualescasi la mitad no teníagraduación-, 178

médicosy cirujanos(0,44%), 154 abogados(0~38%) y 26 cuentasdel Gobierno

de la provincia (0,06 %). Estaevidenteatencióna estepúblico más“popular”, un

si es no es clase media o trabajadora,que marcarálas preferenciasde la Caja

durantemuchotiempo,ha de conectarsemásestrictamentecon las preocupaciones

dela revoluciónburguesa,antecesorade la industrial (76).

El legislador, atento a moralizar y mejorar la situación de esa clientela,

atribuye a la institución que estápromoviendolas posibilidadesespecificasde su

contribucióna dichatarea.El conjuntoadmiteservisto como un proyectocon sus
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objetivos operativos,mediblesy evaluables -y, en esesentido,será muy pronto

traduciblea dimensióneducativaen la Ley de 1880- , pero tambiéncomo sistema

de valoresen sí mismo,con su propiajerarquizaciónaxiológica.que sintetizalas

expectativasdel grupo social interesadoen la promoción. Esta es su secuencía

completaen la RO.de referencia:

“Contribuyenen gran maneraá propagarel espíritu de economía,y con

ella la propensión al trabajo; á desterrarlos vicios. y con ellos las

enfermedadesy delitos de que son gérmenes;á unir al hombre á su

profesión,puestoqueella le proporciona,no sólo su presentesubsistencia,

sino esperanzaslisonjerasparalo futuro; y por último, á inspirarleamoral

órdenpúblico,porquede él dependeel goceestabledel fruto de sustareas

Como núcleo central de la “nueva y moral institución” -como la llamará

Mesonero-,aparece el “espíritu de economía” o sentido del ahorro, como

desencadenantede todo lo demás,pero sobretodo del trabajo. que posibilita su

incrementoy a su vezdisciplina a quien lo practica,no sólo generandola repulsa

de los vicios individuales,sino tambiéneJ amoralorden público. Ahorro y trabajo

como polarizadoresde la utilidad y valor de las Cajas.y confluenciaen ellasdel

interésy ventajasprivadascon las de caráctercolectivo.“porque de él dependeel

goceestablede sustareas”.

El esquema,sencilloy muy humanizado,tiendea cargarsobreel trabajotodo

el dinamismoy el valor, no sólo el económico -sentidoen que recuerda,entre

nosotrosa FlórezEstrada(77) y, de máslejos,al David Ricardodeseosode que las

clases laboriosasfueran estimuladaspara que se esforzaranen conseguirlos

bienes,y que “confería al trabajo la capacidadúnica de constituir el valor” (78)-

sino también el movilizador de todas las energíasy circunstanciascolaterales.

Podría verse tal vez en el conjunto una expresióndel sistemamoral de Smith,

dentrode un “ordenque la naturalezaparecehabertrazadoparala distribuciónde

nuestrosbuenosoficios, o parala dirección y empleode nuestrosmuy limitados

poderes de beneficencia; primero hacia los individuos; segundo hacia las
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sociedades”(79); queno oculta el trasfondodel juegode la libertad individual de

actuación dentro de un mercado libre autorregulado,en que el principio de

intercambioesaparentementeigual paratodaslas partesimplicadas.

En realidadel Estado,el nuevo Estadoliberal, no apareceen este texto

legislativo iniciático como interventorimplicado directamenteen el ajustede esas

posiblesdesigualdades,en el alivio de los problemasde la sociedado, siquiera.en

el debatede la pobrezamisma,cuandoestabatanextendida:

“La verdaderae improvisadapobrezade Madrid -asegurabaFord- se ve

aquídurantela Feria /.,.] Entonceslas casas,por decirlo así,sevacían a la

calle y su desnudezquedaal descubierto;entoncesla Corte se convierteen

una gran casade empeños,ya que todas las familias que tienen algo que

vender lo exhibenen la calle [...], pero la exhibición estriste, porque hace

ver cuántosson los que múestrandeseosde vendery cuán pocos los

compradores.Los veteranosdela feria dicen que todoslos añosaparecen

las mismasmercancías,igual queen unarepresasalesiemprea la superficie

la mismabasuraen repetidocirculo vicioso” (so).

No es ésa exactamente,la de la pobreza,su preocupaciónperentoria,aunque

aniaguerozarlacon las alusionesa las “clases industriosas”y la contraposicióndel

“espíritu de filantropíade los ricos”. Se limita a promovery difundir unaideaque

estima práctica, e indirectamente,provechosaa sus gestores;tanto que, para

quienesaunquehumildestienen unosingresosmáso menosfijos y la posibilidad

de detraeralgún excedentede los mismos,conjuga mercado y autoprotección

social, creenciay organizaciónen tomo al benéficobeneficio y. por añadidura,

benéficagestiónprivada.

Todo inclina a pensarque “establecerla moral” en estosgruposde su atención

quiere decir principalmenteanimarlesy darles moral en la perseveranciay la

autodisciplina. Reafirma que los positivos valores del ahorro y trabajo -que

seguramenteya tienen-,son no sólo los adecuadosy dignos de ser incentivados,
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sino que les distinguen y separan de los portadoresde sus contravalores.

generadoresde vicios, enfermedadesy delitos, desordenpúblico e inseguridad.

Quienes no tienenprofesiónni actividadlaboriosa -hipotéticoso muy probables

portadoresde estos mismos contravalores-,tan sólo genéricay oblicuamente

pudieranser objeto de interpelacióndesde este modélico esquemade conducta

deseabley benéfica.Sencillamente,no estánen su alcancedirectode inclusión.

Moral, trabajoy ahorroconcretande este modo un directorio relativamente

homogéneo,en plácidainterrelacióncircularde retroalimentacióncontinua,dentro

de una esferasocial bastantepropiciaa integrarloy asumirlopor el mero hechode

tenerya algún gradode inserciónsociolaboral.Inevitablepensarsegúnesteespelo,

a la vez, en su otra cara oculta, ausenteo excluida, en que el no-trabajo y

no-ahorroes lo no-moral,la desviación,y, como tal, en algunamedida al menos,

susceptible de culpabilidad individual y subjetiva, no de interpelación o

responsabilidadcolectiva. Ineludible, también,que detrásde ambasproposiciones

hay muchossupuestosimplícitos, una elecciónclaraacercade cuestionescomplejas

-tales como la propiedad.la plusvalía, la organizaciónsocial, su jerarquización,

armonización o conflicto.., el capital, el trabajo mismo- y no pocos tópicos.

asentadosa menudoen unacienciapretendidamente“natural” (sí), en la rutinao en

la naturalizadaconveniencia.

3.6.- Moral, “Espíritu de economía”y función social

Dentro de ese paradigmase inscribe la función social asignadaa las Cajas

desdeel documento.Constituidasparahacerfructificar los esfuerzosindividuales

en pro del “espíritu de economía”, aunándolos y modernizandoformas más

rudimentariasde conservacióny atesoramiento(82), su contribuciónal buenorden

moral tiende,desdeel planoindividual, a potenciarla prácticadel ahorroy, con el

esfuerzoregularque supone,desarrollarlas energíasnecesariasdc la voluntadhacia

el sentimientode responsabilidaden el trabajo, frugalidad en el uso de recursos
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-desechandolos inútiles y lujosos como “el másserio obstáculoparala mejorade

sucondicióny parasu ascensiónhaciael bien” (83)- . y sentidode la propiedady

sus ventajas previsoras. La inmediata repercusión social de tales hábitos

individuales-“el amoral ordenpúblico”, de quehablala R.O.- esplural.Al teórico

buenorden que seseguiríade la sumade las bondadesprivadasimplicadasen la

morigeración de las costumbres (84) -desde ese priñcipio director de

automantenimientode “las clases industriosas”- , que supone el ahorro, se

contribuía a desarrollar la autoresponsabilidadsobre sus propios problemasy

proyectos sin que fueran una carga para la colectividad y, además,permitía

canalizarlos esfuerzosrepresentadosen los pequeñoscapitaleshacia su rentable

inversiónglobal, idealmenteen “el asiloseguroy ventajosode los fondospúblicos”

-comodeseadael círculo políticode los mentoresde la R.O. (ss)- o, comoacabará

sucediendoprovisionalmentedesde 1838-39, hacia la provisión de la obra

crediticio-benéficadel Monte.

En todo caso, el elementomotor básicode una organizacióntan “ventajosa”

reside -y es fuente, a su vez, de potencial educativo- en lograr personalizare

individualizarel atractivo del beneficioo interésrentable:

‘Atraer con el cebo del interés -decía Mesonero, cuando llamaba

“inspiración providencial” al enlace de Montes y Cajas- a las clases

trabajadorashacia el hábito del orden y la moralidad domésticas,base

cardinal del orden y moralidadpúblicas [.~.1 enseñandoal trabajadorquele

es posible adquirir un capital y el bienestarde su familia con sólo su

propósitoy habituarsea la moderaday prudenteeconomía...”.

Quedaen el aire la expectativade si ese elemento,unido a las garantíasde

segundady disponibilidad,eso no capazde atraera los pequeñosahorradoresy de

difundir entre esegrupo, de por sí favorable,una parcialmentenuevamentalidad

bancariade acumularen el tiempo, máso menoslimitada al por menor,en que la

autoayuday autocontroldel presentereportaránfuturasbondades.
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Bajo estaconsideración,no sólo la sanciónsocial laudatoriasino también las

compensacionesmorales del bienhacer -que en la tradición cristiana remitían

sustantivamentea una proyecciónescatológica-,aligeransu consistenciasacralen

arasde un futuro mástangiblee intramundano-un tiempo probablea protegery en

el que durar- haciael que polarizaractivamenteel esfuerzolaboral y los posibles

excedentessalariales del mismo; una transferenciaque. de todos modos, no

ineompatibiliza la presenciadel más allá religioso en el más acá mundanoe.

incluso,la puedehacermásurgentey motivadorade la actividadintramundana.

La excusadel mundode la muerte,de todos modos,inspiradoradel Monte de

Piedad,seintuye ya con pocofuturo cuandoen 1835 seanimaa los filántroposcon

posiblesa la creaciónde Cajas.A RichardFordtodavíale llama la atenciónel poco

amor a la vida, contrastantecon “¡cuántasmonedasno serecolectaránparapagar

las misasquesacarána su alma del purgatorio!” (só). Perola incorporaciónde las

Cajashablasobretodo del mundode los vivos: tenerdinerosuficiente,no sólo para

subsistir,sino tambiénparaahorrarloy. a serposible.para vivir másadclantcdc lo

que proporciona.Para los Montes, era constitutiva la donacióny la generosidad.

Paralas Cajas,lo es el ahorro, la frugalidad y discreciónprevisoras(87). valores

supuestamenteajenosa las clasespopulares.

Resulta así bastantecoherente-v volveremossobre ella para matizarla- la

apreciaciónde Daniel Duet, al vincular la tanmentadafunción benéficade las Cajas

con el pensamientoeconómico-socialde HerbertSpencer.partidarioen su libro La

fundónmoral de la beneficencia(1891)de que, antela peligrosidadque suponía

parala supervivenciasocial la caridad ejercidadesdeel Estado-bien distinta de la

justicia- habíaque desarrollaresfuerzosindividualesen materiade previsión: ésta

erala mejorbeneficencia,ya que implicabaal individuo directamentey repercutiría

en los demás(88).

Independientementede que eseconjuntode ideasestémáso menospresente

en el pensamientoeconómico-políticodesdemuchoantes,y de que“en los planes
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para pobres -según Polanyi- apenasse puede distinguir entre sindicalismo,

capitalismo,socialismoy anarquismo”a lo largo del XIX (89), en esa misma

dirección parece apuntar la constitución genética primigenia con que son

presentadasentrenosotroslas Cajas: ceñidasal ámbito dela estrictaprix’acidadx’ de

la mundanidad, con indudables elementos económicos y políticos en su

programación,que -sin excluir otrasdimensionescomplejasde la beneficencia-,

potencianuna proyecciónbenéfico-moralprioritariahaciael sujetoahorrador.

Notas

:

(IV- LÓPEZ YEPES,J., FranciscoPiquer,un reformadorsocial...,Op. <‘it., p. ==.

(2y- GONZÁLEZ MORENO.J.M., “Orígenesde la legislaciónespecíficade Cajasde Ahorros en

el siglo XIX’., en ¡ Simposio de Historia de las Cajas de Ahorras y Moines de Piedad (Madrid,

20-22 defebrero de 1989), Ejemplarmecanografiado,p. 16.

(3>.- El máscompleto tal vez sca el de GonzálezMoreno, indicado antcrionnentc.que s,ntcliyn lo

expresadoalgún tiempoantesen su tesis: Namrale:a y régimen jurúlico de las (‘ajas de Ahorros,

(Madrid. Caja de Ahorros, 1983). En el Simposio (de 1989) citado en la nota anterior, se

presentaronalgunostrabajos-de panicularinterésunode FaustinoVellosillo sobre“La introducción

dc la ideade las Cajasde Ahorrosen España”- que abundanen la mismaidea. En la primeraparte

de La Obra Social de las Cajas de Ahorros españolas (Madrid, CECA. 1990), sobre todo en el

primer capítulo - de LÓPEZ YEPES, J., y SAGREDO FERNÁNDEZE., pgs. 3-12- y en el

segundo-de PALACIOS BAÑJUELOS,L., pgs. 13- se vuelve a este asunto. Al añosiguiente,

1991, en un monográficode Papeles de Economía Española (en adelantePEE), n0 46, titulado

“CajasdeAhorros: El retode los 90”, sendosartículos -de Mantíel Titos: La respuestahistdricade

las Cajasde Ahorrosa las demandasde la sociedadespañola”,citado más arriba,y deJEco.Fomiés

Casals:“Interpretación básicade la historiade las Cajas de Ahorros Españolas”- aportabanuna

ópticamásmatizadasobrela cuestión.
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(4).- Para este autor, los genesdc los seresvivos actualesson los genes“egoístas”, que se

aseguraron su propia supervivenciadotandoa sus huéspedesde la longevidadnecesariapara ello,

(dr.: DAWKINS, R., “¿Tiene sentido la vida fuera de si misma?, Investigación y Ciencia.

Barcelona,n~232(enero1996>,pgs.58-63).

(5).- HOBSBAWM, EJ., Las revolucionesburguesas, Madrid, Guadarrama.1982, p. 113.-

IGLESIAS.Carmen.“El fin del Siglo XVIII...”. Op. cit.. pg. 102.

(6).- CAVANILLES, A. J., Observacionessobre la historia natural del reino de Valencia, TAl,

Madrid, Imprenta Real, 1797, p. 74 (Citado por SARRAILI-1, i., La España Ilustrada (le la

segunda mitad del siglo XVIII, Madrid, ECE. 1979,p. 564).

(7).- MELÉNDEZ VALDÉS, J., “Fragmentosde un discursosobre la mendicidad” (1802>, en

Discursos forenses de, Madrid, Imprenta Real, 1821. (Citado por Sarrailh, J., Op. cii.. pgs.

531-532).

(8).- CIr., SARRAILH., 1., Op. cit., pgs.534.- El debateeconómicoen nuestropaís tiene una

largatrayectoria,si se tienenen cuentalas incursionesquehacenlos teólogosmoralistasen dicho

terreno,sobretodo con motivo detratar de la caridad,lo que les da pie para tratarde la limosna, dcl

lujo, dc los pobres,de la ociosidad,de las excelenciasdel trabajo,etc.-Como va vimos, Manuel

Colmeiro, al catalogaren 1861 a nuestroseconomistasespañolesde los tres siglos anteriores,va

advertíaesta peculiaridad y cómo en la Inglaterradel XVIII acontecí,por ejemplo, que el Adam

Smith de la Riquezade las nacioneserael mismo profesorde filosofía moral de Glasgowque había

escrito la Teoría de los sentimientos morales (COLMEIRO. M., “Biblioteca de los economistas

españolesde los siglos XVI, XVII y XVIII”, en Memorias de la R. A. C. M. 1’., Op. cii., pgs.

33-212>. Entre los más de 4~ tratadosque recensiona,son muy frecuenteslas alusionesa la

pobreza,suscategoríasy modosde tratamiento.Mereceespecialmenciónel de Luis Vives, Tratado

del socorro de los pobres, editadooriginalmenteen latínen 1526v venidoal castellanoen 1781,en

que.segdnColmeiro,el humanistavalencianohablabade la “necesidadde recogerlos,examinarlosy

distinguirlos,hacerlostrabajary procedercon rigor contralos viciosos”.

(9).- LERENA, C., Reprimir y liberar: Cr tica sociológica de la educación y de la cultura

contemporánea, Madrid, Ab], 1983, particularmenteen pgs. 113-189. - Para una visión de

conjunto mis historicista,ver: DELGADO CRIADO, E., (Coordj, Historia de la Erlucacion en

España y América, Til: La Educación en la España Moderna (Siglos XVI-XVIIJ), Madrid,

EdicionesSM- y Ed. Morata. 1993,pgs.648-865.

(10).-LARRA, M. J. de, “Dos liberaleso lo que es entenderse’,en Figaro: Coleccióndeartículos

710



filosóficos, satíricos, literarios y políticos, Barcelona,Biblioteca amenae instructiva, I~4, p.

166.

(11).- En la edición de 1799, lleva el n0 43 (Madrid, Real Academiade Bellas Artes: Calcogí-afía

Nacional). Su dibujo preparatorio,de 1797, se exponeen Museo del Prado.- En el llamado

Manuscrito del Museo del Prado, suscitaeste comentario:“La fantasía abandonadade la rayón.

producemonstruosimposibles;unidacon ella,es madrede las artes~‘ origende susmar’abillas”. En

el conocidocomoManuscrito de la Biblioteca Nacional, se interprctaque “cuandolos hombresno

oyen el grito de la razón, todo se vuelve visiones” (Cfr.: Goya: Los Caprichos . Dibujos y

aguafiteríes,Madrid, CentralHispano-CalcografíaNacional, 1994).

(12).-LARRA, Mi. de,“Por ahora”, en Op. cii., pgs.201-202.

(13).- TREVOR-ROPER, H.R., (1956) Religión, reforma y cambio social, Barcelona,

Argos-Vergara,l985, pgs.38-39.

(14).- En la Instrucción para el ejercicio. del Protectorado del Gobierno en la Beneficencia,

Madrid, 2>7 de abril de 1875, se reconoceen la parteexpositiva inicial que la “Beneficencia

particular tieneen Españahistoriatan honrosa,comoque nació al calordel sentimientonacional,y

recibió de él “ida y desarrollo[...], de la gran Españareligiosa,guerrera,descubridora,artística,

monárquica,resulténaturalmenteuna grancaridadnacional1...] Hoy es un vastoservcioque ron

con sagradosintereses,conservagloriosas tradiciones,afectaa los más levantadosimpulsos del

humanocorazón, entrañadifíciles controversias,y merecepredilectoestudiode los estadistas”

Despuésdc hacerun repasode lo legisladohastael momento,con “irreflexivo apasionamiento”a

veces, y reconociendoel “valor moral positivo” implícito, propone la nueva regulación de la

beneficenciapanicular “de una-maneramás apropiadaparadespenarla caridad” (Madrid, Imprenta

nacional, 1875,pgs.3-6).

(15).- GONZÁLEZ MORENO,J.M., Naturaleza y régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. Op.

cit~,p.3I.

(16).- DEAZ-PLAJA, F.,Op. cit., p. 195.

(17).- Ibidem, p. 245.- Hay constanciade que el El Monte recibey da algunosdonativos,al

menosentrelos añoslSS2-1866,inmediatamenteanterioresa sufusión conla Caja.bipezYepeslo

interpretacomo“incipienteobrasocial” (0%: LÓPEZYEPES,3., Historio de la CajadeAhorrosy

Monte de Piedad de Madrid (1702-1970), Madrid, Caja de Madrid, 1995. p. 275). En otras

ocasionesen queesteautorha sintetizadosuvisión sobreel Monte, hadicho queno sc puedehablar

de “obra socialexternaa la propia función económicadcl Monte de Piedadperosíde determinados
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rasgoso actuacionesque másallá dela causaoriginariade su actuación -de por sí benéfica- rodean

a estaentidaddeuna naturalezade institución benéfico-social”,que seconcretaríaenestosaspectos:

“el modobenéficode ejercitarla función del préstamoy, en concreto,la asenciade tipo de interés

hasta1838”. “la relación humanay consideradacon el prestatarioy la reserva en la atenciónal

mismo , “la luchaabiertay tenazcontralos efectosdc la usuray de las casasde préstamos”,“el

socorrode difuntos”. y “la atencióna los empleados”mediante su admisiónen cl Montepíode

Oficinas reales y otras ayudas a sus cortos sueldos (LÓPEZ YEPES, Y, SAGREDO

FERNÁNDEZ,F., “Primera y segundaetapas:Les Montes de Piedadcomofundamentobenéficode

las CajasdeAhorros...”, en La Obra Social de las Cajas..., Op, cit., pgs. 9-lo).

(18).- Ibidern, p. 291.- MesoneroRomanosveía, desde1844, la situación del siguientemodo:

“disminuyendo los recursos, creciendo las necesidades,y mejor entendidaslos principios

económicos que dan a conocer que este esceso de desinterés limitaba la importancia del

establecimiento,el cual no bastabava á cubrirunamínimapartede las necesidadesparticulares,se

dispuso por real orden de 8 de octubre de 1838, solicitada a instanciasde la misma junta

administrativadel establecimiento,que desde18 dcl mismomesse exigieseen él por las cantidades

prestadasel interésanualdel 5 por 100 que posteriormentepor otra real ordense fijo en6 por 100

anual,autorizandoal mismo tiempoal Monte á tomarápréstamocon el interesdel 4 por 100 las

cantidadesquenecesitaseparasusoperaciones,aunquecon la obligacionde recibir paraesteobjetoy

con el réditodel 5 por 100anual las cantidadesque ingresenen la Cajade ahorros,sin poderacudirá

otros préstamosmientras ésta le suministre lo necesario” (MESONERO ROMANOS. R. de,

Manual histórico-topográfico administrativo y artístico de Madrid. Madrid, Imp. de Yenes, 1844,

p.343).- La intervenciónde Olózagaen mayo de 1836. es comentadapor LSpczYepes-Sagredo

Fernández(Op. cit., p. lO). Tambiénporel mencionadoJoséMaría SanzGarcía,en su Conferencia

en el Aula de Culturadel Ayuntamientoen 1972 (Cfr.: Op. ci!., pg. 15).

(19).- Se publicarfaenla GacetadeMadridel dia3I (Cfr.: ZORRILLA DELA GÁNDARA,J.J.,

Cajas de Ahorro Beneficas: Legislación, Op. cit., p. 32).- Mesoneroexplicaráque “lo que más

acrisola el nombrede Pontejos fue la creaciónde la Caja de Ahorros de Madrid, que desdemis

primeras indicacionesvino a constituir su desider-átum o bello ideal. Aprovechandocon su

acostumbradaactividad los pocos días que en 1838 se vio al frente de la provincia como jefe

político, propuso al [...J ministro de la Gobernacióndel reino, su creación, basadaen la

incorporación o simultaneidad de la misma Caja con el Monte de Piedad” (MESONERO

ROMANOS, R., Memoriasdeun setentón. Madrid, Castalia-Comunidadde Madrid, 1994,p. 475).

(20).-SemanarioPintoresco, Madrid, 5-02-1839(Cfr.: MARTÍNEZ FERROL, M., “La Caja de

Ahorrois y Monte de Piedadde madrid en la prensadel siglo XIX”, en ¡ Simnprosiode H0 de las

Cajas..,,1989. (mecanografiado,p. 20).
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(21>.- Les firmantesson: “Excelentísimoseñordon JoséMaría Puig.Marquésviudo de Pontejos.

Manuel María de Goiri, Franciscode Acebal y Arratia, Antonio Guillermo Moreno. Joaquínde

Fagoaga,Ramónde MesoneroRomanos”(Cfr.: ZORRILLA DE LA GÁNDARA, Ji., Op. cit.,

p. 32-33).-SanzManín recordaríaensu Conferenciade 1972 muchosde los primeroscolaboradores

entusiastasde la Caja,personalidadeseclesiásticas,Iterariasy políticas,muchasde las cualeshabían

colaboradocon Mesonerotambiénen la fundacióndel Ateneo, a que ya se hizo referenciaen la

Primeraparte (Cfr.: SANZ GARCÍA, JoséMa., Op. cit., pg. 16).- Mesonero,que sc retiró de la

secretaríade la Cajaen 1853 a causade la sordera,recordará,desde1880,cómoapanedeproponerla

modificaciónoperativadel “benéficoMonte dePiedad”,propusola creaciónde unaCaja dc Ahorros,

“tal como las que habíavisto en los paisesextranjeros”y dice haber sido el primero en haber

llamado la “atención del público y del Gobiemo hacia tan benéficainstitución” (MESONERO

ROMANOS, R., Memorias..., Op. cit., p. 469).

(22).- GÉRANDO, Barónde,De la Bienfaisance..., Op. Ch., Tomo II, pgs.77-78.-MARTíNEZ

ALCUBILLA, Marcelo, Diccionario de la Administración..., Op. cit., Tomo VII, pg.

425.-PEREDA,V., Op. ci!., pgs. 195-197.

(23).- LEPELLETIER,F.,LesCaissesdÉpargne,Paris,V. Lccoffre, 1911,pgs.7-12.

(24>.- TEDDE DE LORCA, 1’., “La naturalezade las Cajasde ahorros:susmices históricas”, en

PEE., Madrid, 1991, n0 46, p. 4.- Sigue a OLI VER HORNE, H., A history of saving banks,

Oxford University Press, 1947.- El asunto de los primeros orígenesvaria mucho según la

nacionalidaddel investigador,por lo cual puederesultar algomás imparcial la opinión del Primer

CongresoInternacionaldel Ahorro(Milán, 1924).dondesedabala primacíaa las cajasaiemanas:la

primera se habríainauguradoen Brunswick en 1765, seguidade la de Hamburgen 1768 (sic), y

vendría luego Suiza: Coire en 1779 y Ginebra en 1>789; en Inglaterra, según esta misma

información,el precedentesignificativo seríaen 1798el “Bancode Caridad” de Totenhain,creado

por la filántropa Priscila Wakefield (Cír.: GONZÁLEZ MORENO, J.M., Orígenes de la

legislación.... Op. ci!., pgs.5-6).

(25>.- VELLOSILLO, F., “La instauraciónde las Cajasde Ahorroen Españaen el siglo XIX y la

ideología de la época”,Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación Económica y

Social, Madrid,CECA, IV-4 (oct.-dic. 1972),pgs.693-696.Del mismo autor: “La introducciónde

la ideade las Cajasde Ahorrosen España”(1989.ya citadoen nota 57 de estecapitulo).-Richard

Ford escribíaen 1845: “Los dirigentesde todos los partidos políticos se han visto a su vez

obligadosa huir en buscadeseguridada Franciao a Inglaterra;deestamanera,aunquelaestructura

política exterior se desgarraba,algunaluz penetrabapor las rendijasen este país durantetan largo

tiempo tan herméticamentecerrado” (FORD, R.. Manualpara viajeros por Castilla y lectores en

casa:L-Madrid, Madrid,Turner, 1981,p. 31).
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(26).- Vellosillo recoge la noticia del libro: La Caja de Ahorros y Mon!e de Piedadde Valencia

(Cfr.: “La introducción...,Op.cit., pgs. 15-16).

(27).- GacetadeMaáriít no 95, domingo 5 de abril de 1835. p. 1, cols. 1-2.- Cfr.: LLORENS.

Vicente. (1954) liberales y Románticos, una emigración española en Inglaterra (1823-1834),

Valencia,Castalia,1979,pg. 19 (el Marquésviudode Pontejos)~ pg. 139 (Olózagat

(28).- GacetadeMadrid, 5 de julia de 1834 (Cfr.: VELLOSILLO, E.. “La introducción...”. Op.

ci!., p. 29 y 32)

(29).- “Mal puedeatiibuírselela invenciónde fusionarlos Montesy las Cajascuandoél mismo cita

ejemplosde estar fusionadasen diversos puntos del extranjero. En cuanto a poner en duda a

convenienciade los Montes,o mejordicho, a combatirlospor antieconómicos,cornolo hace,sería

muy lógico en un país tan venturosoen queno hubiesenecesitadosa quienes~5(~orrer” (ANTÓN

RAMÍREZ, E., Montes de Piedad y Cajas cíe .4horros. Reseño histórica y crítica de su origen.

propagación, progresos y actual estado en España Y cii el ex!ranjero. (‘onieniencia de generalizarlos

en España y medios de conseguirlo, Madrid, Aribau, 1876,p. 176.- Mesonero,en cambio,diráque

la “admirable combinación,ideadapor el malogradojoven Vi , resolvía la diliculud” que hasta

entonceshabíaparasu establecimiento(MESONERO ROMANOS. R.. Memorias...,Op. cii.. p.

476).

(30).- GONZÁLEZ MORENO,J.M., “Orígenesde la legislación...”,Op. cil.. p. ~.

(31>.- “CuandoBraulio Antón Ramírezaccedió,en 1871,a la direcciónde la Caja de Ahorrosde

Madrid, apenasmediadocenade Cajas funcionabanen el país. Es un hechoincuestionableque cl

sello creadory funcional queAntón Ramírezinsuflé a su Caja sinió dc modelo y ejemplo para

todas aquellasCajas que se fundaron más tarde” (CIr.: HORNILLOS,C.. LÓPEZ YEPES. 1.,

VELLOSILLO, E., “Las Cajas de Ahorro en el siglo XIX. La obrade D. Braulio Antón Ramírez

1823—1892)”, Boletín cJe Documentación del PoncIo para la investigación Económica y Social,

IV-3 (Jul.-Sept.1972), p. 504.).

(32).- FomiésCasalssugierequees posibleque hayatenidoimitadores“al menosen Madrid,donde

hay algunascasasdepréstamosde iniciativa similarque,a partir de 1853. se incorporarona la Caja

de Madrid, y cuyo estudio está pendiente aún” (FORNIÉS CASALS, d.F., “Interpretación

básica...”,Op. cii., p. 41).

(33).- Memoria histórica de la Caja de Ahorros de Madrid. Año 1847, (Firmadapor Mesonero,

como secretario,el 20 de enero de 1848)(Cfr.: transcripción en PEREDA, V., Op. cit., pgs.
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203-210).

(34).- Y añade: “Hay también más ‘ida y más movimientoen las calles,algunasde las cuales

estánmás limpias y mejorpavimentadas:muchosde los antiguosnombreshan sidocambiadospor

otros democráticosy patrióticos: éstos,sin embargo,a medidaque los partidos se van sucediendo

unosa otros en el poder, se vuelvena cambiar”(FORD,R., Manual ..., Op. ci!.. pgs. 156 y 30).-

En parte,copiaa MesoneroRomanos,quien diría que fueuna“fortuna” paraMadrid su“autoridad

celosa”al frentede laadministraciónmunicipal en los años1834 a 1836.aunando“conocimientos.

el gusto y el prestigio necesariospara entablarun sistema general de mejoras locales”: “No

seríamosjustos [...] sin consignarel tributo de gratitud que todo Madrid rinde a la memoriade su

malogrado corregidor Don Joaquín Vizcaíno, marqués viudo de Pontejos” (MESONERO

ROMANOS, R.. Nuevo manual histórico-topo grafico-estadístico y descripción de Madrid, Madrid.

Imp. de Viuda de D.AntonioYenes,1854,p. 93).En losescritosdeesteautor, esreiterativoy muy

fuerte el recuerdode D. Joaquín Vizcaíno -de quien Fue consejero- como impulsor de muchas

relérmasen la ciudad,

(35).- En el caso de Madrid, su Reglamento-aprobadopor el Ministeriode Gobernaciónel 17 de

julio de 1839- establecíaque los fondosobtenidosdebíanentregarseúnicamenteal Monte,al cinco

por ciento. El Arte. 20 de las Ordenanzasrepeúrá“Continuaráel Monte de Piedadrecibiendode la

Caja de Ahorros de Madrid los Fondos que ésta le entregaseen proporcióna la posibilidad de

colocarlos.Y abonarápor ellos el interésdel cinco por cienioal año,y el sobranteque a la misma

Caja resultare,despuésde satisfacerel cuatropor ciento a los imponentesy sufrido el descuentoque

se determinasecon destinoa la formación del Fondodc reserva,sc devolverácadaañoal Monte pat-a

aumentar su capital” .- Mesonero hace una descripción más amplia del Funcionamientoy

característicasde ambasinstituciones,enel año1854,¡bit/em, pgs. 531 -535.

(36>.- TITOS, M.. “La respuestahistórica..’,Op. ci!.. pgs. 14-15.

(37).- Cfr.: PEREDA,V.,lbidem, pgs. 205-206.

(38>.- GONZÁLEZ MORENO. iNI., ‘Orígenesde la legislaciónespecífica...”,Op. cit.. (1989),

pgs. 25-26.-La LORCA expresalas siglasde la Lev Orgánicade Cajasde Ahorros, categoríaque

tuvo la Lev 3 1/1985(hayequivocaciónmecanográficadel autor).

(39).- TITOS, M., “La respuestahistórica...”,Op. cit., (1991), p. 20.

(40)< Gaceta, del 16 de marzode 1933 (Cfr.: ZORRILLA DE LA GÁNDARA, J.J., Cajas de

A/torro Beneficas: Legislación, Op. cit., p. 239>.
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(41).- “Me parecequeverá Vd. con gustoesamemoriaqueredactéami vueltade viajes en 1834 y

en laque recorriendotodaslas mejorasy establecimientosútiles quepudierana mi juicio adoptarse

-y queen efectose adoptaron-en la administracióndela capital, tuve la fortunadeserel primeroque

hablóde CajasdeAhorros-o por lo menospor mediodela prensa- cuyaideaacogidacomo otras

muchaspor el inolvidable Pontejos,y por la opinión, dio la señalparasu establecimiento”(Carta

de Mesonero,en 1874,a D. Braulio Antón.- Cfr.: VELLOSILLO, F., “La introducción..?,Op.

cit., p. 17).

(42).- Cfr.: Jhidem, pgs.3 1-32.

(43>.- La cita del texto correspondea su libro último, Cajas de A/torro Generalesy Escolaresy

Montes de Piedad: Su origen, objeto e instrucciones prácticas para su planteatnien¡o, Madrid. Sues.

de Rivadeneyra,1885,pgs.23-24.La coincidenciade apreciacióncon Quevedoy San Cristóbalva la

habla expresadoen 18>76. en su primer libro sobreMontesde Piedady Cajasde Ahorros:Reseño

históricay crítica (Madrid, Sues.de Rivadeneyra):“Es paramí indudableque,comoopinanalgunos

de los escritoresespañolesque he citado, la verdaderay precisafórmula de las Cajasde Ahorrosse

encuentraen las obrasdel célebrejurisconsulto,del profundoeconomista...fundadorde la escuela

utilitarista JeremíasBentham” (Cfr.: VELLOSILLO, F. “La introducción...”. Op. cit., p. 15>.-

SegúnLepelletier<Op. cit., p. 7), “algunos estimanqueel filósofo inglésJeremíasBenthamfue el

primeroen en situarel principio de las cajasde ahorro tal comolas concebimoshoy, creandoen

1797 su Frugalitx Bank, queotros filántroposno tardaríanen imitar”.

(44).- Cfr.: Los estudiosya citadosde 1-1. Oliver Horney Daniel Duet(ene]artículode TEDDEDE

LORCA, P.. “La naturalezade las Cajas Op. cit., p. 8).- En las preocupadaspropuestasdeestos

pensadores,particularmentede los ingleses,estánlatentescuestionesde mayordimensióny calado,

comola relaciónentreprosperidady pobreza,las “leyesde pobres”,la creaciónde un mercadolibre

del trabajo y, en definitiva, unosprovectosconcretosde organizaciónsocial, en un momentode

gran efervescenciatransformadorade las basestradicionalesde la sociedadinglesa a causade la

RevoluciónIndustrial.

(45).- POLANYI. K.. l..a gran transformación,Madrid, Endvmion, 1989 (Fil, original: N.York,

1947),p. 66.

(46).- El brillante estudio de Mix Weber, en 1904, La drica protestante y el espíritu del

capitalismo,eshoy bastantediscutido.Aparte de las posicionescontrariasde A. Fanfani(1935)ode

5. Schama<1987). el propio Trevor-Roper,va citado, hace una interpretaciónmásmatizadade la

importanciadel protestantismoal respecto.

(47).- MADDISON, A., Historia del desarrollo capitalista. Sus fuerzas dinámicas. Una visión
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comparada a largo plazo, Barcelona.Ariel, 1991,p. 11.

(48).- Para FaustinoVeJJosilJo,“la introduccióndel Ahorro en nuestra patria se efectúasin una

conexiónprecisaconlas teoríaseconómicasdela época.Hay 1..] alusionesal utilitarismo inglés. y

enespeciala las teoríasde Bentham,perosin llegararesultarlo suficientementeclarificadorascomo

parapoder llegara establecerla conclusióndeunaestrechadependenciadel nacimientode las Cajas

con las teoríaseconómicasdel momento”( en “La instauraciónde las Cajas...”,Op. ci!., p. 696; y

en “La introducciónde la ideade las Cajas ,Op. ci!., pgs. 14-15>.

(49>.- ZAMACOLA, JI., Colección de las mejores coplas, tiranas y poíos que se han compuesto

paracantar a la guitarra, por Don Preciso, Tomo1, Madrid,Imp. de Don JosefFranganillo, 1800

(2a cd.). (Se usa una reedición,del Ayuntamientodc Jaén,de 1982, pg. 35)- En estacolección

como en otras,esta visión del tiempo es muy frecuente,como puedeobservarseen estasotra

muestra:“JO cruel rigurosa/fortunamía!! ¿quándodeserhumana/llegaráel día?!¿quándotu rueda

¡pasarála inconstancia¡de su carrera?”(pg. 31): o en estaotra: “El que subedeprisa/agrande

altura, ¡ temesiemprela rueda/ de la fortuna: / mire de arriba./ verá queestámuy cerca¡ de su

caída” (pg. 235).

(50).- Cfr.: FRANKLIN, H., Consejos a un joven comerciante, 1748 (CIV.: ‘WEBER, M., La ¿tica

protestante y el espíritu del capitalismo, Barcelona,Península,1995 (14’ ed.), pgs. 42-44).-

Benjamín Franklin es uno de los autoresmás citados como argumentode autoridad y como

aproximaciónal sueñoamericano,por parte de muchosautores,moralistasy pedagogosdel XIX y

comienzosdel XX en España.En 1872, por ejemplo, en Cataluñase publicó unacolección dc

sentenciassuyascon estesugestivotítulo: FRANKLIN, B., El caminode la Fortuna o la piedra

filosofal. Consejos breves y sencillos para ser rico (arregladopor D. CayetanoVidal y Valenciano),

Barcelona,Librería de JuanBastinose Hijo, Editorial, 1872, libro quese iniciabacon la advertencia

-consejode Franklin- capitaldeque:“Si algunoos diceque podéisallegarriquezassin trabajo,orden

y economía,consideradqueosda ponzoñaen “aso de oro”. - En 1891.con esteno menosatractivo

titulo; El arte de hacerse rico, Opúsculos, vuelvea editarseen Barcelona,Bibliotecadel Siglo XIX

(Tesorodeautoresilustresde todaslas épocasy naciones).-En 1941,Espasaeditadala colecciónde

consejosmásconocidadel poliFacéticoamerican.Rajoel signilicativo titulo: El libro del hombre de

bien, alcanzópronto cuatroedicionesen la ColecciónAustral (n0 171). Peroestaeditorial ya lo

había publicadoen 1929. con el mismo título, en una colección anterior, la Nue”a Biblioteca

Filosófica,- Unade las biografíasdiFundidasen Españaen el primer cuartode siglo fue la de un

miembrode la Academiade CienciasMorales y Políticasfrancesa:MIGNET, M., Franklin, Madrid,

Editorial Pueyo.1919,en la quetampocofaltanalgunasseriesdeconsejossuyos.

Un claro competidorsuyo, en el éxito editorial de este género y estilo de enseñanzas,sería

desdeprincipios de estesiglo el tambiénamericanoCARNEGIE, Andrew, Cómose gana el dinero

em el imperio de los negocios. Colección de artículos de , el Rey del acero (Versión
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españoladeLa Actualidad Financiera), Madrid, ImprentadeJaimeRatés.1903.

(51).- Este grupo de entrecomilladospertenecea la Memoria histórica, de 1847, elaboradapor

MesoneroRomanos(citadamásarriba,nota 88).

(52).- La cita, un poco más larga,explicala conexiónCajas-Montes;éstoscomo modode “hacer

productivas las economíaslaboriosas” de los capitalesimpuestos en aquellas. (ALCUBILLA,

Diccionario Jurídico, Edición de 1853,TomoII, p. 492.

(53).- Real Orden del Ministerio del Interior, de 3-04-1835. Gaceta de Manrid, 5-04-1835,pl,

col 1.

(54).- lbidení.

(55).-ATTALI, J.,Historia de lapropiedad. Barcelona,Planeta,1989,p. 313.

(56>.- MAUSS, M., Conclusiones de sociología económica y de economía política” (Citado por

DERRIDA. 1.. Dar el tiempo.Barcelona,Paidós,1995.p. ¡39).

(57).- ZAMACOLA. JI., Op. ci!., p. 32.- El observadorRichard Ford anotaba “Tampoco la

pobreza,que en Inglaterra es un delito imperdonable,hace aquí a una persona,exceptoen casos

realmenteextremos, indigna del comercio s’xial.Pobrezanoes vileza: ni tampocodestruyela

respetabilidady la independenciapersonal;másaún,allá dondela mayoríaes pobrey el hechodc no

serrico no degrada,y una noblezainnatade raza,que nadapuededestruir, les haceindiferentesa los

cambios~ los avataresde la veleidosaprosperidad,y orgullososincluso cuandovan vestidos de

harapos”(FORD,R.,Op. ci!., p. 17).

(58).- Cfr.: TEDDE DE LORCA, P., Op. oit., p. 8.- Galbraith, interpretandola hipótesisde

Malthus de que cada vez que el Estadou otro benefactoromnipotentese propongamejorar la

situación de las masas,la procreacióndesenfrenadadc éstaslas devolverárápidamentea su estado

anterior,que “proporcionóun poderosoargumentocontrala caridad.públicao privada,y rindió un

señaladoservicioa quienesencuentranpúblicamenteapropiadoo personalmenteeconómicoomitir

la ayudaa los infortunados”(GALBRAITH, J.K.,Historia de la Economía. Barcelona,Ariel, 1989,

p. 93.

(59).- POLANYI, K., Op. ci!., p. 201.

(60).- Anales administrativos, 11-03-1835(Cfr.: VELLOSILLO, E., “La instauración , Op. cit.,

pgs.694-695>.
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(61).- FaustinoVellosillo, buenconocedorde la documentaciónmadrileñade esta época,aportaen

el artículoqueacabamosdecitar, uno que puedeserpamdigmádeo:“Reducidassusnecesidadesa lo

másmínimo, sin deseosde gozar,acostumbradoa alimentarsecon escasez,a vestir 2roseramentey

a albergarseen medio de la suciedady el desaseo,no conoce los atractivos del regalo. de la

comodidady de la limpieza.Como le bastapoco paraacudira susnecesidades,luego queganalo

suficienteparaesteobjeto, se abandonaa la indolencia;y susbrazos,quesin duda hallarían una

ocupaciónlucrativasi la buscasen,se “en sumidosen una ociosidadvergonzosa.Sus vicios, pues

no sehallaexentodeellos, son torpesy brutales;suscostumbresferoces:ni aun el amorde familia

es capaza vecesde dulcificarlos. Los placeresno le excitan mientrasno sean violentos: así se ve

arrastradoal crimenaunsin apercibirsede ello” (Memoriasobre elmodo de establecer Y generalizar

en España las Cajas de Ahorros y sociedades de socorros mullos, obrapremiadapor la Sociedad

EconómicaMatritenseen 22 de agostode 1835>.

(62) En Diario deAvisos, Madrid,n015 de 15-04-1835.

(63>.-POLANYI, K., Op. cit., p. 179.

(M).- Actasfundacionalesde la Caja municipal barcelonesa(Cír.: GONZALEZMORENO, i. M.,

Orígenes de la legislación.... 0p. cit.. p. 9).

(65).- Discursode inauguraciónde la Caja dc Ahorros de Palencia,en 1845 (CIr.: PALACIO

ATARO, V., Op. <it.. p. 4, ejemplarmecanoi~rafiado).

(66>.- ANTÓN RAMfREZ, B.. Montes de Piedad y Cajas de Ahorros: Reseño histórica y crítica,

Madrid, Sucs,de Rivadenevra,1876, pgs. XI-XIII.- En el mismo libro, pág. 240, la mención al

avance generalizadorde las Cajas que el autor observaemulativamenteen Euro~, le lleva a

considerarsu conjunto de iniciativas difusoras“cual si se tratasede una especiede cruzada que

acaudilla el angel del bien contra las asechanzascon que cl genio del mal, prevalidode espíritus

levantiscos,suelehalagarlas pasionesy descarnarlos buenosinstintosdc las clasespopulares”.-Ya

el añoanterior,en la Memoria correspondientea 1874. mostrabasu consideraciónde las Cajasde

Ahorros “como un elementoaltamentemoralizadory de progresomaterial. porquecontribuyena

mejorarlas costumbres,a minorarel paupensmo,acrearla pequeñapropiedady por consecuenciade

todo a hacera los hombrespacíficos.aplicadosy labonosos.alejándolosdel vicio y del crimen”,

razón por la cual estimabaque en el extranjerose afanaban“cadadía más por generalizarlasy casi

las consideranya comocl barómetrode la civilización y de la prosperidadde los pueblos”(Madrid,

Imp. de los Srs. Rojas, 1875, pg. 18).- Como se verá másadelante,a propósitode las Cajas de

Ahorro Escolares,en 1879 entenderála laborde las Cajascomo ‘saludabley pacíficarevolución

social...,haciendoque disminuva considerablementela holgaza, la disipación, y hasta la
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criminalidad” (ANTÓN RAMfRE.Z, B., Instrucción próctica para las Cajas de Ahorro &colares en

relación cotilas Cajas de Ahorro Generales o Locales, Madrid, Aribau, 1879, pg. 4).

(67).- Ver másarriba,enla PrimeraParte,especialmentelos apartados2.3.2.1 y 2.3.2.3.

(68).- ZOLA, É., Germinal, Madrid, EdicionesDe La Torre, 1985. p. 310.- Los asuntosde la

“caja” sonrelevantesen la terceray cuartapanesde la famosanovela, dentrode la conflictividad

entreminerosy patronos:“Deberíaempezarse-dice Etienne,uno de los protagonistas-por crearuna

caja de previsión,que convertiríamosen una caja de resistencia”(p. 247): más tarde, en pleno

conflicto, se le atribuye que “su mayordesesperoera que la huelgase habíadeclaradodemasiado

pronto, cuandola caja de previsiónno había tenido tiempode llenarse. Eraahídonde\eiala causa

única del desastre,pues los obrerostriunFaríancon toda segundadsobre los patronosel día que

tuviesen por medio del ahorroel dineronecesariopara la resistencia.Y recordabalas palabrasde

Souvarine,acusandoa la Compañíade impulsara la huelgaparaasíagotarlos primerosfondosde

la caja” (p. 337); y, finalmente,“allí estabanparaconocerla realidad,y, ponía de manifiestoen

cifras el vacio de la caja de previsión, informandode cómo se habían empleadolos socorros

enviados, y excusabaen brevesFrasesa la Internacional,a Pluchart ~ a los demáspor no haber

podidohacermáspor ellos, en mediode suspreocupacionespor la conquistadcl mundo” (p. 360).

(69).- BERNIA N. M.. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La e.rperiencñt de la modernidad.

Madrid, Siglo XXI, 1991,pgs.8~-S9.

(70).- La cita pertenecea LANDES, D., Tite Unbound Pro,netheu.s. CambndgeUniversity Press,

1969.p. 24 (Citado por SAMPSO5J El toquedeMidas. Barcelona.Ariel. 1990. p. 20).

(71).- LEPELLETIER,F.,Op. cit., p. 6.

(72>.- CFr.: POLANYI, K.. Op. oit.. p. ¡88.

(73).- CFr.: OLI VER HORNE,H.. Op. c~U p. 94-98,y DUET. D., Op. cit.. p. 70-71 (Citadospor

TEDDE DELORCA, P., Op. ci!.. p. 5).

(74).- Madrid,en esosaños,no pasabade teneruna artesaníasupeditadaa las necesidadesestrictas

de la ciudad.MesoneroRomanoshaceen 1833 unadescripciónexhaustivadelos “establecimientos

de comercio, industrias y artes”, pormenorizando,además,“fábricas y talleres”, y concluye: “De

todo resultaque la industriadeMadrid no puedesermás limitada, porquerealmenteno hacemásque

emplearseen socorrery desempeñarlas necesidadesdiarias de este vecindario L.J No hay ninguna

fabricación que en conceptode tal se hagacomercio con sus productos,a excepciónde muy poco

con lo que saledelas imprentas[.1 Es claroqueenMadrid las artesestaránsiempreen razónde los
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consumosdel mismovecindario,porquela localidad no prestaningunode los auxilios que pueden

favorecerlas fábricas,ni en primerasmaterias,ni en agua,ni en leña. ni baraturadejornales,no

obstantede resultarqueen todos los ramos que van indicados[ hasta81 especialidades,indicaba

anteriormente]seocupan8161 personasdiariamente”(MESONERO ROMANOS, R., Manual de

Madrid, Madrid, M. de Burgos, 1 de enero de 1833, p. 257).- Muy acordecon la estructura

productivadela ciudad,esuna noticiaque introducedescolocadaen la última páginadeestaedición,

pero que considerade gran novedad:‘La Compañíade RealesDiligencias ha dado principio a un

servicioperiódicoa La Coruñaen sietedías o jornadas(salelunes y juevesa las 6 de la mañana:

600 realesen berlina,540 en interior,480enel cabrioléy 400 en la rotonda)”.

(75).- Cfr.- Memoria y Cuenta General del Monte de Piedad y C’aja de Ahorros de Madrid

correspondiente ataño de 1881. Madrid, ImprentaJoséde Rojas, 1882p. 46.- TambiénMesonero

mostróafándecuantificaresiadísticamentela evoluciónde la Caja: a 31 de diciembrede 1842. había

2.210 impositores,delos cuales692 eran menores,676 mujeres.181 domésticos.119 jornaleros~

artesanos, 187 empleados,96 militares y 265 otros; en 1843 hay 815 nuevos impositores,

repartidosde maneraproporcionalmentesimilar 233 menores,248 mujeres,88 domésticos.83

jornaleros,46 empleados,26 militares y 91 otros (Cfr.: MESONERO ROMANOS, R., Manual

histórico-topográfico admninivtrativo y artístico de Madrid, Madrid, Imprentade Yenes. 1844, p.

347.-A su vez, enel Nuevo ManuaL que volveráa editaren 1854, pg. 534, se puedeencontrarun

resumenestadísticomásampliodesdeel 17 dc febrerode 1839). Lapoblaciónmadrileñaen 1838era

estimadaen 173.229personascon una tendenciadescendenteque la situabaen 165.595parael año

¡840.Sin embargo,cuandoMesoneroescribesu Manualde 1844,no da plenavalideza estosdatos

de FermínCaballeroy estimacomoprobableunapoblaciónde 200.~ moradores(pg. 91).

(76).- GabrielTortellaaFirmabaen 1973 que“los principalesacontecimientoseconómicosdcl siglo

XIX español se reducen a la remoción de algunos obstáculos,a despejarel camino de la

industrializacióndel siglo XX por medio de una serie de cambios en la estructura social e

institucional” (CFr.: El desarrollo de la España Contetnpordnea. Historia económica de los siglos

XIX y XX. Madrid, Alianza, 1994,p. 4).

(77).- Esteasturiano(1769-1853>que,segúnTuñón de Lara,es el mejoreconomistaespañolde su

tiempo-y a quienconocemosya de la PrimeraParte-,publicóya en 1828.en su exilio de Londres.

unaEcono,níapolítica, en queestablecía:“Jamáshuboriquezasin previotrabajo.La materiano se

apropia,transportao modifica para algún uso del hombre,se halla destituidade valor real, y de

consiguienteno es articulo de riquca. El trabajoes el que le da utilidad y valor [.1 Al trabajoes

debidoel valor realde todas las cosas” (Cfr.: TUÑON DE LARA. M., La Españadel siglo XIX,

Barcelona,Laia, 1975,p. 137>.

(78).- Cfr.: POLANYI, K., Op. ci!., p. 209.
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(79).- Cfr.: ALCÓN YUSTAS, E., Pensamiento político vjurídico de Adam S’nith. Ideo de arden

en el din/rito humano, Madrid, Universidadde Comillas, 1994,p. 122.

(80).- FORD, R., Op. ci!., p. 41.- La visión de MesoneroRomanosal respectoera bien diferente.

al menosen 1833: despuésde haceruna descripciónde esta“feria” y cómo se ocupabacon ella

principalmentela callede Alcalá. entreel 21 de septiembrey el 4 de octubre,añade: ‘el espectáculo

detantosobjetoses singulary muy divertido parael forasteroy desocupado[...], la feria de Madrid

ha sidoobjetode lacríticadealgunosque no han calculadosuutilidad” (MESONEROROMANOS.

R., Manual de Madrid, Edición de 1 de enerode 1833, p. 263>.- CuandoPhilih Hauser.en 1902

analicelos problemas“médico-sociales”de Madrid y el “peorestadoen que seencuentranlos barrios

extremosde la capital”, no resistirála tentación de reproducirla descripciónde la plaza del Rastro

que MesoneroRomanoshacíaen su “memorableobraEl antiguoMadrid” (de 1861> porque-dice-

“no ha variado” ( en la que D. Ramón incluía entre los asitentesa estemercadillo a “aquel

desdichadoque en cualquier concurrenciase vio aliviado del peso de su bolsillo o de su reloj’, y

donde “para investigarel paraderode unaalhajahalladaantesde perderse”,la voz “del Monipodio

respectivosuelepreguntarcon todaformalidad:’¿Cudlde vosotrosestuvo ayer de cuarentahorasode

teatro?’ -Aquí- respondeel interpeladocon la albajaen cuestión”). El Hauserpreocupadopor el

estadoantihigiénicode las mercancíasque pasanpor tantasmanoshacediversasrecomendacionesy,

entreellas,añade:“ni aun los montepíosy casasdc préstamosestánexentosdel cumplimientode

estospreceptoshigiénicos,sobretodo cuandose tratade ropade cama,colchones,jergones,tapices

y cortinas,así como la ropainterior procedentede los enFermos”( HAUSER, Ph., (1902> Madrid

visto bajo el punto de vista médicosocial , Madrid. EditoraNaciona;edición preparadapor Cannen

Moral. 1979,TI, pgs. 3 19-321>.

(Sí>.- Es conocidala preocupación“naturalista” de la economíaclásicainglesa,cuyo “resultadoes

que el movimientohacia un mercadoconcurrencialha adquirido la fuerairresistiblede un proceso

de la naturaleza.En eFecto, a partir de ahorase creeráqueel mercadoautorreguladorse derivade las

leves inexorablesde la naturalezay que es de una necesidadineluctableque el mercadose vea

liberado, que se vea desembarazadode cualquier obstáculo”, incluidas las leyes de pobres,

obstaculizadorasdel libre mercadodetrabajo(POLANYI, K., Op. ci!., p. 210»- Tambiénrespecto

al ahorroy susimplicacionesmoralesse desarrollarápronto esamismaperspectiva:Lepelletier,por

ejemplo, ferviente seguidor de Frédéric Le Pla~. el autor de L brganisation du travail sela,> lo

costumedes Ateliers e! le Décalogue, (Tours, 1870),dirá que: “El instinto de previsióndel que el

ahorroes unade las manifestacionesmás características,se encuentraen todoslos pueblosy grados
de la civilización. El salvajemismo le obedeceIi..] La razón y la experienciadel génerohumano

establecenque la prosperidadde cadapueblocrececon la fuerzamoral quecrealoshábitosdeahorro

y las acumulacionesde riqueza[.1 El hombreexperimentauna imperiosanecesidadde acrecentar

incesantementesu capital” (LEPELLETIER. F., Op. ci;,, pgs.2-3).
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(82).- Comentandola fundaciónde la Caja en 1839, Fordobservaextrañadonuestroexotismo: ‘La

Caja de Ahorros, institución queera completamentenuevaen la oriental España.bajo cuyo sol

vitalizadortodaslas plantascrecenrápidamentemenosla de la confianza;aquí,dondemuy pocosse

fían unosdeotros,sobretodo por lo queal dineroconstantese refiere, lamás frecuenteinversiónes

en la madretierra, dondese guardande ordinario los dinerosinútiles. España,a pesarde todo, es la

tierna de las sorpresas -añade-y, en contrade todos los cálculos, esta institución no ha causado

males:se pagaal 4 por 100 a todos los impositores,lo cual es bastantemás que lo que suelen

producirlos talentosescondidosen la tierra de la Península” (FORD, Pi., Op.ci!., p. 154).

(83).-Asílo expresaráLepelletiermástarde(Cfr.: Ibidei’n>.

(84).- La polémicafábula burlescade Mande”ille (La fábula de las abejas)suponía,en 1714,que

una comunidad es prósperaporque promuevela ~‘anidady la envidia, el lujo, el vicio y la

ostentación.Frenteal despilFarro.condenadopor el puritanismomoral como lujo y vicio, veníaa

reconocersu contribuciónal aumentodel comercioy la artesanía.Aplicandoel racionalismomás

estrictoa la moral y a la política -en consonanciacon los principios de Hobbes,a propósitodel

interésy del amora si mismo como móvil- . ponede manifiestocómolas virtudespersonalesse

oponena la prosperidadpública: el hombreque renunciaa si mismopuedeseragradablea Dios,

peroen nadacontribuyeala conservacióny desarrollodelos interesessociales;lo que perjudicaa la

riquezamaterialde un países un mal social.De ahíquela sobriedad,la templanza,la humildad y la

tranquilidadde concienciaesténen oposicióncon el bien de la sociedad;mientrasque la envidia.el

orgullo, la avaricia y la prodigalidad-que fomentan la actividad económica-aparezcanen su obra

como vicios socíalmentemás útiles. Mandeville. representantede la nueva moralidad de los

negocios inglesa. se estabaoponiendo al pensamientoidealista tipo Conde de Shafsburv

(1671-1113),paraquienel verdaderointerésdelhombrey la condiciónde su felicidad residíanen la

virtud y la honestidaden sí mismas,y desdeese Frente tendríamuchos polemistas,pero tuvo

repercusióntambién en hombrescomo Berkeley, Hume o Adam Smith. El libro de Mandeville

tuvo tal éxito que en 1732 ya iba por la 6~ edición;en 1740fue traducidoal francésy su influjo es

perceptibleen algunosenciclopedistas.

(85).- Habráque esperara 1887paraque las Cajasseanautorizadas-graciasa la promoción de D.

Braulio Antón Ramírez--para facilitar a susimponentesel serviciode inversión: “La conveniencia

de Facilitar a las clases populares nuevos y lucrativos medios para colocar sus ahorros,

interesándolasal propio tiempo en el sostenimientodel crédito del Estado por medio dc la

adquisiciónde valorespúblicos, movió al Gobiernode VM. á proponerá las Cortes,como parte

del articuladode la ley general de Presupuestos,una autorizaciónparacreardos seriesde Deuda

perpetuainterior y exterior al 4 por 100, del valor nominal de 100 y 200 pesetas... (R.D. de

11-08-1887,Gaceta del 16).
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(86>.- FORD, R., Op. ci!., p. 119. El contrastedel boatofúnebrelo ve el británicoen relacióncon

la facilidad y ciertodespreciocon que se muereen la ciudad:“Tambiénesde notarque el númerode

santos“arones queacude despuésde que un castellanorancio hayasido apuñalado,matadopor

hambreo ejecutado,ni uno solo de los cualeshabría dado un paso por un ejército entero de

compatriotasvivos;entonces...”

(87).- Ver ATTALI, J., Op. ci!. p. 287.

(88>.- Cfr.: TEDDE DE LORCA, P.. Op. ci!.. p. 7.- El libro de Spencerapareceríamuy pronto

en España,en traducciónde D. Miguel de Unamuno,conel título: La Beneficencia(Madnd. La

EspañaModerna,1893>.

(89>.- POLANYI, K., Op. ci!., pgs. 182-183.
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4.- La recomposición del conjunto Montes-Cajas en la

Beneficencia
“El todo esmdvquela sumade las parres”

Peroal mismo tiempo. menosque la suma de las partes.añadeEdgar Monn.

paraquien esteprincipio de la físicacuánticavienea expresarqueexistencualidades

emergentesde la organizaciónde un todo, que puedenretroalimentara las partes.

mientras, por otro lado, el conjunto organizacionalpuede inhibir determinadas

cualidadesespecíficasde éstas(i). Algo así sucedecon la conjunción de Cajas y

Montes que se produce en España desde 1838. Determinados componentes

genéticosapareceránde momentosoterrados-como,por ejemplo,el papelcrediticio

de las Cajas, como lamentabaMesoneroal verlas supeditadasal de los Montes-

mientras,por otro parte, el conjunto resultantede la nueva organizaciónse nota

pronto crecido. El propio Mesonero hace apreciar, con el aval de los datos

estadísticos (2), la importancia progresivamentemayor del nuevo sistema o

“admirablecombinación”:

- De 1833 a 1837 el número de personassocorridaspor el Monte había

alcanzadoa 58.096,con nivel de préstamosqueascendíaa 9.175.890rs.vn.

- En cambio, de 1839 a 1843, y a pesar de exigirse interés, las personas

atendidasfueron 123.405,subiendola cantidadprestadahasta36.974.390rs.vn.

- Ya el primer año es notable el salto multiplicador, cuandode las 10. 837

personasatendidasen 1837, sepasaen 1839a 18.583,(171,4%), y de 1.510.220

rs.vn. alcancenlos préstamoshasta5.153.180rs. (341,2%diferencial).

En la preocupaciónporla detecciónde la “tradición” y sus“adaptaciones”esde

vital importancia observar el proceso dialógico que se produce entre los
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componentesoriginariosde ambasinstitucionesentresí y con su medio.A partir del

momentodel encuentro,hasta1880en quepor ley seforrnaiice la vida de las Cajas

de maneramás consistente,la tendenciaque ahoraaparecemás amplificada -ya

reconocida expresamenteen un Real Decreto de 29 de junio de 1853, e.

indirectamente,en la Ley de Beneficenciade 20 de junio de 1849- es la de la

“beneficencia

Preexistentecon sentidosdistintosen los dos sistemasprevios,estapropiedad

o función que a ambas se atribuía, no sólo reordenalos demás componentes

anteriores,sino que,a modode catalizador,toma la energíadel entorno,extraede él

las informaciones convenientesy las integraen la nueva organización.Se irá así

articulando, potenciado, un conjunto sistémico diferente, capaz de

“auto-eco-organizarse”(3) haciael futuro. Estereconocersedel mismo a partir de

ahoraintegralmenteen la beneficenciatiene que ver c¿on lo quePrigogineseñalaen

relacióncon la termodinámica:cómo,para adoptardeterminadastrayectoriasen un

sistema, es previamentenecesarioque éstas formen parte ya de los estados

accesiblesa dichosistema(4).

En el medio español en que se empieza a mover el conjunto Monte-Caja,

también la “beneficencia” ha ido acumulandoa su vez pequeñoscambios y

modificaciones-algunasya formuladasen la PrimeraParte-,no todasautóctonasni

uniformes.Observaresa complejidaden la lectura de testigos como Mesonero,,

ConcepciónArenal o SalustianoOlózaga,y contrastaríascon el sentidoque le

atribuye Spencer,con la dimensiónbenéficaque la ley de 29 de junio de 1880

acabarádandoa las Cajasy con algunosotros acontecimientosde diversoalcance

sociopolítico ligeramentecoetáneos,y muy significativos, nos puedefacilitar la

comprensióndel alcanceque en Españaadquierenlos primerospasosde las Cajas,

configuradoresde su tradición.

4.1.- Beneficiumy benefacereversusIucrum

En este recorrido que, sin pretensiónde exbaustividad,pretendesituar el
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entornode la beneficenciacon quevan a serseñaladaslas Cajasy con el que van a

ser conocidas, tal vez sea procedenteempezar aludiendo a la ambigtiedad

terminológica: “beneficio”-”benef¡cencia”.

Philipe Sassierfija en 1762 la aparición del uso socializantedel término, tan

relacionadocon el más recientede la “solidaridad”. Paul Hazard,sin embargo,lo

retrotrae;entre las tres virtudes nuevasque atribuía a la “moral nueva” de los

hombresdel XVIII: la tolerancia,la beneficenciay la humanidad,la “más nueva”

seríaéstade la beneficencia,segúnél, bautizadapor el Abate Pierreen 1725, al que

cita de estemodo:

“Desdeque he visto queentrelos cristianosse abusadel término caridaden

la persecuciónque se hacíade sus enemigos,y que los heréticosdicenque

practicanla caridadcristianapersiguiendoa otrosheréticos,o a los católicos

mismosji...] he buscadoun términoque nos recordara precisamente la

ideade hacerbien a los demás,y no lo he encontradomás apropiadoqueel

términobeneficencia.Se serviráde él el quequiera,perome haceentendery

no esequívoco”(5).

Es probable que así sea en cuanto contraposición al comportamiento

sociológicode “caridad”, pero en todo casoguardandoíntima relación con ella. El

término,de todos modos, ya existíaen latín -beneficenthr=virtud de hacerbien-

contaminadode otro muy próximo: heneficiurn= bien que se hace o se recibe,

etimológicamenteconectadosconbenefacere= hacerbien.

En el primer vocabulario español,de 1490, Alfonso de Palenciale hacía

equivalentea “caridad”, en cuantoresultadosuyo,puesentendíaque “Beneficentia

es lo que se face por caridadal proxirno”. Estarelaciones,con la “caridad” y con

“beneficio”, no se perderánnuncadel todo.Si la EnciclopediaEspasale atribuíaen

1910el sentidoamplio de “referenciaa la virtud de la caridad”(6), en un Diccionario

de Historia Eclesiásticarelativamentereciente,sesigue añadiendocomo válida, al

ladode “virtud de hacerbien”, y de la másinstitucionalde “conjunto de fundaciones

benéficasy de los serviciosgubernativosreferentesa ellas”, esta otra acepción:
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“prácticade las buenasobrasy especialmentelas de caridad”(i).

Sin quedejede tenerinterésla perduraciónde estaambigúedadsignificativa.

no lo tiene menos la polisemia que le confiere su vinculación primitiva con el

Benefic¡um latino y su rica historiaposterior.

En el siglo XVIII, un diccionariobastantedifundido en Francia -que figura

entrelas primerasadquisicionesdela Bibliotecade la RACMP-,aunqueno incluíael

término“beneficencia”,recordabasin embargoa propósitode “beneficio”, en 1762,

que“los romanosteníanla costumbrede distribuir a la gentede guerraunapartede

las tierrasconquistadas:éstoseranlos beneficiarios,y la tierra dadade por vida el

beneficium, porque era una liberalidad del príncipe”, y cómo “entre los galos se

hacía a los soldadosestasliberalidades:Así en origen beneficio significa lo que

llamamos feudo” (s). Nada más. A comienzos del siglo, sin embargo,otro

diccionariomás extenso,pubJicadoen la misma ciudad que el indicado, añadíala

evolución posterioral principio sólo de por vida y más tarde hereditarios;“De ahí

-dice- vieneel nombrede beneficiosdadoa los bienesde la Iglesia.Porquesólo¡os

eclesiásticoslos poseenen vida, a imitación de los hombresde guerra,a los queeste

usufructorecompensabapor susservicios.Las riquezasde la Iglesiaprovienende la

liberalidady de los buenoshechosde los príncipeso de los particulares”;se detiene

a continuaciónen la explicación de los beneficioseclesiásticos-como función y

como renta- y sus variantes canónicas,para, a continuación, referir los usos

concomitantesque ha ido adquiriendo en la jurisprudencia -gracia, concesión

gratuita del príncipe...-, en el mundo de los negocios -provecho, ganancia,

“lucrum”, ‘~commodum”, “utilitas”- y en el lenguajecotidiano, del tipo “no tener

oficio ni beneficio”, “coger los beneficiosy las cargas”, etc. Este diccionario

introduce,seguidamente,el término “Beneficencia”con las acepcionesgenéricasde

“bondadparticular,graciaextraordinaria”,peroadvierteque“estapalabra,pordulce

quesea,no essuficientementefeliz parasatisfacera todos” (9).

A este rico mapa conceptual,en que a un sustrato de liberalidad parece

acumularseotro más leve de bondad,trasladadatodaviaconalgunarudezaa] ámbito
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económicocomo provecho,habríaque añadirle el complementode las agudezas

analíticasque,justo en esteúltimo plano,empiezana proliferar desdeesemismo

sigloXVIII, al calordel crecimientode la circulaciónmercantil y delas dimensiones

de las empresas.Un asuntoquehastaentonceserapreocupacióncasi exclusivade

teólogos moralistas y arbitristas de diverso signo, pasa a ser ahora dedicación

principal de la nacienteEconomíacomo disciplina específicade estudio, más o

menos autónoniay crecientementeinfluyente en las decisionesde los círculos

políticos. Con no poco confusionismoinicial, seguidopronto de una especiede fe

ciega en su capacidadpara movilizar el interéspersonal,el beneficio se convierte

pronto en centro de los más sutilesanálisis,en que se irá tratandode dilucidar el

qué, el cuándo y el cómo de su optimización. Por medio irán apareciendo

sucesivamentefinas distincionesentrebeneficiose intereses,factoresy condiciones,

capital y trabajo,valor real y valor de mercado, su naturalezay función, riesgoe

incertidumbre, costes de produccióny distribución de la renta, planificación y

decisionesestratégicas,cuantíay medidadel beneficio...,con la propiedadde fondo

continuo, una vez más (ío). Estos análisis, sin embargo,no sólo contribuyen a

incrementarel acerboconceptualy metodológicode la disciplina. En la medidaen

que encierranun contenidosocial inmanente,que la metodologíaes capazde poner

al descubierto(i 1), despiertantambiénuna variada reflexión crítica, motivadorade

un agudodebatesocialqueseprolongaráen el tiempo.

Como en algunamedida ya se ha sugerido, de uno u otro modo todos estos

aspectoseconómicosy socialesdel beneficio -máslos que previamentecomportaba

el uso de la palabra-atañena la conjunciónMonte-Caja. Lo mássignificativo, a

destacar,esque el mero hechode extenderla lógica interna del beneficioal ámbito

de una clientela de asalariados -y serentendida como medio instrumental para

convertirlesen ahorradores-, difundiendoy haciendofructificar entreellos la buena

nuevade la fertilidad del dinero-con el añadidode ampliarsu capacidadgeneradora

de un nuevoorden,tambiénmoral, y de contribuir a asentarunanuevaimagen del
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mundo en que situarse-, se conviene en acto de beneficencia.El “espíritu de

filantropía” de sus promotoreshace benéfico el beneficio: un otorgamiento,una

liberalidadde las clasessuperioreshacia “las industriosas”,receptorasde estebien

provechoso(12).

Pareceimportante,pues, no perder de vista que en el benéfico-beneficio,

amalgamadorde la simbiosisMonte-Caja,aparecenya embrionariaslas dos piernas

sobrelas queseva a moveren el futuro la nuevainstitución: unaeconomíaliberal -la

lógica del beneficio-, y la aperturaa lo social -la lógica de la beneficencia.Un

circuito de trazadoscomplementariosy superpuestos,en que el primerose ajusta

másestrictamentea los objetivos inmediatosdel modelo burgués.y el segundotrata

de reforzar las nuevasrelacionesque éste implica y un control de las mismas

propicio a susintereses.Toda la cultura posteriorde la nuevainstitución se mueve

entreestosdospolos: másprimacíaa uno u aotro, máso menoscontrol socialde la

economía,en definitiva, con una doble dialécticay ejecutoriatemporal, la de la

economíay la de la sociopolítica;unamezclade liberaiismo económicomoderadoy

de una mayor o menor apertura cultural hacia la sociedad,según manden las

circunstancias.

4.2.- La Beneficenciay la Cajaen MesoneroRomanos

La vertienteinstitucionalde la “Beneficencia”, con que acabaráconectandola

consideraciónlegislativa del sistemaMontes-Cajas,es ya perceptibleantesde esa

sanción legal en la lectura de Mesonero Romanos(1803-1882). Ateniéndose

exclusivamentea tresedicionessucesivasde su exitosoManualde Madrid, permite,

porañadidura,un acercamientoconsistente al sentidoy característicasvariablesde

la inclusión de Monte y Cajaen el “conjunto de institucionesbenéficas”durante

esosaños.

Del talante reformista del que fuera Primer Cronista de Madrid, uno de los

primerospropagandistasde las Cajasen España(13) y Secretariode la madrileña,ha

quedadoya constancia.Respectoa suM~,escrito porprimeravezen 1831, no
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esdel todo verdadla confesióndel propio autoren el sentidode queen él se~ocupe

exclusivamentedel Madrid material, describirle y considerarlebajo sus diversos

aspectos,estadístico,topográfico y administrativo” (14). Quizá sin pretenderlo

expresamente,tambiéndejó constanciaen él del otro Madrid, moral como él lo

llamaba,al que le dedicóatenciónmás literaria en sus EscenasMatritenses sobre

todo. Sí sepuedever en el Manual, si se leenlas distintasediciones,“que luegoen

ocasionesposterioreshe tenido que reproduciró rehacerdel todo con arregloá las

radicalesvariacionesocurridas”(is), de tal modoquela preocupaciónde comentaral

forasterolas innovacionesintroducidasen la ciudad,le lleva a modificar, acoplar,

combinar y reestructurar,a veces un poco apresuradamente,sus materiales

informativos.Cabe,de estemodo, ver la secuenciade los tres manualescomo una

especiede palimpsestoen el que pudieran reencontrarseno sólo los estratos

sucesivosde la remodelaciónmaterialquesefue produciendoen el Madrid de esos

años,sino tambiénel rastrode la configuraciónde ideasdiversasquela presidían.

4.2.1.- El Manual deMadrid de 1833

En él, nuestroautorsólo introduceinformaciónsobreel Monte de Piedad(16).

Le dedica atenciónen el Capítulo 7. titulado:”Establecimientosde Beneficencia,

Hospicios,Monte de Piedad,Hospitales.Casasde reclusión,Prisiones,Cuarteles”.

Apareceasí, despuésde una serie de hospicios, entre la “Real Hernundadde

NuestraSeñorade la Esperanza(vulgo: PecadoMortal)” -a la queel Rey confiaraen

1734 la administración y gobiernode la Casade las Arrepentidas-,y “la Real

asociaciónde caridad del Buen Pastor” -fundadaen 1799 para “atenderal alivio

espiritual y temporal de los pobres presosde las cárcelesde corte, y bajo su

direcciónsehalla establecidala elaboraciónde espartos”-, siguiendoa continuación

los Pósitos,Hospitales,etc.

Si la situacióntopográficaya indicauna determinadamanerade ver el Monte

dentrode la Beneficencia,másnosdicela descripción:“al cuidadode unarealJunta,

tiene por objeto socorrera las personasnecesitadas,dándolesdinero sobrealhajas
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[...] sin el menor interés”, y añadela informaciónpertinentesobrelos días aptos:

“paradardineroa los necesitados:¡unesy jueves,y los demásparadesempeñar.

La “importancia de tan filantrópica institución” la mide Mesonero por el

resultadode la cantidadde personasatendidasy préstamosfacilitados. De tan

escuetosdatos -que cobrarán relevancia al compararsecon los de ediciones

posteriores-tiene sentidoel plano eminentequeda a la “real Junta”,el contrastede

los destinatarios:“personas necesitadas”,y el objeto o función: “socorrer”,

“dándoles dinero..,sin interés”,junto la calificacióncaracterizadorade su función

como“filantrópica”.

El restodel libro permitedescubrirdetrásde tal esquematismouna conteniday

aparentementeordenadaasepsiageneral, a tono con el momentofernandino.El

término “Beneficencia” apenasapareceen el encabezamientodel capítulo; como

denominativode la “Real Casade Beneficencia”,establecimientofundadoen 1688

peroal que,en la descripción,sele califica como“piadosoestablecimiento”;y como

denominacióngenéricaa la “Santa y Real Hermandadde Nuestra Señoradel

Refugio”, fundadaen 1615y que diceser“uno de los primerosestablecimientosde

beneficenciade la corte”, cuyosresponsablesson“personasde distinción”, perosus

actividadesson “caritativasocupaciones”.Siempreaparecemixtificado y calculado

su empleo.

El mismo cuidado muestraen destacarla protección regia sobre la gran

mayoríade los establecimientosque.arropanal Monte y la composiciónde algunas

de sus reatesJuntasrectorasrespectivas.A propósitode la Inclusa. por ejemplo,

dice que, fundadaen 1567, “se sostienemásbien con la protecciónde los Reyes

nuestrosseñoresy la piedadde los fieles”, despuésde haberaclaradoque estaba

Thajo la proteccióny cuidadode una real Juntade Damasde la primeranobleza,

unida a la Sociedadeconómica[y que] está servidapor las religiosashijas de la

Caridad” (¶7). todo un esquemadejerarquizaciónsocial en la preocupaciónpor los

atendidosy en la atenciónconcretaa los mismos.

No esindiferentea la cuestiónque nos ocupa,la opinión que ofrece sobreel
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“caráctermoral y físico de los habitantes”(is). Despésde aconsejaral forastero

sobrecuantodebesabera propósito de la sociedadque le merecela penaconocer,

entrela quedebemoversesi quierequedarbieny con la quetendráoportunidadesde

tnunfar -y en estesentido,Mesoneroes un adelantadoen entenderque Madrid

siempreha crecidoporaluvión-,le explicaque:

“las costumbresdel pueblo bajo son lastimosas,mezclade groseríayde

libertinaje; valienteshastala temeridad;enemigosdel trabajo, que soportan

tal vezalgunosdíasparaemplearsu productoel domingoy el lunesen las

tabernasy en los toros

Sigueluegocon las maldadesdelos “manolos” y “manolas”, paraquienes“la mejor

razónes el palo, y el argumentomássublime la navaja” y, despuésde aclararque

“sólo en fuerza de la extremadavigilancia del Gobierno se contienenen ciertos

límites”, salea relucir su confianzareformista:

“Es de creerque la mejoreducacióndel díapuedevariar las costumbresde

estapartedel pueblo,tantomássensibles,cuantoqueprecisamenterecaenen

la capitaldel reino”.

Donde,de todos modos, muestraprobablementemejor sus expectativasmás

profundas,escon la inclusiónen apéndicede una especiede copiadel RealDecreto

de 5 de noviembre de 1832, por el que la Reina disponía la creaciónde una

“Secretadade Estadoy del Despachodel Fomentogeneral del Reino”, con sus

atribucionesy competenciassobremásde treinta variadasdependenciasy objetivos;

tan disparescomola “superintendenciageneralde policía”, “la inspeccióngeneralde

instrucciónptiblic&’, “lajuntasupremade caballeríadel reino” o “el honradoconsejo

de la mesta” y “la junta de arreglo de establecimientospiadosos”. Por si fueran

pocos,el documento tei-minabael largo listado añadiendo:“y finalmentetodos los

demásobjetosque,aunqueno se hallen expresados,correspondano seananálogos

a las clasesindicadas...,todaslas demáscorporaciones,establecimientosy cuerpos

directivosdela mismao semejantenaturaleza”,paraconcluirquetancomplejocomo

renovadorMinisterio estabaya empezandoa desarrollaralgunasde susfuncionesen
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la calleTorija, en la “Casade la Inquisícion

FemandoVII, sin embargo,morirá el 29 de septiembrede 1833. y el libro

lleva estampadaen suprimerapágina¡afechadel 1 de enerode 1833.El documento

pertenecea la etapade gobiernointerino, de un moderadoaperturismo, que preside

la Reinaentreoctubredel 32 y enerodel 33. Su aparición debió pillar al Curioso

Parlante con la segunda edición de su libro en máquinas; lo consideró

suficientementeimportanteparáprevenira sus lectoresde quemuchode lo expuesto

en sus páginaspodía modificarse en breve y, seguramentesimpatizandocon el

deseo de reformismo que mostraba, decidió incluirlo. De todos modos, es

sintomático de las importantesadaptacionesde transición en que se muevenlas

cosas-con las palabras-en esemomento.

4.2.2.- El Manual de 1844

Si la realidadno ha cambiadomucho,las palabrassí y con ellas la manerade

clasificarla y de interpretarla. Esta edición del Manual (19) es un magnífico

testimonio de las transferenciasque se están produciendoentre “caridad” y

“beneficencia” y del solapamientode significados que se acumulan sobre ésta

última.

Para empezar,este término, en sus diversasformas adjetivaso substantivas,

prolifera más,se le encuentramásdispersoy libre por toda la obra e, incluso,mas

institucionalizado. Pero, sobre todo, forma parte de un proyecto. en el que

Mesonero,más libre y entusiasta,semuestraplenamenteimplicado. Entre tanto, la

caridad,sin desaparecerdel conjunto,o apareceasociadaa algo o alguien benéfico

- casi comosinónimo-o semuestramásencasilladaen algúnapartadoespecífico.

Ya en la primera parte, de carácter histórico, y despuésde un sentido

reconocimientoal Marquésviudo de Pontejos, hito relevanteen su recuerdo(20),

Mesonero,despuésde casi repetir unos hechoscansinos, ávido por mostrarlas

“reformas de más importancia”, las “reconoce en gran número y de la mayor

trascendencia”.Tantaque,a su modode ver,
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“se ha sabido aplicar a nuestrasociedadmatritensetodo aquel grado de

cultura y comodidadque exigen ya las necesidadesdel siglo. Hoy día, el

extranjerollegandoa Madrid desde París o Londres, no podrá menosde

conocerque,si cedea aquellascapitales en poblacióny movimiento,puede

sufrir la comparaciónen cuantoa la bellezade su aspecto,la culturay agrado

de su sociedad”(21).

Entreellas, la creacióndel alberguede mendicidadde 5. Bernardino.“creadoy

sostenidopor la caridaddel pueblo” (22). Másadelante,en cambio,sostendráquesu

creación,con motivo del cólera,obedecióa la “disposición a ejercerla beneficencia

y a pasarla atenciónsobrela mejorade las costumbrespúblicas”y. cornoquieraque

en apenas47 días “entraron los mendigosen el nuevoestablecimient&,paraañadir

a renglón seguido,entre otras causas,que debiósetan rápido resultadoa la

filantropíay sensatezdel vecindario” (23). Son “institución benéfica” las salasde

asilo y escuelasde párvulos,“planteadaspor la sociedadparamejorary propagarla

educacióndel pueblo”.No podíafaltar la Cajade Ahorros. “servida igualmentepor

otrajunta de personasbenéficas”,y “otra multitud de establecimientosútiles” (24),

en una prolongadaenumeraciónentre la que entra de todo, pero en la que cabe

destacar“la reinstalaciónde la SociedadEconómicaMatritense”.No falta tampocola

mención al Monte de Piedad, del que de momentohacenotar su “ampliación y

considerableaumento”.

Másadelante,en la séptimapartede su libro, dedicadoa la “Partefilantrópicay

correccional”(=s),varía La ubicacióndel Monte -seguidode la Caja-en el panorama

de conjunto.Ahorapertenecenclaramenteal primersegmentodel título. Despuésde

señalar cómo se ha “restablecido”, en 8 de septiembrede 1836. la ley de

beneficenciade 6 de febrerode 1822,y con ella la importanciay competenciasde las

Juntas Municipales de Beneficencia-los Hospicios y Hospitales que le están

encomendadosa la de Madrid-, entraen la descripciónde éstos.Inmediatamente,y

antesde continuarsu secuenciadescriptivacon las “asociacionesde caridad” -un

campoacotadoen el conjunto de lo filantrópico- y con los establecimientosde
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“corrección”, dedicaun espaciopropio -tambiéndentrode la filantropía- a “otros

establecimientos”,en queincluye el Monte de Piedad,la Cajay el Pósitode la Villa.

Este nuevo mapaorganizativo, tan distinto del que presentabala edición

anterior,transmiteal menosdosimportantesseñales: a) La Caridad -“asociaciones

de caridad”- esun subgrupomásparticularde beneficencia.b) Monte y Cajano son

Caridad,sino Beneficenciay, como tal, algomásoficial; tambiénmáspolítico: con

los indicativosde otro modo de organizaciónpólítica. En esecuadroestáexplícito

ya el esquemade pensamientoqueinspirarála Ley de Beneficenciade 20 dejunio de

1849, en que las Cajas seránequiparadasa los “establecimientosparticularesde

Beneficencia”.

Entre las “Asociacionesde Caridad” mencionatres: al lado de Ntra. Sra.del

Refugioy de la Hermandadde Ntra. Sra.de la Esperánza,ya presentesen el Manual

de 1833, añadeahorala “Asociación de señorasparael socorrode las religiosasde

Madrid”, pero el vocabulario más denotativo cambia: “caridad”, “piedad” y

“limosna” se dan la mano amigablementecon “generosidad”, “filantropía” y

“beneficencia”.Lo veremosen el Manual de 1854, porquese mantieneidénticala

descripción,aunqueaumenteligeramenteel númerode entidades.

A propósitodel Monte, la descripción,mucho más amplia que en la versión

anterior,a la que modificaen parte,ofrecemáselementosinterpretativosa partir de

la nuevay estrecharelaciónque estainstitución mantienecon la Caja.Refiriéndose

a sus comienzos,está“basadoestrictamentesobreel principio religioso y ardiente

celo de su fundador”, pero la referenciaal rey es mínima: le dio casay otros

auxilios; y las actividadesy destinatariosde toda esa épocason calificadascomo

“operacionesfilantrópicas,sin exigir al empeñanteel másmínimo interéspor razón

de premioo depósito”,y así “ha continuadosin interruppciónpor siglo y medio”

(26). Mesonero,que serecreaen la importanciaque ha cobradoel nuevosistema

organizativo(27), dedicaatencióna la influenciadel “jefe político de Madrid” en las
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Juntasde gobiernoy en el nombramientode “otras personasde categoría”para las

mismas.Desdeesaposiciónreconstruyeel conjunto.

La Caja es para él inequívocamente“un establecimientode beneficencia

destinadoexclusivamentea recibir y hacer productivas las economíasde las

personaslaboriosas”. Infonna en detallede las operacionesque se realizan y, de

nuevo al mencionarsu Junta directiva, apareceráque “es presidida por el jefe

político de la provincia, y [que]es nombradaporel gobiernoentrelas personasde

conocidoarraigo,filantropía,probidade inteligencia.Estajunta secomponede tres

directores,un contador,un tesorero,un secretarioy docevocales,cuyoscargosson

enteramentegratuitos” (28). Mesoneromatiza las diferenciasde ambasjuntas: En

aquellaestáel Vicario eclesiástico-la referenciaa los orígenes-, “cuatro individuos

de la Junta directiva de la Caja de ahorrosy otras personas...”,aparte del jefe

político, ate también es compartido,pero las cualidadesde las personas y su

númeroestánfijadas sin desganay con más precisión; incluido lo de los cargos

“enteramentegratuitos”.

Todo inclina a pensarque Mesoneroconsideraa la Cajaestablecimientode

beneficenciapor sí misma y no por su relacióncon el Monte. Al margende lo que

manifiestaen otrasocasionesa propósitode aquellainstitución,“seguramentela más

benéfica y admirabledel siglo actual” (29), en ésta -y volverá a repetirlo en el

siguienteManual - aprovechapara decir con lamentoque sus operaciones“están

limitadas” arecibir depósitosy “pasarlasen el actoal Monte”. Tambiénaacentuarla

importanciade la Cajavadiririgido el énfasisqueponeen destacare!crecimientode

las operacionesdesdequeapareceen escena.Porotra parte,estaapreciaciónparece

adaptarsemejor a la mentalidad reformista del autor, muy presentecuando, a

propósito de la “policía y ornato” de la ciudad, revisa un conjunto de “mejoras

indispensableso útiles” o “medios de mejorarla” -entreellos y en el apartadode

“beneficencia”, “la extensióndel Monte de Piedada mayor círculo de operaciones

autorizándoleparadevengarinterésen ellas,la creaciónde laCajade ahorros”-, que

dice haberplanteadoonceañosantes(30). Entre logros y fallos en el caminohacia
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“la perfeccióndeseada”,pero animadopor lo conseguido,puesen muchosasuntos

“tuvimos la dichade ver adoptadasnuestrasindicaciones”(31), no dudaen proponer

-en la líneade imitación de lo queha visto en las capitalesde Franciae Inglaterra”

(32)- otrosmediosaptospara“conciliar la utilidad privadacon el interésy grande

adelantode la generalidadde la población”. Cabríapreguntarquépartede influencia

hayatenido en Mesonerosu experienciade la “beneficencia” producidadesdé la

nueva institución, pero lo que sí es constatablees que hastasu apreciacióndel

“carácterde los habitantes”parecehabersedulcificado:

“Las costumbresdel pueblobajohanmejoradoalgún tanto,y aun llegarían

a ser templadassin las continuasocasionesde disipacióny bullicio, que

ofreceacadapasonuestracapitalcon la multitudde fiestas,toros, romerías

y prodigioso númerode tabernas.Hay, sin embargo,más laboriosidad,

más composturay deseo de gozar de las comodidadesy diversiones

racionales,y hastael nombrede ManolosyManolasseva perdiendocomo

su traje.modalesy tradicioneshistóricas”(33).

Siempre dentro de un Madrid en que las pautas principales, según qué

aspectos,las siguemarcando‘el usogeneralen la sociedaddecente”(34), “la culta

sociedad”(35), o las “gentesde buentono” de la “sociedadelegante”(36).

4.2.3.- El NuevoManual de 1854

La información que proporcionaesta nueva edición (37) es sustantivamente

similar a la de la ediciónanterior.Con los lógicos cambiosestadísticos,el conjunto

ofrece la sensaciónde asentamientoy reafirmacióncontinuistaen lo ya dicho y

conocidoen la anterioredición.

Monte y Cajaaparecenen dos ocasiones.Ya al comienzo,en la partehistórica,

vuelven a apareceridénticamenteunidos entre las reformasde más importancia

promovidaspor D. JoaquínVizcaíno: “La Cajade Ahorros, servidaigualmentepor

otrajunta de personasbenéficas;la ampliacióny considerableaumentodel Monte de

Piedad” (38). Cuandoen la viia Parteabordela “Parte filantrópica y correccional”
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(39). la amplia descripciónreiterala misma información conceptualy. sobretodo,

idéntica ubicación topográfica.dentro de un mapade la Beneficenciaen que los

campos genéricosson los mismos. Monte y Caja son para él indudablemente

instituciones“benéficas”y como taleslas sitáaen “otros establecimientos”:después

de Hospiciosy Hospitalesy antesde “Asociacionesde Caridad”.

Peseal escuetoy condicionanteformatode un libro de estascaracterísticas,el

meticulosoD. Ramónno olvida aportarlos nuevosresultadosconfirmatoriosde la

“providencial” conjunción de ambasinstituciones,ni tampocoel marcoestatutario

por que se rige el Monte -las Nuevas Ordenanzas,aprobadaspor 5. M. en

23-11-1844.que ya hemos mencionadomás arriba- , Jo que le permite explicar

mejor la composiciónde sus dos Juntasde gobierno. los siete miembros de la

Superior, con el “gobernadorde la provincia” como presidentey la presenciadel

Vicario eclesiásticode Madrid, y los ocho de la Administrativa -entre ellos, un

eclesiásticocomo presidentegratuito y honorífico y un capellán curador de

almonedas-,y con la presenciaen ambasJuntasde representantesdela Caja: tresen

la primera -el decanode su Junta directiva más dos vocalesde la misma como

veedores-y dos veedoresen la segunda(40). Entre tanto, estaJuntadirectivade la

Caja se mantieneidéntica, salvo en la denominacióndel presidente: ahora el

“gobernadorde la provincia” (4¶’~.

También en el marco legislativo de la Beneficencia ha habido cambios.

Mesoneroseñalala Ley Orgánicade 1849 y su consiguienteReglamentogeneral,

aprobadopor R. D. de 14 de mayo de 1852.en que “se dispusofuesenclasificados

los establecimientospúblicos de este ramo en Generales, Provinciales y

Municipales,creandoal mismotiempo en Madrid lastresjuntasdirectivasconaquel

respectivocarácter”(42). El interésde estacuestión,aparentementeanodina,supera

la rutina administrativo-políticade los frecuentescambiosdel siglo. Permite ver

mejor la continuidadde la trayectoriade adscripcióndel conjunto Monte-Cajaal

esquemapolítico de la Beneficenciay, en paralelo, las adaptacionesdel antiguo
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protectoradoreal.

En cuantoa las “Asociacionesde Caridad” (43), en el cómputode las cincoque

ahora describe solamente es verdaderamentenueva la “Real Asociación de

Beneficenciadomiciliaria”, fundadaen 1845por la reinamadreDoñaMaríaCristina

de Borbón. Se añadea las otras tres que ya citaba en el Manual de ¡844 y a la

“Asociación de Caridad del Buen Pastor”, que entonces incluía entre los

establecimientosdedicadosa la “corrección”. Tal fluctuación en la clasificación,

indicadorade unacorrecciónde criterio y de objetivos,prima ahoramásel aspecto

de caridad y alivio a los pobres,que el aspectode su condición de encarcelados,

dominanteen la ubicaciónanteriorde estaúltimaasociación.

Esta dimensiónde la “caridad”, “celo religioso” y “piedad” parecedefinitoria

en todasellas,en contrastecon la Beneficenciapública. Ello no impide que. en el

gestoinformativo,semezclencomo sinónimoso complementariosde los anteriores,

los conceptosde “beneficencia”y “filantropía”, con resultadosy enlacestalescomo:

amora la beneficencia”y “caritativasocupaciones”;“piedad filantrópica” o “noble

sentimiento de caridad y de celo religioso” con “bello pensamientode esta

filantrópica asociación”. Los recursosprovienensustantivamentede la limosna,

cuestacionesen las iglesias-algunasse ingenian parahecerlasfuera-,suscripciones

voluntariasy la “generosidadsingular”. Ha de señalarsetambiénquelas personas

que animan, mueven y dirigen todas estas asociaciones,cumplen, según la

descripciónde Mesonero,tres condiciones:son “señoras”,“de las másrespetables

clasesde Madrid” -“personasde distinción”,”las más distinguidasy conocidas”-

queestánmotivadaspor “un noblesentimientode caridady de celoreligioso” o sus

aociadosde “piedad y filantropía”

Las atencionesqueprestanlas tresmásantiguasde estasasociacionestiendena

subsanardeficienciaso carenciasno contempladasen las institucionespúblicas.Las

dos más recientes,creadasen el transcursodel siglo, o muestransu modernidad

asistencialen la selecciónde su objetivo preferencial -como es el caso de la

asociaciónpro religiosas,para“repararen lo posiblela injusticia y el abandonoen
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que yacían las desgraciadasmonjas,privadasde sus bienesy no satisfechassus

pensiones”- o medianteun nuevoimpulso organizativoy movilizadorde recursos,

comoes el casode la Asociaciónde Beneficenciadomiciliaria. Veníaéstaa sustituir

a las “antiguasjuntas parroquiales,que aunqueexistan, estánreducidascasi a la

nulidad”, “en el encargode la hospitalidado socorrosdomiciliarios”; seorganizaba

desdeunajunta general en seccionesparroquiales,con fondos provenientes~del

producto de limosnas de SS.MM. y AA., suscripciónvoluntaria, rifas y otros

ingeniososrecursosque sabebuscarel celoy la caridadde las distinguidaspersonas

que la componen”.Y su actividad se centrabaen distribuir comestibles,ropas y

medicinasentrelos pobres,la lactanciay vacunacióngratuitasde los niños y “otros

ejerciciosde piadosafilantropía”, y en sostenertalleresocupacionalesparamujeres.

4.2.4.- Las transformaciones ocurridas: entre la caridad y la

beneficencia

De estepaseopor el cambianteMadrid de 1833 a 1854, de la manodel ilustre y

prolífico D. Ramón, tan preocupadopor el fomento del ahorro entre las clases

populares.debieranretenersealgunosperfiles.Cómo por esosdíasprimeros -que

Mesonerocalificaríacomoiniciadores“de unanuevaeraen el progresoverdaderoy

en los interesesmoralesy materialesde la sociedad”(i-s)- comienza,algo másque

nominalmente,la transformaciónreformadorade la Caridadanterior,definitoriadel

Antiguo Régimen,haciala Beneficencia.Queunainstitucióncomoel Monte,pronto

empiezaaserconsideradacomo “filantrópica” y “benéfica”, antesde su “admirable

combinación”con la “nuevay moral institución” que es la Caja. Queéstaes“tan

interesantey benéficoestablecimiento”(45) por sí misma,aunquetambiénpor otras

connotaciones.Que, como incluidas ambas instituciones en la Beneficencia,

pertenecenal orden cualitativo-moralde la virtud de la “beneficencia”y no al de la

“caridad”. Y que éstade la “caridad”empiezaa sermásdefinitoriade institucionesy

asociacionesmáspendientesde la “generosidad”y limosnasprivadas,pero que, a

los ojos reformistas,seasemejaa la “filantropía” y “beneficencia”.
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Las razones de esta asimilación -motivadorade trasvasesy transferencias

mutuasen momentosde cambio- puedenverse,sobretodo, en: las motivaciones

personalesde los partícipes-y por ello se emparejan“piedad’ y “filantropía”- la

gratuidadde su dedicaciónactiva -aspectoque se destacaen las Juntasde gobierno

de unas y otras instituciones- ; y en la proyección social de sus actividadesu

“ocupaciones”, coincidente en “aliviar~~, “auxiliar”, “socorrer”, “reparar”, o

“mejora?’las situacionesde personaso “clases”, a quienesse percibemuy distantes

en lo “material” y en lo “moral”.

En esa asimilación y trasvasede conceptosy términos distintos puede que

resida la razón constitutiva de la pnmígema ‘tradición” fluctuante de la nueva

institución. Es evidenteque hay unanuevamanerade llamar y clasificarla realidad,

perocon delimitacionesque permiten todavíabastantespuentesy conexionesen la

vida de las relacionessociales.“Caridad” y “beneficencia”formanen estaépocaun

territorio en parte coincidentey ya en parte diferenciado.Como en todo proceso

complejode inestablesdimensionesentrelo aparentey lo oculto, el procesoen sí,

consu zonavisible de mestizajede las dosculturas,tienegranrelevancia; por más

que parezca emergentey potente el lado de la “beneficencia”, no por eso

desaparecerála vertientede la “caridad”, que seguirádesempeñandoun papel. Es

válida aquíla afirmacióndel epistemólogoamericanoMagorohMaruyama:“si bien

es cierto que en cada cultura, un cierto modo de pensartiende a convertirseen

dominante,a influenciar,modificar o suprimira otros, ningunacultura terminapor

serhomogéneay la mayorpartede los modosde pensamientoquedanpresentesen

cadauna,aunqueello seade modo escondido,enmascaradoo reprimido” (46).

A los efectosde la formalizaciónde la “tradición benéfica”de las instituciones

de ahorro,esazonade ambigtiedadseráimportanteparaofreceruna imagen,según

qué momentosy qué sectores,más atractiva y cooperadora.Probablementeahí

radicóunabuenapartede

“los medios ingeniososde que hubimos de valemos -dirá más tarde

Mesonero- para llamar la atencióndel público hacia estanuevay moral

742



institución, y para atraernostambién la cooperaciónamistosa,en nuestra

filantrópica tarea, de las personasmáscaracterizadasde la sociedad,con el

fin de realizar ante los ojos del público tan interesante y benéfico

establecimiento”(47).

Téngaseen cuentaquelos elementosde territorio compartidoentre“caridad” y

“beneficencia” son todavía poderosos.Una y otra juegan ún papel iniciador,

continuadorde reconocimientode zonasrepresentativamenteoscuraso no visibles

dentro de la sociedad,potencialmentegeneradorasde inestabilidad:aspectonada

desdeñableen una sociedadjerarquizaday de muy acentuadadiferenciaciónsocial

todavía. En ambos casos,hay similar o compartido enfoque de los problemas

socialesdesdearriba,desdela cúspidedirectivade esasociedaden transformación

(48); y también los objetivos de atención,vistos desdeesa posición, les resultan

parecidosa cuantos empeñanesfuerzos y preocupación,porque el pretendido

deslindede las personas“laboriosas”o “industriosas”no dejabade serunaformade

clasificaciónaleatoriay sin atribuciónde durabilidad.

Todo lo cual no ha de impedir ver los maticesdiferencialesque implican las

actividadesde una u otra. Las de la “caridad” tienden,sobre todo, a “aliviar” y

socorrer”, en espaciossocialesmás duros y desesperanzados,supuestamentelos

del no-trabajoy los del “cuasi-trabajo” de los “pretextosde existencia”,que decía

Larra.Con la significativaexcepciónde la “Asociaciónde señorasparael socorrode

religiosasde Madrid”, en que“socorro” se haceequivalentea “repararen lo posible

la injusticia”, capazde “desplegarun celo y una generosidadsingulares”(49). En

cambio, el proyectoespecíficode la actuaciónbenéficade las Cajasconsisteen

“mejorar la condición” de eseotro sectoraledañode quienesno sólo tienen trabajo

sino, además,posibilidadde ahorroresidualpormagroqueéstesea.

Desde esta perspectiva,por tanto, en que la privilegiada información de

MesoneroRomanosnos penniteobservarla “caridad” y la “beneficencia”no como

dos objetosde clasificaciónestáticos,sino comodos sistemasculturalesen relación
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móvil, se hacemáscomprensiblela continuidadde la tradiciónoriginariadel Monte

en su asociación a la Caja. La conjunción casual e irreversible de ambas

instituciones, manteniendolejos del equilibrio una tensión más favorable a la

“beneficencia”,ademásde garantizarla permanenciade la tradición, permitirá a la

nuevainstitución resultanteasumirnuevasadaptacionesen su trayectoria futurade

relacióncon el entorno.

4.3.- Variaciones sobre la Beneficenciay la Caridad.

De momento, entre “beneficencia” y “caridad” hay el suficiente grado de

accesibilidad como para hacersetrasvasesmutuos y, también, para permitir su

aceptación:

“Una idea nueva -dirá Bergson-puede ser clara porque nos presenta,

simplementeorganizadasen un nuevo orden, ideas elementalesque ya

poseíamos.Nuestrainteligencia,no encontrandoentoncesen lo nuevomás

que lo antiguo, se sienteen su mundode conocimiento;se sientea gustoy

‘comprende’“(so).

Tambiénaquí ocurre, sin embargo,que, como en muchosotros sistemasen

que seproducenconstantementeintercambiosde energíay de informacióncon el

medio, el equilibrio no es posible~ incluso existe un umbral o distanciacrítica a

partirde la cual la inestabilidadpuedehacerquelasfluctuacionesaumenten.

Éstede la Beneficenciahegemonizandola Caridad.ofreceen la segundamitad

del XIX bastantesrasgosdubitativos, muestrade su propia complejidad,con el

consiguientetrasvase indirecto de la misma al subsistemade la conjunción

Monte-Cajaen ella incluido. Frentea la tentaciónde la simplicidad,y a la búsqueda

de los elementosdiscursivos del devenirde la “tradición benéfica”, es posible y

convenienteseguir la secuenciainmediata de esa complejidad que veíamosmás

arriba.Bastarácon observarcómo se sitúan-desdeposicionesy acontecimientosde

relativaproximidadal ámbito que nos interesa- unospocosautores y cómo no
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todoscreenni entiendenla Beneficenciadel mismo modo e, incluso,se empiezaa

darpasotímidamentea algúnotro conceptonuevo.

4.3.1.-Herbert Spencer (1820-1903), la beneficencia privada y la

“ayuda propia”

Hemos hecho mención a él másarriba y, como se indicaba,la aplicaciónde

su línea de pensamientoa la actividadbenéficade las Cajas,podía teneralguna

virtualidad en el caso español con alguna matización. Por otra parte. su

pensamientofue muy debatidoen la RACMP. Aparte de servir de referencia en

muchas disertacionessociológico-moralistas,Melchor Salvá le dedicó atención

específicaen un trabajo sobrela influencia de sus ideas económicas,y. en ese

mismo curso de 19041905,fue objeto de debateentreel propio Saivá, Sanz

Martin, Isern y Azcárate,quienes trataron “Acerca de la persona y doctrinas

filosóficas” del filósofo inglés, al que también Concepción Arenal leyó

detenidamente.

Despuésde lo entrevistocon la mediaciónde Mesonero,se puedeentender

ya en parte la convenienciade esa matizacióndel pensamientospenceriano,que

ahora se completará porque, como podremos ver, aparte de la complejidad

sostenidade la “beneficencia”,susideasno dejaronde tenercontestación.Tarnbién

se ha de advertirque, cuandoD. Miguel de UnamunotraduceBeneficenciay se

publicaentrenosotrosen 1893, hanpasadoapenasdos añosdesdesu apariciónen

Londres.Perohantranscurridocasi80 desdequeseiniciarael caminode las Cajas

de ahorroinglesasy 58 desdela Real Ordenque las publicitarapor primeravezen

Españadesdela Gaceta.

La obra filosófico-sociológica de este inglés liberal, y moderadamente

escéptico,se inscribedentro de un esfuerzode asentamientodel empirismosobre

las ciencias naturales y. particularmente, el evolucionismo: “procedimiento

metodológico [que] da cierta coherenciaa las ideas confusas y a menudo

inconsistentesque hoy corren sobre la Beneficencia” (sí). Desdeesa posición
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explicativade la fenomenologíade todaslas especiesde conducta,“de queno se

preocupala Ética de ordinario”, es crucial paraél la distinción entrejusticia y

generosidad-dos formasde “altruismo”, de las que aquéllaes “necesariaparael

equilibrio social ,peroéstaotra no, “y de incumbenciaprivadaporconsiguiente”-,

con el afánde reordenarun estadode cosasqueconsideraconfusoy caóticoen los

conceptosy en las conductasindividualesy sociales:

“Una filantropíasobradamenteentusiasta,y queno sufrecríticaalguna,está

destruyendo,medianteleyesque lanza a granel, las conexionesnormales

entrela conductay sus consecuencias,hastael punto de que al presente.

cuandola sustituciónde lajusticia porla generosidadha conducidoa una

redistribución de beneficios que no concuerda con los méritos, puede

hallarseun estadoquetengapor lemaestaspalabras:tanto te debe dar ser

inferior comosersuperior” (52).

La justicia “requiereque cadacriaturaesté sujetaa las consecuenciasde su

propiaconducta”,esdecir,“que los actostienen querestringirsepor la experiencia

de sus resultados”y “por la necesidadde limitarlos hastaun punto en que la

interferenciade unos ciudadanoscon otros no seamayor quela implicadapor el

estadode asociación”.No puede,por tanto,esta “ley primariade unacooperación

socialbienentendida”,“ser destruidapor el cumplimientode la ley secundaria”que

viene a ser la beneficencia;en consecuencia,mientras“la justicia debe ser una

funciónpública, el ejerciciode la beneficenciadebeserloprivada”.

Si estaformade altruismofuesecompetenciapública,seestaríainfringiendo

la justicia, porqueseestaríaquitando“a algunaspersonaspartedel productode sus

actividadesparadarlo aotraspersonascuyaactividadno les procuralo suficiente”.

Transgrediendocon ello, además,“el principio de la cooperaciónsocialarmónica”,

se podríanacarrearalgunos“desastres”:

- “La decadenciahacia un estadoinestabley sin prosperidad”, a consecuencia

de que el inferior puedeobtenerbeneficiosdel superior.Hay ahí unatendencia“a

igualar las posicionesde ambos” que desanimaráa los más industriosos y
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aumentaráel “disgustoentrelos mejoresciudadanos,que tenderíanentoncesa la

revolucion

- ‘La lenta degeneración,tanto corporal como mental” de todos, al quitar a

“los mejoresmediosde subsistenciaparamejorarel mantenimientode los peores

- Estesistemapolítico, si seaplicacon persistencia,conduceal comunismoy

al anarquismo”.Si fueseun deberdel Estado“asegurarleal inferior” la preparación

parala “prosecuciónde su felicidad [...y] los mediosparaconseguirla”,cundiría

entre“los más pobres,y especialmenteentrelos menosmeritorios”, la ideade que

si las cosasno les van bien, el gobiernoes el culpable.en vez de atribuirlo “a su

miseria,a su propia ociosidady a susdefectos”.Con el fácil añadidode la “teoría

de que deben cambiarsefundamentalmentelas disposicionessociales”, en el

sentidode igualar para todos“la participaciónen los productosdel trabajo [...yj

abolirlas diferenciasde recompensadebidasa diferenciasde merito”: deahí “surge

el comunismo”,mientras,“entre los más inferiores, “surge la doctrina de que la

sociedaddeberíaser destruida”:el anarquismo.Total, quevolveríamos“a la lucha

desenfrenadapor la vida, como entrelos brutos” (53).

La utilidad de la distinciónentrejusticiay beneficenciareside,segúnSpencer.

en que,admitiendola necesidadde restringirla severaley de la Naturaleza“que se

resuelve en la sobrevivenciadel más apto”, se pueden distinguir mejor “los

instrumentosapropiadosa una y los apropiadosa otra”, en la función que ambas

tienende “mitigar los malescausadospor la inferioridad”. Las “mitigacionesde

una clasehan de serpúblicasy generales,las de la otraclasehan de serespeciales

y privadas”: desdeel momentoen que por afán de lo segundoadquiera gran

desarollo la “ley primaria de la cooperaciónarmónica”, resultarían “profundos

inconvenientes”.

El horizonte,pues,en que se ha de mover la beneficencia,ha de serel de la

“estabilidad,la prosperidady la saludsociales”.Sólo así podránconservarsesus

beneficiosrecíprocos:“beneficiososparael quelos da y parael que los recibe”. A

la disminución “de los males que producen al inferior su ineficiencia o sus
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defectos”,mediantela ayuda“de lo que voluntariamentele proporcionenalgunos

de los superiores”,seune el que éstos“se hacenmejoresa su vez por el ejercicio

de su comprensivoespíritu”. Todo un ejercicio de moralización que no se

producidaen casode seralgo obligado: “si esobligadadejade serbeneficencia”.

Además,estosbuenosactosespontáneos

“excitande ordinarioen los beneficiadosemocionesde gratitudy adhesión”

haciasus bienhechores,produciéndoseen la comunidad“una coherenciay

estabilidadmayores”(54).

A partir de estenúcleo de ideas,Spencerpasarevistaen el restodel libro -y

moraliza-sobredistintasformasde beneficenciaen la vidacotidiana,conductasque

por acciónu omisióndebenserrestringidaso potenciadas“racionalmente”teniendo

en cuenta sus efectos sobre el bienhechor,el beneficiado y la sociedad: “su

estabilidad, su prosperidadinmediata y su prosperidad remota”. Formas de

“beneficencianegativa” que imponen restriccionesa la libre competencia-y ahí

aprovechaparacriticar duramentelos planteamientosde las TradeUnions- a los

libres contratos,al empleo de las facultades,en censuraso en elogios, o que

implican pagosinmerecidos.Yformas tópicas de “beneficenciapositiva”, en la

familia, hacia el enfermo y desvalido, la limosna, la ayuda pecuníarata.la

beneficenciasocial y política. Una ocasiónmagníficaparamostrarsu distanciado

inconformismoante multitud de situacionesy , en mediode unagran variedadde

paradojas,“una ansiosapreocupaciónpor el progresohumanoen general”(ss).

Para este Spencer pedagógico, la principal función que compete

transitoriamentea la beneficencia -tal como él la entiende- “es mitigar los

sufrimientosque acompañana la transición”; la mejorde las beneficenciases“la

que tomaen cuenta, no sólo los resultadosinmediatoso remotos,sino tambiénlos

resultadosparala posteridady la sociedaden general”. En la etapade evolución

social en que se encuentra,“con señaladasdistincionesde clase”, y en que “no

tienefácilmentepuestoun orden socialque implica unaconsideraciónfraternalde

unos hacia otros”, hay que atenersea “la ética relativa”, amoldándose“a la
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naturalezade las cosas”y al “progresopor mediode pequeñasmodificaciones,que

es el único permanente”. Bien entendido que sólo los gestos, actitudes y

comportamientosbenéficosparticularesson los queirán estabilizandolos cambios

deseablesdesdeuna ética absoluta(56). Mientraslas institucionespúblicaso las

generadas“artificialmente” por muchas asociacionesprivadas sólo producen

multitud de problemaseinjusticias,la beneficenciabienentendidadebeconvertirse

en un ideal de conducta,para“aumentarla felicidad de los menosafortunados,

elevándolosal nivel de los másafortunadosy haciéndolosolvidar, en cuantosea

posible,la diferenciaen posicióno en medios” (57).

A pesarde la sensaciónde durezaquesu metodologíaanalíticay algunasideas

confierenal conjuntodel libro, sus posicionesconservadorasy prudentes-en que

se pueden ver bastantesherenciasdel pasadoy la ansiedadpor encontrarun

margende seguridaden un mundotancambiante-dejantraslucirun aire reformista

tolerante,amenizadocon agudasobservacionesrealistasy dirigido principalmentea

su propio gruposocial;capacitadoparaactuarbenéficamente.Hay en esesentido

un tono dialogantey conciliador -másallá de las limitacionesquesu éticaimponea

las funcionesdel Estado-,preocupadopor crearlazos de ayuda y simpatíaque

contribuyanal bienestarpúblico, en quecabe,porejemplo,Tho sacarventajasde la

situación” de superioridad,“abstenersede usar el poder de monopolio”, “la

moderaciónpor ansiedadsimpáticahacia el bienestardel otro”, o “no emplear

indebidamentecontra otro ventajasque concedenlas circunstancias”,elementos

atenuadores de la rigurosa justicia y que permiten la conjunción del

egoísmo-altruismo.

El discursode Spencerno incluye directamenteel ahorroni las Cajas. Sí es

pródigo,en cambio,en recomendacionesa la previsión,morigeracióny prudencia,

a una moderacióny sentidopráctico -crítico con los formalismosconvencionales-

en el uso de los recursos: “beneficenciade largo alcance~~,“capacitarsepara

proveerseparaun pei=odode vida improductiva”, la “ayudapropia” comoremedio

749



(ss); elementostodos muy coherentescon la idiosincrasiacaracterísticade las

institucionesde ahorrotanpopularizadasen Inglaterra.Sudistinción entre“pobres

económicosy de buenaconducta”frente a “los imprevisoresy de malaconducta”,

el “pobre bueno” y el “pobre malo”, “los que seesfuerzany trabajan”o “la mujer

pobrepero arregladay limpia” versus“los que no sirven paranada...y empinanel

codo” (59) prolongan el alcancede sus observaciones.Igual que cuando,a

propósitode las frecuentes“imperfecciones”en que a menudocaela “beneficencia

individual”, “mal dirigida”, explica que “la más familiar de éstases el disipar

descuidadamnentedinero en darlo a mendigosy el alimentarasí la ociosidady el

vicio” (óo). Por otro lado, el capítulo ocho de la segundaparte de su libro:

“Beneficenciasocial” (ói), sugiereya desdeel propio encabezamiento,y a pesarde

la distanciatemáticade algunosde los ingredientesque sometea la másfina ironía,

bastantede lo que, andandoel tiempo, seráconocidoentre nosotroscomo obra

benéfico-social”y “obra social”. En el plano de la gestión se llamará “balance

social”.

Por todasestasrazones,y porque en su filosofía son perceptibleslas deudas

a Benthamy a Adam Smith, entreotros, su Beneficenciase convieneen un buen

eslabón de referenciaparadotarde rostro y sentido esteconceptoen la segunda

mitad del siglo, tambiénen su aplicaciónal sistemaconjuntode Montes-Cajas.Sin

que ello quiera decir que sus puntos de vista fueran aceptadosíntegra y

miméticamenteen España,como se podrá ver, sobre todo, en la lectura de

ConcepciónArenal.

4.3.2.- El autorizado magisterio de la Real Academia de Ciencias

Morales y Políticas de nuevo

Alberto Martín-Artajo, tan vinculadoa la Cajamadrileñaen la postguerray al

pensamientosocial del Cardenal HerreraOria, diría en 1961, con motivo de su

ingresocomo académico,“que el magisteriode las cienciassocialesquien lo ha

ejercidoen Españacon mayorautoridady perseveranciaes,justamente,estaReal
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Academia de Ciencias Morales y Políticas, que cuenta entre sus fines

institucionalesel de formar la conciencianacionalen lo social”, lo queexplicaría

que, desdesus inicios, “estaAcademiaha sido tribuna noble que ha derramado

sobrenuestrapatriadoctasenseñanzas,las cualeshancontribuidopoderosamentea

formar la concienciade nuestrosconciudadanosen torno a los problemassociales”

(6:).

El 9 de septiembrede 1857 habíasido creadapor la Ley de Instrucción

Pública, y es notoria,como ya seha visto en todala PrimeraPartede estetrabajo

especialmente,la preocupaciónmagisterialde estainstitución por la contribución

social de las Cajas,sobretodo en la décadade 1871 a 1881 (63). Si setraeahoraa

colación,esporque,al margende queseaun extraordinarioespejoen quese refleja

la preocupaciónpor el ahorroy la previsiónde unapartemuy representativade la

“intelligentsia” político-académica, en su ámbito tuvieron cabida algunas

aportacionesclarificadoras sobre la realidad y significado de la Beneficenciaen

España,comoya entoncessepudo ver (st). Interesanahoraparticularmentelas de

ConcepciónArenal y de SalustianoOlózaga,ya mencionadas La proximidad de

ambosal núcleo creadorde la Caja madrileñamerecededicarlesalgo más de

atención -y, previamente, a algunos aspectos de ese entorno académico

contextualizador-,dadala centralidaddel conceptoen la relacióncomunicativade

las institucionesde ahorrocon su entornosocial,con el fin de delimitar mejor su

alcance.

Recuérdese,de todos modos, como particularmentesignificativa -e incluso

válida como síntesis-,por ejemplo, la preocupaciónprimeracon que empezósu

andaduraestaCorporaciónacadémica,expresadaen el Discursoinaugural,del 19

de diciembrede 1858,por el Ministro de Fomento,Marquésde Corvera:

“en esta grave cnsis de la vida social, los pueblos han menesterlas

amonestacionesde unavoz amigaqueles inspire sobriedady templanza,de

unaautoridadde reconocidainteligenciaque,empleandosu poderosafuerza
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sobrelos espíritus,les hagadistinguir la verdaddel error, la sabiduríade la

presuntuosavanidad, la virtud del crimen, el camino de la dicha de los

senderosde perdición”(65).

Conese“ánimo previsor” se habíacreadola institución,en “el deseode evitar

los malesque pudieranoriginar a la patria errores funestos”, de tal modo que

“reuniendo en un centrocomún los esfuerzosde las máspoderosasinteligencias,

extiendanla luz de las sabiasdoctrinas,y extirpando las semillas perniciosas,

cultivenen el vastocampode las ideaslas máximassaludables”.No sele esacapaba

al Marqués de Corvera“la grandeagitaciónque hoy aquejaa la humanidad”,“el

hecho a la vez triste y consolador,de que en su modo de serhay problemas

socialesque, presentandoun antagonismofatal, de muy difícil solución,así la

amenazancon terriblescatástrofes,conole ofrecendíasde venturas”,pero queen

medio de todo ello, “siempre mereceránel anatemade los hombres de juicio

ilustradoy rectocorazónesasdoctrinasterriblesque, amenazándonoscon el fervor

de las revoluciones,pretendenreformarla sociedad,y comiencendesagrrandosu

seno~’ (66).

Interesaparticularmenteesalecturade la realidadsocial,comoorganizadorade

las actividadesque desdefa alta institución académica -de índole educativay

difusorade ideasprincipalmente-podíatransmitirsea la sociedad.En la amalgama

de su composición figura el miedo a la pérdida de un orden conseguido,la

problemáticaaceptaciónde posiciones reivindicativascontrariaso diferentes, la

disponibilidad retardatariaa la aceptaciónde cambios,la poca proclividad a la

negociación abierta, mientras sea más factible la benevolenteconcesión, la

superioridaden lo natural y en lo cultural, simbólicamenteexpresadaen los

dictámenesy enseñanzasque empezarána emitir. Todo ello -de gran interéspara

percibir su posición distintiva en la concepciónconfiguradoradel sistema de

beneficencia-aparecede nuevoen la contestacióndel Marquésde Pidal,coincidente

en el diagnósticode la situación y en los objetivos que, en medio de ella, cabía

cumplir a la Academia:“indagarconstantementecuantopuedacontribuir a mejorar
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nuestrasleyes e instituciones,a desvanecererrores peligrosos”, “adoctrinar las

clasesmenosilustradas”, “inspiraríasel sentimientodel deber,el amoral orden.el

respetoa la autoridad,y cuanto,en fin, puedaconducira mejorarsu condicióny a

enaltecersu condiciónmoral”.

Tal circuito de ambiciosos propósitos, que despuésde la lectura de la

trayectoriaseguidapor la institución académicaresulta muy Consistente,guarda

oran correspondenciacon el programatambiénconocidoque se expresabaen los

objetivos buscadoscon la R. O. de 1835,y poíariza la atenciónde la Academiaen

consagrarsecon ardor y constancia”, “a la defensade la sociedadamenazadaen

los fundamentosmismos sobrequedescansa”.

Esta posiciónconservacionistay a la defensivaes dominanteen el restodel

discurso-proyecto.Asigna en su haber particular el “portentoso desarrollo

material”, “los maravillosos adelantos de las artes, los sorprendentes

descubrimientosy aplicacionesde las ciencias,los milagros del vapor y de la

electricidad,el crecimientode la riquezay el bienestarmaterial”. Se impacientapor

lo queconsidera“la duda y el escepticismo,el falso sabery las malaspasiones”,el

encubrimientode “un mal interior quenos inquietay altera”.Muestralos motivos

principalesde su dramático sentidode actividadsocial: “sentimosque caminamos

sobreun suelominadoy queen la más inesperadacoyunturauna violentaerupción

puede venir a trastornar y convertir en minas este magnífico aparato”; y en

particular,se enfrentaa “los sueñosy delirios del socialismoy del comunismo,el

cnmínalproyectode destruirla propiedady la familia, y de convertir a la sociedad

en un espantosocaos

Es conscienteel Marquésde Pidalde quealgohayquehaceranteunasituación

tan alarmantemente expresada, aunque, en términos prácticos, no tan

necesariamenteurgente.Sí hay que modificar situaciones-pues no en vano ha

habido acontecimientosimportantesen 1848, con ecos reprimidos aquí por

Narváez-,peroenseguidaadvierteque“en lo moral,comoen lo físico,nadase hace

bien haciéndolo violentamente;nada violento es durable...sinolo que lenta y
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pausadamentese funda y establece”.El ejemplomáspreclaroque admira es el de

Inglaterra,pero porquees “donde las institucionespolíticas y socialesse han ido

lenta y sucesivamenteamoldandoa las necesidadesde los tiempos”; y también

porque“pareceque la Providenciaha dejadoen pie aestagrannación...,parahacer

ver cuántoaprovecha.,el no abandonarlas antiguastradiciones,el no lanzara la

sociedaden nuevosy desconocidossenderos”.No le falta tampocola admiración

de la influencia francesa,pero el “elevado y noble~’’~ardor y decisión” que le

entusiasmade “la naciónvecina” -dondetambiénhay ‘ejemplosde todo lo malo y

peligroso”- es debido a que “han salido los sabios de los diferentespartidos a

desvanecerlos peligrosossofismasde los novadores,a confundir con la fuerzade

la verdadlas insidiosasmaquinacionesdel error y de los malos instintos,y a hacer

palpablela verdadalas clasesmenosinteligentes”.

Si estos dos discursos inauguralesno simbolizan toda la actividad de la

RACMP, comoya seha visto, tampocorepresentanexciusivamentenlas ansiedades

de su primerpresidenteacercadel horizontede “servicios” y “cooperación”en que

deberíamoverse la Academia(67). Lo cierto es que expresabien el entornode

primera épocaen que serían acogidaslas dos Memorias sobre Beneficenciaya

comentadasy, sobre todo, la de ConcepciónArenal, frecuentementealudida por

algunosespecialistascomo intérpretefidedignadel sentidobenéficodel ahorroy de

sus instituciones,aunquecasi siempresin explicación suficiente y con frecuente

seguidismomimético. Cierto, también, que puede ayudamos a contrastar el

pensamientode la ilustre ferrolana.

4.3.3.-Beneficenciay Caridad en Concepción Arenal (1820-1893)

Bastanteantesde que su Memoria sobre La Beneficencia,la Filantropía y la

Caridad (68) fuesepremiadapor la RealAcademiade CienciasMorales y Políticas

en el Concursode 1860, el pensamientobásicode la doctareformadoraya había

quedadoplasmadoen unasprimerizasFábulasen verso, queveríanla luz en 1851,

a las queperteneceestefragmento:
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“Tú queexigesheroísmo,

Quejuzgascon granngor.

¿Fuerasacasomejor

Viéndoteenel casomismo?

No condenescon dureza

Creyéndotepervertido

Al míseroqueha sufrido

La desgraciay la pobreza.

Y cuandotu fallo des

No te olvidesde unacosa:

Queesla culpamuy dudosa

Y queel dolor no lo es.

Casisiemprea~ injusticia

La austera severidad,

Yla dulcecaridad

Es casi siemprejusticia” (69).

El subrayadoesde la autora.Enfatizalo que bienpudieraconsiderarseel lema

al que se atendrádurante toda su vida: el dcl amplio margendel posibilismo

operativoy positivamentecooperativoque media entrela “caridad” y la ‘justicia”,

proclive siemprea la atención necesariapero ambiguo también en cuanto a la

caracterizaciónde la exigenciay del posiblederecho.

Aparentemente,esla mismadistinciónque veíamosen La Beneficencia de

Spencer. Sin duda, hay cierto paralelismo con aquella “benevolencia”

“beneficencia”, “bondad”, “generosidad”,“simpatía”,”sentimientofilantrópico”,

“compasión”, “consideraciónfraternal” (70) o forma de altruismo y “ley

secundaria”,frentea la “ley primaria” de la ‘justicia”. Inclusopodríairsemásallá, y
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ver mayores aproximacionescuandoSpencer,a propósito de ¡a relación entre

ambas,estableceque“la formamásalta de la vida. tanto individual como social,no

esasequiblebajo el reinadode la justiciatan sólo, sino que a éstedebe unirse el

reinadode la beneficencia”(71). Al fin y al cabo, el esquemapolítico-económico

liberal es similar. También se puedeconstatarla presenciade elementosmás o

menoscríticos en ambosautores,en relación con actitudesy comportamientosa

modificar en lo que observanen sus respectivosentornossociales. Pero, a partir

de ahí,empiezanotrasdiferencias.

4.3.3.1.- La necesidadde arnionfa entre caridad privada y caridad

pública o beneficencia

La Memoria premiadapor la Real Academiaen 1860 no pretendeser una

síntesisfilosófica de la cuestión,un sistenao te¿ríadesdela que organizaren

abstractola realidad. SalustianoOlózaga, todavía entusiasmado tres años más

tarde,explicaríaque esunacombinaciónde la mentede un filósofo, de un hombre

de Estado,de un ancianoexperimentadoy, segúnél, tienesobretodo un carácterde

género: “revelael gustoy el corazónde unamujer” (72).

Muy apegadaa un análisis posibilista de la realidady muy ancladaen las

concepcionesdel Evangelio acercadel- ser humano, su interés por la disección

conceptual entre “Beneficencia”, “Filantropía” y “Caridad”, muy breve y

circunstancial,tiene una estricta finalidad pragmática:aunaresfuerzosy recursos,

vengande dondevengansus motivaciones.Sobrevuelala variedadde aportaciones

y la diferenciade maticesy razonesparaconcluir, cuandotodo hacefalta, que: “Es

preciso enlazarlas” , en aras de “la alta misión “ o “deber de la sociedad” de

“procurara los desvalidosla mayorsumade bienposible” (73).

No deja de sorprender-por la apelaciónexplicativa que a ellas se hace a

menudo,aplicándolasde modo simplistaal sentidobenéfico de las Cajas- que las

cinco líneasque dedicaa “consignarla significación” que atribuyea “estastres

palabrasquehabremosde emplearmuchasveces”,hayanatraídoen esteasuntomás
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que el resto de la obra, cuando parala autorapareceuna síntesisreferencial de

hechos conocidos a superar, los cuales, más que la elucubración teórica,

constituyen -ellossí- el centrode suspreocupaciones.Esascinco líneasimplican,

por tanto, unamayorcomplejidadpráctica,queno debieraobviarse(74).

En otro momentoanterior,en que “Beneficencia” tiene en el texto un sentido

más globalizador,atendíaArenal a los elementosconstitutivosgenéricosde toda

acciónbenéfica:“uno material,moral otro: el podery el deseode hacerbien” (75).

En esta ocasión,sus aclaracionesinsistenprincipalmenteen el pesocualitativo

diferencial -“oficial”, “filosófico” o “cristiano”- , segúnel origen o circunstancia

motivadorade la actuacióncompasiva,pero en el que la gran diferenciase sitúa

entrelo privadoy lo público:

“Beneficencia, es la compasiónoficial que amparaal desvalido por un

sentimientode ordeny dejusticia.

Filantropía, esla compasiónfilosófica, queauxilia al desdichadopor amora

la humanidad,y la concienciade su dignidad y de su derecho.

Caridad esla compasióncristianaqueacudeal menesterosoporamora Dios

y del prójimo” (76).

Si se lee con detenimientotoda la Memoriay se la contextualizacon las otras

presentadasal mismpo concurso y con las preocupacionesque conocemos

embargabana los académicosde la RACMP, podráadvertirsemejor la riqueza de

maticesrealmenteimplicados en su concepciónde la beneficenciay, de paso,no

sólo reiterar la movilidad que en ese momentotiene el concepto,sino tambiénel

significado real que se le queríaatribuir cuandocon él ya se calificabaa las Cajas.

Para empezar,la distinción nominativa que ha establecido, no le impide, sin

embargo, sinonimizar o contraponer a conveniencia -muchas veces

convencionalmente-en el discursode la obralas trespalabrasy, mása menudo,las

de “Caridad” y “Beneficencia”,en cuyo casoya no son preferentementeconceptos

puroslo quetrata,sino antetodo realidadesinstitucionaleso socialesa revisaren su

respectivaesferade acciónconcreta-que ha de complementarseparallenar fuertes
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carencias-y en la calidadhumanizadorade su intervención.Así quedade manifiesto

ya desdeel lemaescogido-inédito,dicela autora- parala portada:

“La Beneficenciamandaal enfermounacamilla.

La Filantropíaseacercaa él.

La Caridadle da la mano”

En realidad,el afán de fondo que le preocupaen esta Memoria es el de la

armoníasocial entredistintos agentescomplementariosy, en definitiva, entreel

individuo y el Estado,interrelacionadosa travésde distintasinstancias,legitimadas

parainterveniry “moralizar”:

“Al dar a la Beneficenciala organizaciónconveniente,la razón debe estar

representadaporel Estado,el sentimientopor las asociacionesfilantrópicas,

el instinto por la caridad individual: he ahí los tres elementos que,

combinados,debenproducirla armonía”,

y, de hecho,másadelanteestableceráunadistribuciónde funcionesy competencias

públicasy privadas,muy propiadel esquemaliberal:

“El cálculo, Jadireccióncorrespondeal Estado:él debehacertodo lo queno

puedenhacerlos particularesni las corporaciones,asícomoéstasno deben

hacerlo que no puedeaquél 1...] La Beneficenciacon su ilustración y

autoridadforma una especiede trama,sobrela cual trabajanla filantropíay

la caridad.Suprimid la caridad y la filantropía o aisladlas,y la obrade las

corporacionesy de los individuosno tienenconsistencia”.

La preocupaciónestratégico-prácticaarmonizadoraya le habíahechoreiterar

que “La Benficenciarecogeal enfermo,encierraal mendigo. El bello ideal de la

caridadesque no hayadolores,el de la Beneficenciaque no se vean.Quitapuesal

pobre de la vista del público” (77>. Perotambiénantes,con un amplio margende

indiferencia a las distinciones teóricas -haciéndoseeco, de todos modos, de

distintas sensibilidadesy exigencias confluyentes, de indudable interés para

observarlas transferenciasvivas entrela Caridady las otrasdenominaciones-había

defendidoy argumentado:
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“La Caridadesun deber.Esto no esya solamenteun preceptoreligioso, es

una verdadfilosófica, un axioma moral, una irresistible tendenciade la

sociedad[...] El filósofo ve en la caridad un elementode bienestar,el

político un elementode orden, el artista un tipo de belleza,el creyentela

sublime expresiónde la voluntadde Dios. Es como la aurora,cadaviviente

la saludaen sulenguaje,pero no hay ningunoque deje de saludarlaI~.1 La

Caridad.con ésteo con el otro nombreestáen la opinión, y lo estámáscada

día [...] Si la caridadestáen la opinión [~••1’ es evidenteel poderque tieneel

Estadode hacera los necesitadosla mayorsumade bienposible” (~).

Ha de tenerseen cuenta,además,que, al comienzode estetrabajo.en un breve

recorridohistórico como punto de partidade sus propuestas.la “Caridad” era, dc

todos modos, principalmente“el espíritu de caridad”. motivador de la fuente

originaria de muchasinstitucionesy establecimientosfundadosen el pasadopara

atenciónde los necesitados.Así, por ejemplo,cuandotrazael panoramade finales

del XVIII, previo a “la desamortizacióny la extinción de las comunidades

religiosas”, aprovechapara explicar que ya vienede atrás una decadenciade los

valoresfundantes,incompatible con los que. metódicay sistemáticamente,tienen

queregir la necesariaasistencia:

“La antigua fe habíadecaído,el espíritu de caridadestabaamortiguado,el

abandonoempobrecía los asilos piadosos,y la cnminal codicia los

defraudaba.

El espíritu de caridad había desaparecidopor regla general de los

establecimientosbenéficosy con él la economía,el celo, la probidady el

orden. Porotra parte,los monasteriosy conventoslimitaban su humanitaria

misióna dar limosnasin discernimientoa todoslos vagosquellegabana sus

puertasa unahoradada...”(79).

La apuestade ConcepciónArenal,en lo que su Memoriatienede relato urgente

-testigo,desdeestaperspectiva,de las necesidadesrealesy de las disputasteóricas

del momento en que escribe-, es por la renovación del “espíritu de caridad”,
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supletorioy como estilo ; aunquedentrode un marconuevo,todavíaen transicion.

que es la historia relativamentereciente de la Beneficencia,heredende aquel

pasado.Tal como la ve, “bajo su forma antigua puededecirseque ha dejadode

existir”. La percepción que tiene de la situación concreta en que se está

desenvolviendoel sistemade atenciónesla de movilidady necesidad:

“pronto a terminarseeste periodo de terrible transición, caído el edificio

antiguo y no terminado el nuevo, sufren cruelmentelos que en él deben

ampararse

por lo queinmediatamentedefenderá,genéricamentede nuevo, la inclusión -bajoel

amplio paraguasde la Beneficencialegislada-,de todaslas iniciativas posibles,tal

como lasestablecíay reglamentabala legislaciónoficial:

“Como las miseriasde la humanidadno seextinguen;ni tampocoel celestial

sentimientoque inspira el deseode aliviarías,la Beneficenciaaparecebajo

un nuevo aspecto.El Estadoaunquetímidamenteaceptala caridadcomo un

deber,y los individuosacudena prestarsu indispensableauxilio. Hay al fin

buena o mala Ley de Beneficencia, y donde quiera se organizan

asociacionescaritativas...”

Desdeesa posiciónintegradora,que mantendráConcepciónArenal a lo largo

de todasu Memoria,los referentesde la “Beneficencia”en cuanto“deber”, sugieren

directamentela necesidadde justicia, como legislaciónprotectoragenérica,aunque

no necesariamentecomo derecho“perfecto”, pueslo quehabitualmentesesostenía,

como hemosvisto, era el “derechoimperfecto”. Pareceinclinarsepor ésteúltimo,

más bien, y a ello remite el que sea equivalente-tal como se refiere a ella- a

“caridad” “aceptada” por el “Estado”. En otros términos, reclamaun incipiente

reconocimiento de un derecho del individuo-ciudadano, sin la necesana

contrapartidade exgibilidad por parte de éste, en un momento en que se está

produciendounaendeblereestructuraciónde los equipamientospúblicosparaestas

atenciones.

Estalimitación, de escasosmediosy recursosdisponibles,unida al cúmulode
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sufrimientosy problemasque su sensibilidadle lleva a atender, la mantiene,sin

embargo,dentro del marco de las nuevas circunstanciaseconómico-políticasde

carácterliberal. En estesentidoesen el que el pasado“espíritu de caridad” no es

añoranza sino urgencia de redefinición del presentey de suave y armónico

reformismo social: reivindicación de coherencia, cooperación de todos los

esfuerzos,individuales y públicos,rigor en los planteamientosy, colateralmente,

una exigenteposturadignificado#aante el necesitado.Ha de destacarse.en todo

caso, que la Caridad de que habla no es, en ningún momento, complaciente

conformismo, sino exigencia moral humanizadora que roza a menudo, sin

traspasarlo,el reformismopolítico y, sobretodo, el de los tópicosque servíande

excusaa los mejorsituadosparapermaneceren la indiferencia.

Esacomplejidadesadvertibleen su concisorelato histórico. El repasode los

últimos acontecimientosque, segúñ ella, están marcando la situación -más

puramentelegislativosque connotadospolítica o económicamente-,le da pie.en su

brevedad,para ir directamenteal planteamientode su preocupaciónprincipal.

tratandode ver cómo,a partir de las disposicionesvigentesen el momentoen que

escribe,mejorar y humanizarel deficiente estadode cosas.Si’ “fue fatal para la

Beneficencia”-dice-,la etapade Godoy y su “Ley de 19 de septiembrede 1798,en

que se mandabanvenderlos bienesde hospitales,hospicios,casasde misericordia,

cofradías,memorias,obraspías y patronatosde legos”,“con la invasiónfrancesay

la reacciónde 1814no habíaque esperarparala Beneficenciamejoresdías, siguió

casi abandonadaa la caridad individual y sin que el podersupremola considerase

como un deber,hastaquela ley de 6 de febrerode 1822le aceptó.Imperfectacomo

eraconsignabael principio, pero los sucesospolíticos no consintieronsacarsus

naturalesconsecuencias,y en la segundareacciónde 1825 quedó abolida” (so).

Restablecidaen 1836, entrela guerracivil y “más todavíael estadode la opinión

fueron causade que dieraescasosresultados”. En 1849-advierte-sepromulgóla

que “está vigente, tan reducida y diminuta” que ni siquieraen EstadosUnidos,

“donde la acción individual es tan poderosa, no hubiera podido producir
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resultados”.Es verdadqueel posteriorReglamentode 1852 vino a llenar “algunos

vacíos”, pero -viene a concluir- “quedantodavía muchosy la legislaciónsobre

Beneficenciam ordena lo conveniente,ni garantiza el cumplimiento de lo que

ordena”.

Ha deentenderse,por tanto, quesu denunciade la situaciónexistente,apanede

histórica ya en carencias,no sobrepasaen mucho la de constataruna móvil

limitación que, legislativamente,debieradar mayoresfacilidadesy confianzaa las

iniciativas individualesparacubrir esasdeficiencias. En todo caso,ha de insistirse

en que, incluso en esa parte de la Memoria, “Beneficencia” tiene que ver

preferentementecon la plural disponibilidadexistentede atencióna las necesidades,

a la quela última legislación,más teóricaquepráctica.sigue dejandocon múltiples

“vacíos”:

“No bastaal legisladorestablecerel principio y disponerque sepraetique,

necesitasabersobrequé obstáculosseopondrána estaprácticay buscarlos

mediospararemoverlos,de otro modosus prescripcionesson letra muerta,

como lo son en efectomuchosde los artículosde Ja ley de Beneficencia”

(sí).

Y haciaesacircunstancia,contradictoriaen distanciasentrelo quese disponey

lo queexisteen la realidadasistencial.centrala atenciónde su denunciay propuesta

de actuación:

“El estadode la Beneficenciaes deplorable; la palabra parecedura, pero

tiene una triste exactitud[...j Los mediosde la sociedadantiguano existen,

los de la nueva no estánorganizados,y la humanidaddolientey desvalida

sufrecruelmenteen estefatal interregno”.

En esasituación transitoria,en que los problemasrealessiguen clamandopor

algún tipo de solución consistente,la preocupaciónnintegradora de la autora

gallega, claramenteproclive a cubrir las deficiencias con una mayor dosis de

voluntarismoindividualista, no tiene inconvenienteen alterar los términos de la

solucióndel problemay, parahacerlomáscomprensiblea sus hipotéticoslectores,
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utilizar ambiguamente-como otros muchos autores del momento- el término

“caridad”, distinto sin embargoen su alcancey cualificaciónefectiva segúnsea

“oficial” o individual:

“La caridad oficial que sellama Beneficenciaha sustituidoa la caridadque

sostenidapor el espíritu religioso auxiliaba a los enfermos y a los

necesitados.El Estadorepresentantede la nuevasociedad,ha recibido de la

que se extingue la sagradamisión de ampararal desvalidó”, pero “ensaya.

prueba,duda sobre Beneficencia,como sobre todas las cosas,solamente

que estosensayos,y estaspruebas,y estasdudasson más fatales, son

horribles,porquetienenporconsecuenciadejarsin auxilio al necesitado,sin

amparoal desvalido”.

El diagnósticoesclaro. Hay necesitadosconcretossin atender.Los medios

existentespara aliviar la enfermedady la miseria están “dispersos, ignorados.

informes;como estánlas columnas,las estatuas,las cúpulas.en unaroca,antesque

el geniodel hombreles diga: levantaosy formad un templo”. Esaes la contrafigura

de capillismo que su sueño de organizaciónreformadorarechazay que trata de

reordenar,dentrode un posibilismoestructuralvoluntarista:

“Allí la caridadoficial haceel bien sin amor, acá la caridadprivadahaceel

bien sin criterio, en otra partelas asociaciones caritativas obran en un

círculo estrecho,aisladasentre sí, y de la caridadoficial y privada, sin

tendenciaal proselitismoy a la expansión

Teñidade cierto saborromántico,su denunciallega al centrodel problema,

alusivoen su criterio a la faltade la armoníasocial,posibley deseable:

“Por dondequiera restosque se desmoronan,embrionesinformes, locas

esperanzasde poderlotodo,cobardestemoresde impotencia,voluntadessin

poder,poderessin voluntad,impulsossin dirección, dirección sin fuerza,

duda,confusión,desconfianza;pordonde quiera en fin separadasen mal

horala Beneficencia,la Caridady la Filantropía”(82).
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Cuandoel lector siguea Dha. Concepciónhastaaquí,ya comprendeque lo

que realmentele importaescorregirla “triste evidencia” del “mal que vienede que

estastres grandesfuentesde consuelocorran en distintas direcciones”,y que el

“templo” de Beneficenciacon que sueñatrasciendecon muchoa las distinciones.

latenteso explícitas,formalmenteexistentesen esatrilogía conceptual.

En eseedificio aconstruir,revestidode ciertasacralízacion-no sólo por lo de

“templo”, sino tambiénpor los trasvasesentrecaridad-beneficencia-justicia,como

elementosfundantesdel “deber” del Estado-, el criterio básico-y muy importante-

a teneren cuentaes el de no separar la Caridadprivaday la Beneficenciapública”.

Son “grandesbienes” los que se puedenderivarde la “armoníaentre la caridad

privaday pública” (83), y haciaello dirige las medidasquepropone.

A partir de ahí, sus propuestasarmonizadorasen pro de una Beneficencia

renovada,avanzany senutrenen dosdireccionescomplementariasy paralelas:

a> Llamémosle“Beneficencia” o “Caridad”, se trata de actos de justicia,

aunquemásparezcade obligaciónde la concienciaindividual quede estrictajusticia

social: “Es un deberde la sociedadprocurara los desvalidosla mayorsumade bien

posible”; y en esa línea ambivalente,“la Caridad es un deber”, o también,en

referenciaal Estado,que “seríamás fácil negarla obligaciónde hacerel bien, que

sostenerquepuedehacersea mediassin faltar a un debersagrado”<84).

b) En la colaboraciónimprescindibleentre Caridad privada y Beneficencia

pública,setratade superarla puraasistenciamaterial,quetambién,y deatendera la

dimensiónintegraldel menesteroso:su cuerpoy su alma.

En medio, en una conscienteposición transitoriaentrepasadoy presente,es

dondeaparecela fuerzadinámicade su visión antropológica,inspiradaen las raíces

evangélicasde la caridad -más al estilo de un Lamennais,que de las posiciones

tradicionalistas,másen la posiciónya indicadamásarribade un Gérandoquede un

estricto conservadurismo-,vivificadora de la acción individual cotidiana, y muy

vitalista en susexplicacionesanteno pocosconvencionalismos.

Es persuasiva,hastaapelara la “conveniencia”utilitaristade un planteamiento
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educativosocialdel fondode las relacionescívicasexistentes:

“El individuo si prescindedel deber,puedehallar razonesparaser injusto,

la sociedadaunqueolvide el deberno puedeserinjustasi no olvida también

su conveniencia¿Esamultitud quepueblaalternativamentelas tabernas,los

hospitalesy las cárcelesno le dirige terriblesgolpes?¿Esaotraque vagadel

asilo de Beneficenciaal paseopúblico, de la puertadel caritativoa la de la

Iglesia,no le hacedañoalguno?¿Notienemásque hacerque arrojara 1 o s

unos un pedazode pan para que no mueran,sujetara los otrso con un

pedazode hierro paraque no maten?¿A la vista de tanta miseria material

y moral, la sociedadconsultandosu conveniencia no halla cosa más útil

que presentarsecon algunosalimentos,unallave y una vara metálica?Son

los mediosque empleaun domadorde fieras. La sociedadpagabiencaro el

abandonoen que dejaa sus hijos, como todos los padresque no educana

los suyos...”(Rs).

Es inconforrnista frente a la mentalidad dominante en las viejas recetas

higienistasquese suelenadoptaro quemuchospropugnan:

“Eseelemento¡del dolor] quiereapartarsedondenadielo vea, ni sospeche

que existe,por los nuevosalquimistassociales,queya no buscan,sino que

han hallado la piedrafilosofal [en la ignoranciade quel aislándolesufreuna

especiede perversión,y sehaceorigen de grandesmales...”

“Estepúblicono ve pobrespor las calles,silos ve representanun abuso,

hay asilosdondedebenestar,son vagos,viciosos,holgazanes.pícarosque

fingen dolores y enfermedadesy desdichas: el público es razonable,no da

limosna.¿Cómoestánesosasilospiadosos?El público no lo sabe,nadiese

lo dice, suponequeestaránbieno no suponenada” (86).

Aspiraa la antipatrimonializaciónde lasactividadesde atenciónsocialporparte

de un grupodeterminado,aunquepiensepreferentementeen las clasesmediasy por

másquetransija y condesciendacon situacionesen que “las altasclases,dichosea

en honorsuyo,handadoun alto ejemplo”:
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“Estábien,perono basta.La caridadno puedeserunavirtud aristocrática,

esla virtud de la humanidad.La clasepobre no tienetiempo, ni a veces

sensibilidadparaocuparsede los doloresajenos,agobiadacon los propios.

pero la clasemediapuede,y debeparticiparcon la máselevadadel noble

privilegio de hacerbien a sus semejantes.Empiezaes cierto a prestarsu

auxilio, perono en todaspartes,ni en la proporciónquedebiera”(87).

Muestra, en todo caso, grandes dosis de sentido común, dentro de un

reformismo de lo realizable a corto plazo; desde un sencillo y constantefondo

cristiano con cierto saborde época,en que la pobrezatodavía ‘representaen la

sociedadel dolor, ese elementoindispensablede la moralidady de la perfección

humana”, y el dolor “contribuye a la armonía, pero a condición de que sea

compadecido”. Pero sin que ello le impida, tampoco, el reconocimientode la

visibilidad del otro y de su radical dignidadaunqueseapobre,y de algún deberde

la sociedadparacon él. Por eso,también,frente a las actitudessocialesen que se

trata a la pobrezacomo un asuntode estrictaresponsabilidadindividual, “como un

crimen” -o una cuestiónde orden público- , y que traen a primer plano que “el

pobre en muchoscasosestáfuera de la ley”, ConcepciónArenal proclama,de

manerarelativamentenovedosay relativamenteprovocadorapara mucbosde sus

lectoresacadémicos:

“La pobrezano esun cnmen:el pobreno estáfuerade la ley” (ss).

En consecuencia,sería equívoco y excesivamentereduccionistalimitar el

pensamientode la escritoraferrolanaa unadescripcióncomparativaqueno pretende

ser definitoria ni estrictamenteteorizadora,si no es para urgir la necesidadde

complementación práctica a partir de un cambio de actitudes principalmente

individuales.Interpretardesdeahíel adjetivo“benéfico” paraaplicarloa las Cajasy

al ahorro,no traspasalo tautológico.

Más importanteparece señalar,en cambio, que, en la complejidadde la

Beneficenciatal como ella la desea,y rodeadade un aurade sacralidad-en que
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asigna a una individualizada aunque generalizable caridad dignificadora el

cumplimientode un extraordinariopapelsocial- , tienencabidadiversasiniciativas,

privadas o públicas,que, partiendode un deber básico de justicia, traten de

complementarseen la ayudaal pobrey necesitado.SudeseableBeneficencia,pues,

que es másque la Beneficenciaexistenteen su momento,no dejade exigir una

Caridad superadorade la deficiente “justicia” dominanteen el trato social a los

pobres.Buscauna síntesisarmónicade Beneficenciaen la Caridad,y de Caridad

en la Beneficenciaque reconozcaimplícitamente,desdela dignidad del otro, alguna

aperturaa unaimprecisaJusticia.No parecequeseatampocoéstala dimensiónmás

coherente-ensu totalcomplejidad-de la aplicabilidaddelo benéficoal ahorro.

4.3.3.2.- Beneficencia,Caridady Ahorro

“Si los pícarossupiesencuanventajosoesserhombre

de bien,seríanhombresdebienporpicard¿‘a”

(Franklin: Elarle de hacerse rico

Nada impide, de todos modos, aplicar en algunamedida el pensamientode

ConcepciónArenal a la comprensióndel sentido“benéfico” de las institucionesde

ahorro, sobre todo por lo que puedanrepresentaren su deseadaconjunción

armónicaentrela actividadprivaday la protecciónpública. Su posiciónexplicativa

de lo “benéfico” -a partir de la conjunciónde Beneficencia,másbienmirandoa lo

público, y Caridad,más bien a la individualidad de lo privado, aunqueen su

explicación no sintéticaya se ha visto que tiene más complejidades- viene a

reconoceresaambivalenciade lo benéficoquela ley aplicabaya a las Cajas,como

ya se ha indicado,y que, en el casode la de Madrid, figurabaexpresamenteen su

Reglamento de 1839 y había de voiver a reiterarseen el de 1869, cuandose

produjerala fusión con el Monte (89). Verdad es que, cuandoDha. Concepción

escribesu Memoria,estáentrancede mediarunageneracióndesdequesepublicara

aquella Real Orden que animaba a crearlas en España;ya la legislación de
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Beneficenciaqueella comenta ha asociadoa las Cajasy les estádando protección

oficial.

Ha de añadirse, también, que esta Memoria suya tuvo extraordinaria

aceptaciónen el foro influyente de la Real Academia de Ciencias Morales y

Políticas, a cuyos concursosacudida con éxito, posteriormente,en otras dos

ocasione ya comentadas.Particularmente,atrajo la atención del progresista

SalustianoOlózaga,relacionadoya en 1836con el Monte de Piedad.

Dos circunstanciascoyunturalescontribuyen a darle mayor relevancia.Una

externa: la sorpresaque causó al descubrirse, en un ámbito cultural muy

androcéntrico,que habíasido escritapor unamujer(90). Otra, tambiénexterna,pero

que la acerca más al entornofundacionalde la Caja.Aparte de serSalustianouno

de los inductores de la modernizacióndel Monte -de la gratuidada la fórmula del

pagode intereses-,JoséOlózaga,su hermano,seríaconsejerode la Cajaen 1869y

llegaríaa sersu presidenteentre 1874-77,comotambiénfue presidentey fundador

de la “ConstructoraBenéfica” de casasbaratasparaobreros, institución cuyo

nacimientodebemuchoa ConcepciónArenal, comoya seha señalado,y de la que

convieneretenersu existenciapuescon esemismo nombrey, como modalidadde

Obra Socia> de la Cajamadrilcha, volverá a existir en los años sesentay setentade

estesiglo (91).

Desdeestosaspectos,tal vezalgo secundariosperono irrelevantes,la Memoria

sobre La Beneficencia,la Filantropía y la Caridad puede ser entendidacomo

eslabón cercanoal círculo académicode lectores,propicio a las relacionesde

sociedaden que se van a compartiry difundir las ideasde la escritora.Tal vez

convengaañadir que el propio Dn. Braulio Antón Ramírezse hará eco, en la

Memoriade 1880. de cómoen el periódicoLa Voz de la Caridad, quecon la ayuda

de la Condesade Mina, Fernandode Castro y del propio JoséOlózaga,echaríaa

andar la autora gallega en 1870, habrán empezadoa aparecer,dentro de “un

movimiento altamenteprovechosoen bien de los Montes de Piedady Cajasde

Ahorro”, artículosfavorablesa la “sanadoctrina” e “idea regeneradora”de alientoa
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“la virtud del ahorro” (92).

No obstante,parano caer en pura repeticiónsi sequieremencionar como

referencia de la concepción benéfica de las Cajas, el pensamientosobre

“beneficencia” de la ilustre escritora,no es imprescindibleacudir a la famosa

Memoria. No se ha de olvidar que la propia ConcepciónArenal escribió sobre

Cajasde ahorros.Ya habíaescrito indirectamentesobreellas en 1871. en dicho

periódico,con motivo de unaseriede artículosdidácticosbajo el genérico epígrafe

de “Cartasa un obrero” -mástardereunidascuandoconcluyó“el ilusorio poderde

las masas”,bajoun título másactualizado:La cuestiónsocial.Cartasa un obrero y o

un señor (93)-, en que. “cuandoel pueblo,porqueestabaarmadosesentíafuert&,

frecuentaba“en su senopasionesy errore?’.prestaba“oídos a palabrasengañosas”

y habíaquienes“extraviabande propósito” a las “masasignorantes,apasionadasy

poco dispuestasa escuchara los que pretendíanllevarlaspor buencamino”. Del

ladode estosúltimos seponíansusCarías (94), en lasque, al tiempoquereproduce

en lenguajecercanoy pedagógico la conocida doctrina sobre las cuestionesen

debate -el derecho al trabajo, su insuficiente remuneración,el socialismo.

asociacionismo,cooperativismo,etc., o simplemente“de los queno puedentrabajar

o malgastanel fruto de su trabajo”-, encajatangencialy ocasionalmentereferencias

a las institucionesde ahorro y previsión.Porejemplo,cuandoestableceque

“el capital es una necesidad imprescindible. La gran mayoría de ¡os

hombresson capitalistas.El capitalista,grandeo pequeño.hace lo mismo:

sacade su capitaltodo el interésquepuede”(95),

o cuandorepite la conocidadoctrinade que. para evitar que el pobrecaigaen la

miseria cuandosele presentealgunasituaciónde dificultad o los inevitablesriesgos

de enfermedad,vejezu otros imprevisibles,los economistashan de echarmanode

la moral, porqueesnecesarioque

“cuandopodíatrabajarhayarealizadoalgunaseconomías,ya las guarde,ya

las lleve a la Cajade Ahorros, ya seinscriba en una Sociedadde Socorros

Mutuos”.
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En estaocasión,insistiráen que “estaformade realizarla economíaesla mejorde

todas”, porque, ademásde poner en marcha el auxilio “al enfermo pobre y

honrado”, mediante el mecanismoasociativo de “los buenos sentimientosdel

hombre”,tieneocasiónde reconocercon realismoque“el pobrenecesitaun grande

y continuoesfuerzopararealizaralgún ahorro; esdecir, necesitauna gran virtud,

una gran moralidad”, sin que por ello puedagarantizarsemuchasveces -“no le

basta”o “imposibleesquerealiceeconomías”- el no verse“reducido al estadomás

lastimoso”; situacionesen que no deja de ser necesaria -afirma, de nuevo en

conjunción- la concurrencia“de la beneficenciapública o de la caridadprivada”,

entendidasclaramenteen esteescritomásacáde todaapelacióna la justicia:

“Caridad. Beneficencia:es decir,remediosdel ordenmoral” (96).

Todavíahay másCartas en las que se puedenencontrarreferencias,no tan

indirectas,como la decimonovena,a propósito del asociacionismocooperativoo

“de la necesidadde la previsión y del sacrificio”, centradaen la supresiónde

intermediarios,perotambiénen la cautelade ir “poniendoen la Cajade ahorroslas

economíasde comprarpor mayo?’, lo queproduciráque “a la vueltade muy pocos

añostendréisun capital respetable”,serenseguida“capitalistas,y lo que esmás,

hacer un verdadero descubrimientoen el mundo económico dilatando sus

horizontes”. Los consejosde Dha. Concepciónen este sentido son de una gran

frialdad racionalizadora: evitar casarse“prematuramentey sin tener algunos

ahorros”; escoger mujerde “buenascualidades”o capaz“de orden y economía”y

con disposiciónde que “puedaayudaral esposo” -adoptandolos criterios que,

segúnsu testimonio,siguen“los que tienen algo”, quienes“se miran muchoantes

de contraermatrimonio”-; “sobreponerla razóna los instintos” y particularmentea

la imprevisión que no tieneen cuenta“la desgraciafutura”; serconscientede que

“las muchasobligacionesson otra causade miseria”, lo que puedesermotivo de

situacionesdeplorablesal menorcontratiempo,en cuyo casoquien así sevea -por

no habersabido “evitar el verseen tal situación”- no tendrá“más remedio que

redoblarsusesfuerzosy su economía”.La normabásicaqueaconsejaparano verse
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abrumadoen la existencia -que bastantesaños repetida Severino Aznar con

insistencia- es la clásicadel “abstenersey sostenerse,es decir, sacrificio y lucha”:

“imprevisor,pagarásla ciegasatisfaccióndel presentecon la desgraciadel pon’enir”

(97).

La misma pasión educativamenteracionalizadorapone en este conjunto de

consejos,muy expresivosde suconcepcióntotal de la vida - y quetantorecuerdan,

por otrapartea BenjamínFrankiin,prototipo del ideal de individualismo americano

quenuestraautoraadmiraba,y a quienpudoleeren unaedición madrileñaanteriora

las citadasmásarriba,del año 1850, tituladaConsejospara hacerfortuna-. comoen

las preocupacionesporla extensióncomplementariade la Caridady la Beneficencia

supletorias(98). No extrañetampoco,pues,que en 1879acabaraescribiendoen ese

mismo periódico de La Voz de la Caridad, cuando la campañapreparatoriade

Braulio Antón Ramírezen prode la Ley de 1880,un artículoexpresamentetitulado:

“Cajasde ahorroy Montesde Piedad” (99).

4.3.3.3.-La Beneficencia educadora

No hacefalta salirse,de todosmodos,de suMemoriade 1860paradescubrir

quesu insistenciaen lascualidadesde la Beneficenciano excluye en el horizontede

la acciónsocial -antesal contrario- la presenciade objetivos compartidoscon los

que tratan de mover las Cajasen su particular modo de construir,sobrelas minas

de la antigua asistencia, el nuevo principio imperante de que cada cual,

previsoramente.ha de procurarayudarsea sí mismo, y que adicionalmentese

constituyeenel mejormodode ayudaral cuerposocial:

“E.?ducación, trabajo, asociación, he aquí las tres poderosaspalancasque

debíanemplearsepara disminuir en lo sucesivoel número de pobres, y

utilizar las fuerzasde los queen la actualidadexisten”(íoo).

La educacióncomo recursode cambio,tambiénfrentea la falta de previsióny

de economía,estáya en su pensamientoen estosaños:

“Sin llegar los niños pobresal triste estremode la mendicidad,sehalla su
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educaciónen el más lastimosoestado,y la Beneficenciadebía organizar

sociedadesque combatieranla inercia, la ignoranciade los padres,y los

malos ejemplosque dan con su intemperancia,sus palabrasobscenas e

irreverentesa la divinidad,sushábitosdeholganzay su falta de economía”

La previsión -en su versión más próxima de “socorros mutuos”-, la gran

invención de la política social burguesade incorporarla participaciónvoluntaria

individual de los sectorestrabajadores, entradentro de sus cálculos de activa

preocupaciónporlos problemas:

‘La beneficenciadebe admitir como un mal inevitable la imprevisión del

pobre,poniendotodo su cuidadoen combatirsusconsecuencias,paralo cual

puedeaprovecharhastala mismatendenciaa no guardarnadaquesenote en

el que tiene poco. Las asociacionesde socorros mutuos llenan

perfectamenteeste objeto, y nadaseríamás fácil que organizarlasde modo

queno tuvieranlos inconvenientesquepuedenhacerlaspeligrosas”(¡o~Y

Todo lo cual no le impide un peculiarmodo de enfrentarla interpelaciónde la

pobreza: con mirada cálida, humanizada, inseparable de su reflexion.

Probablementeésta es su más auténtica aportación a la Beneficencia, con el

reconocimientoa todas las personasque forman el lado oscurode la sociedad,y

queéstaseempeñaen no ver o en prejuzgar:

“Falta de economía..,ata última circunstanciase le echaen caraal pobrey

al parecercon razón, señalándolacomo la causa más principal de su

miseria,y el egoísmocierra los oídos a la compasión,y su mano a la

limosna,diciendo que son pobresporque son despilfarradosy no piensan

enmañana.Nadamás comúnque declamarcontrala imprevisión del pobre,

esaprovidencialy jovialísima compañera,que le permiteestaralegre sin ser

dichoso,y cantarla vísperade su infortunio.El queno ha sentidonunca el

hambre ni las privaciones materiales discurre así. El pobre tiene, por

ejemplo,90 rs. paratreinta días, gaste 5 rs. diarios, y nunca se verá

absolutamenteprivado de recursos,y no que gastandociertos díascinco o
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seis, llega uno en que no tiene absolutamentequé gastar: esto es

concluyente.Pero no hay nada más inexacto que las ciencias exactas

aplicadasciegamentea la moral” (102).

4.3.3.4.-Beneficenciay pobreza: un manual de acción social

Otra aspecto ha de advertirse, si se quiere vincular explicativamente la

concepciónbenéficade las Cajascon la defendidapor la autoragallega.Es evidente

quelas ideasde ConcepciónArenalsobrela Beneficenciadesbordanampliamenteel

sentidoprimeroque,en su elasticidad,puedaatribuirseal sentidobenéficode estas

instituciones.Va más allá, sobretodo por la amplitud de camposocial,muchomás

comprensivo,que entra bajo su atentay escrutadoramirada; por ese desfile de

carenciasy miseriascotidianas,queno sólo hacevisibles sinoque intentaremediar

como “un deber”moral. En parte,por esa misma amplitud,pero tambiénpor sus

criterios de observación más independientes(¶03) y por su especial talante

reformista integrador, superadorde rutinas convencionalesde su propio grupo

social,es importantesu testimonio;como contrapuntoy complementodel espacio

de actuaciónsocial característicode lasentidadesde ahorro.

El hilo conductorde sus principalesescritos,hastasu muerteen febrerode

1893, seguiráateniéndoseal mismo horizonte de preocupacionesy de sensibilidad:

los pobresen sus múltiples gamasque conocey clasifica, la simbiosis de una

caridadquequisieraserjusticiay esbeneficencia,el compartiry racionalizarformas

de intervención.Hay en el fondo de su planteamientotal vezdemasiadaconfianza

en que el recursoa las virtudestradicionales -la abnegacióny caridad de los que

tienen y la pacienciay resignaciónde los que necesitan-,sea suficiente.Tal vez,

también,algún prurito de distintiva superioridadilustrada.Acompañarla,de todos

modos,esemprenderun viajecon unapersonalidadbondadosay exigenteen busca

de la cara más obscurade la sociedady descubrirtoda la pobreza,incluida la

desolación de los extraviados y abandonados-los presos,los hospicianos,la

prostitución, la miseria, la inmoralidad pública-, todo el subsuelo que las
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aparienciasbrillantes, razonablementeconfortables y despreocupadaspretenden

ignorar,ocultaro apartarde la vista, y que ella tratade subsanara su manera.Es,

también,descubrirla incómodainquietudde quien, esperanzadaen el crecimiento

progresivode la concienciay del sentidomoral,apelaconstantee incansablementea

sus raícesmásprofundas,y aflora un humanismoen que, sin olvidarla positiva y

posibleaportaciónde una caridadhermanadora.quiereoír a su través la voz de la

justicia, aunquese quede en la frontera indecisa de las nuevasexigencias de

horizontalidadquela realidadsocialempiezaa demandarle.

Dos añosmás tarde de la publicaciónde la Memoria, publica en 1863 el

Manual de El visitadordelpobre dedicado“a las hijas de 5. Vicente Paúl” (104).

No es un tratado sobrela pobreza-asuntoque a la autorale obsesionay al que

dedicarásuma atenciónen otros trabajosespecíficossobre pauperismo-, ni un

formulario de medidasidealesparasolucionaría.Como ya pusierade manifiestoen

la Memoria, esconscientede la situación de ~‘transición”en que se encuentrala

atencióna los necesitadosde la sociedad,y de que al Estadocorrespondecrear

estructurasadecuadaspara su atención,pero tambiénde que “la caridad privada”

puedey debecomplementarpositivamenteesa necesidady actividad.

Estelibro se mantieneen esemismo tilo intermedio.En el momentode su

aparición,suscitó de nuevo la atención de la Real Academia y un informe a la

misma de Salustiano Olózaga. quien, no sólo aprovecharíala ocasión para

profundizar en algunasde las ideas de ConcepciónArenal y, a imitación de

Inglaterra.propugnarla “libre asociación” -“con objeto de promovertodo lo que

puedainteresara un númerode [hombres]máso menosconsiderable,paraasegurar

su bienestary todos los progresosmoralesy materialesde que es susceptiblela

especiehumana”- sino antetodo para tributarle un cálido y entusiastaelogio a la

autora:

“ES un estudiodela pobrezadirigido a enseñamoslos deberesqueparacon

ella tenemos,que consideraal pobre bajo todos sus aspectos[,,,] y nos
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enseñacómo nosdebemosconducircon él en tan diversassituaciones.Nos

recomiendael respetoal dolor, la humildad,la toleranciacon los defectosde

los pobres,que ni son tantos como creemos, ni tiene nadie para

echárselosen cara...

Nadie puedesepararla ideadel sentimientoy los destellos de una

razón superior de la forma sencillay magníficaa un mismo tiempo [.1:

cómova en él unida la profundidady la originalidaddel pensamientocon la

ternuray delicadezadel sentir,y aquelladifícil facilidadde expresartodo lo

que se siente...

El vis/mijarde/pobre , queestádestinadoa producirtantosbienes,es

hijo de la Memoriaque premiamos y la Memoria del Concurso que

abrimos.Nuestrabuenaintenciónha tenido tambiénsu premio,mayor sin

dudade lo quemerecíamosy de lo quenosprometíamosciertamente”(íes).

No deja de ser una lectura inofensivay continuistade una inercia social

preexistente,como seguramentemuchasde las que Campo Alange destacase

hicieronen los mediosaristocráticos.Sin seruna crítica al sistemasocial vigente,el

texto reunía, de todos modos, bastantes ingredientes de intranquilidad y

desasosiegoanticonvencional.

Leído hoy, todavía sorprendela finura de su percepción del enromo, la

agudezade conocimientode las mentalidadesque se ponen en juego en las

relacionessocialesdisparesy la inteligentehabilidad en captarla atenciónde los

autosatisfechos,aunque a veces sea a costa de hábiles dosis de compasión.

Teóricamenteestabadirigido al circulo restringidode las Conferenciasde 5. Vicente

dePaúl, perosu conclusiónle haceabiertoatodos:

“¿No te pareceque hay algode repugnantey de impío en esafelicidad que

olvida a] infortunio?.,. No pasesde largo por la puertadel afligido; entra,

aunqueseaunasolavez; si eresdichoso,paraserbendecido;si eresinfeliz,

paraserconsolado”(106).

Sufrescuray perspicacia,comoprovocadormanualde “acciónsocial” dentro
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del gradualismoreformistade la burguesíamásconscienteen quenace,le conviene

-al margende otrasconnotacionescircunstanciales-en lúcido testigo directo de la

“transición” entrela Caridady la Beneficenciaen esosañosy en eseámbito, con

sus propiostintesde complejidad.

No oculta, dentrodeljuego ambiguode las “clarificaciones”, su cercaníaa la

hábil combinaciónentre lo filantrópico y lo caritativo del liberalismo ilustrado.

Según momentos,apuntamás una u otra faceta. Y, por otro lado, plantea su

intervencionismo,principalmenteel del lado del voluntarismo de la “caridad

privada”, dentro de la no cuestionada dualización social que implica

constitutivamentela Beneficencia:en palabrasya mencionadasde la autora, “el

podery el deseo de hacerbien”. El sector con posibles y más sensiblees el

destinatariode sus consejos,y el de la pobreza,el recipiendariode las posibles

intervencionessubsidiariasde aquellos.

Lo quemás llamó la atencióna esaspersonaslectorassuyas-las que “podían

hacerel bien”-, no fue seguramentela “humildad y toleranciasosteniday razonada”

que exige la autoraanteel dolor -eseestadono transitorio,sino “una necesidadde

nuestranaturaleza,un elementoindispensablede nuestraperfecciónmoral” (¡07)- a

modode marcogeneralde apelaciónde la pobreza-no como asuntocolectivo,sino

comoexperienciasentimientoindividual- en quesentirsepróximos,quea la postre

veníaa serla maneraclásicade los pobresmismosy de muchosde susvaledoresen

llamar la atenciónsobre sus necesidadesperentorias,sino la sinceridadconsigo

mismocomomarcaimprescindiblede autenticidady de empatíaen la relacióncon el

otro, el pobre:

“Todas las circunstanciasque a nuestroparecernos elevanson puramente

accidentalesU..] ¿Quiénhay que no seajusticiablede algunade estasdos

grandesfaltas,hacerverter lágrimas o no haberlas enjugado?[...1 La

prosperidadseconviertefácilmenteen ciegoorgullo; quemuy solícitospara

averiguarsi hemosmerecidonuestramala suerte,recibimosla buenacomo

si nos fueradebida[...] Investiguemossi en su lugar nos conduciríamos
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mejorque él, y a la vistade sus faltas, de sus vicios, tal vez de sus

crímenes,dirijámonosestapregunta:¿los pobressedanlo que son, si

nosotrosfuéramoslo quedebiéramosser?”(¡os).

Perodonde,tal vez, másmodernidadalcanzael libro es en la cercanadignidad

que confiereconstantementeal necesitado,que lleva a la autora,en la misma línea

que ya mostraraen la Memoria, a romper los prejuicios con que es mirado

constantementepor su sociedad:

“Todos hemosformuladou oído formular ciertoscaraoscontrael pobre,

queforman la basede nuestrocredoen la materiay sonel puntode partida

de muchasacusacionesinjustas,de muchosirrealizablesintentos.

El pobre,decimos,falta a la verdad.

Es descuidado.

Es imprevisor.

Es vicioso,

Es ingrato.

Si en vezde decirel pobre,dijéramosla pobreza,seríamosmásexactos

y menosagresivos”(109).

En un ejercicio de toleranciaactiva, va desmontandola responsabilidadde

cada una “de las faltas que le echamosal pobre”. Es el suyo un razonamiento

pacientey pausado,profundamenteeducativo,con el reconocimientode la dignidad

personalcomobasede enriquecimientomutuoy de “armonía”social.

Su argumentacióna propósitode la presuntaimprevisión del pobreponede

relieve -al situarseen el punto de vista de éste- ligeras modificacionesde la

sensibilidadacercade la labor benéficade las Cajasy, desdela empatiacon ellos,

sobretodo las profundaslimitacionescoyunturalesdeestasinstituciones.Merecela

penaseguirlaen esteprocesode aproximación.En esta ocasión,cuandohabla de

“pobres~~, ~‘nose entiendaque hablamosde los mendigos,sino de los que pueden

trabajary trabajan” (í ¡o). Es el objetivo preferentede la intervenciónsocial del

momento;tambiénparala laborbenéficade las Cajas,a la procurade su elevación
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hacia los gustosy hábitosde las clasesmedias.En un diálogo socráticoquepronto

irá in crescendo,la primeracuestiónque planteaes ésta:La imprevisión,“¿es una

grave falta, o una providencial compañera,que velandoal pobre los males del

porvenir,le dejadisfrutarel bienpresente?”.De entrada,su primeraconstataciónes

de estetenor:

“El pobreno puederealizareconomías.Si mantieney educaa su familia, si

colocaen la Caja de ahorrosalgunascortascantidadesparacuandole falte

saludo le falte trabajo,hacemucho,hacemás queprobablementeharíamos

en su lugar los que le acusamosde ligereza.Si contemplasu vejez, si la

considera,debe aparecérselecomo un espectro, cuya mirada lúgubre

acibaratodassusalegrías...”

En la consideraciónde su “pobre” ideal, entraya comocondiciónnormal la de

ahorradory usuario de la Caja,pero con ampliasestrechecesposibles.Con él es

con quien se establecela distancia del probable benefactor, cuyas rémoras

sentimentalestratade removerla autora.A ello va la apelaciónal sacrificio constante

que implica la honradaresponsabilidaden estaspersonas -las “privaciones” y

“fuerzas que se necesitan”-, seguida de una batería de preguntassobre las

hipotéticasventajasde la previsión,y de dudasantela mayordurezade los riesgos

cuandolos recursosson muy limitados. Por muy previsor que pudieraser, su

capacidadprevisorano alcanzaa tanto riesgo como puedesobrevenirle:“¿podrá

evitar..., podráevitar... 2 ¿quesus fuerzasfísicasse debiliten, y quellegue un día

en que nadie quieradarle un jornal? ¿Podréevitar la especiede duda con que se

mira cuandola pierdeal queno tienemásque la fuerzamaterial?”.~.,“Si pensaraen

el porvenir,¿pudieragozardel presente,sin tenerunahorade contentoy alegría”.

En definitiva, “si todo estoescierto,¿debemosacusaral pobrepor su imprevisión,

o bendecira Dios que se la envía?”. Sembradala duda, lanzael argumentoad

hominem-el de la ignoranciapor falta de experienciacultural compartidacon las

aspiracionesy pautasde la burguesía-:“Es incomprensiblepara nosotroseste

olvido del porvenir, y hay una fuerte propensióna condenarlo que no se
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comprende”;

“He aquí una matena en que no es fácil que juzguemos con acierto, porque

no podemostenerexperienciapropia.No sabemoslo difícil quees quedarse

con hambretodoslos díasde unasemana,de un mes,de un año [...]: no

sabemoslo queesestarmaterializadospor las ocupacionesy los hábitosde

toda la vida, y renunciaral hecho de un gocematerial presente.por la idea

de evitar un malfuturo 1..~] Porcada mil que resistan el dolor, apenas

habráuno queresistala tentación”(iii).

La conclusión querida por la autora para sus lectoras es: ‘Seamos muy

circunspectosantesde dirigir al pobre un nuevo cargo~ y en vez de acusarlode

imprevisor,pensemosque la previsión en él, es en muchoscasosde una utilidad

harto barata,y esen todosdificilísima”.

Le másobvio, sin embargo,al objeto de mirar la beneficenciade la actividad

de las Cajasdesdela óptica de ConcepciónArenal, es que ésta,en su intento de

aproximarlas culturasde dos clasesdistantes,nos documenta.al mismo tiempo,

las contradiccioneslatentesgenéricamenteen el sistemade beneficenciaexistente.

necesitado de la apelación a la conciencia caritativa de un público lector

bienintencionado,peroignorantede las situacionesrealesque viven ‘los otros” en

otros mundos.Simétricamente,deja constanciade las posibilidadesreales de la

previsión y el ahorro -como proyectoindividualizadode política social- ante la

imposibilidad o extremadificultad de ampliossectoressocialesparapoderadoptarlo

como sistemaprotector.

El interésde El visitadorde/pobre,comoeslógico, supera -por la pluralidad

de lecturasque admite- al del motivo por el que se ha traído a colación,peto

quedaríaésteincompletosin la alusiónexpresaal perfil de educador-tutoro especie

de “asistentesocia]” -que así se podríallamar a este “visitador”, preonizadopor

Gérando- parael queestápensado.En realidad,estetempranomanualdeactividad

socia] -a mediocamino entreunaconcienciade caridado de beneficencia,integrado
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dentrodel sistemade Beneficencia-puedeconsiderarsecomo unaproyecciónde la

propiaautora.Algo que serepetiráen su otro libro parejo:El visitadorde/preso,en

1891, casi al final de su vida y despuésde su experienciacon cárcelesy casasde

corrección,y de susafanesreformistaspenitenciarios.

Dos poíos parecenorientar su activa dedicación: un profundo sentido

religioso de la existencia y una no menos sentidapasión por la verdad. La

confluencia de ambos hace entrever una personalidad independiente e

inconformista,tolerantey anticonvencional,quetratade “armonizar” el ordende lo

sobrenaturaly el de lo natural y, también,el del orden socialexistentea basede

moralizarlo.

Su fe, ya se ha visto anteriormente,tienemásque ver con el Evangelioque

con la sociologíacatólica dominanteen su ambiente:la Caridadque pide como

“cualidad” al visitador,esla que “define SanPablo,la queno seensoberbece,no es

ambiciosa,no esenvidiosa,no buscasus provechos,no se muevea ira, no piensa

mal, no se goza en la iniquidad [... porque, además,1 hay pobresde quienes

tenemosmuchoqueaprender”;es conscientede la incomprensiónqueesaconducta

puede generar, pero “debemosarrostraresta apariencia, y que nos acusende

fomentar vicios dando socorros materiales a hombres viciosos, y alentar la

impiedadprotegiendoa hombresimpíos. ¿Quéimporta que nos acusen?Digamos

con San Vicente e Paúl: ‘nadiese pierdeen el ejerciciode la caridad’ (í 12). Nada

que ver, pues,con lagazmoñeríao la soberbia,y sí muchocon lasexigenciasde la

digna y sencilla sobriedad:“dulzura”, “firmeza”, ~exactitud”,“circunspección”,

“celo”, “perseverancia”,“humildad”; sensibilidadparaabajarseal mismo nivel del

necesitado,de tal modoquenuncatengaque decir: “ ‘¡Los señoresno sabenlo que

son trabajos!’ “(¡13) ; y, de nuevo,unaaperturaa la comprensióndesdela justicia

entendidacomoobligaciónpersonal:

“A vecesdamosel nombrede favor a lajusticia. y creemosde muy buena

fe que fuimos buenosy generosos,cuandorealmenteno hemossido más

quejustos”(í ¡4).
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Todo esto no es posible sin inquietud por la verdad, pasión por el

conocimiento,reflexión y análisisde la realidad,huida del tópico. Estáen la base

de muchosde sus argumentosen favor de la comprensiónde los defectosde los

otros, como, por ejemplo,cuando, a propósitode la embriaguezcomo “vicio del

pobre”, no tiene inconvenienteen invocara “los fisiólogos” y la “ley fisiológica,

quenosmandarepararnuestrasfuerzasantetodo, buscaralimento a la combustión

que da calor a nuestrosmiembrós.aunquea la larga el combustiblehaya de ser

fatal” (¡ ís). Seadvierte,sobretodo, en la capacidadparapreveniry remediaren lo

posiblelas dificultadeseducativasmedioambientales:

“Nunca se deplorarábastanteel que paranada seatiendala moral en las

construcciones:el que no esténdispuestasde modo que puedanalojar a la

vez pobresy ricos: el que la pobrezase arrojea lugaresdadoscomo una

lepra, paraque allí aglomeradase multiplique por sí misma y eleve a la

quinta potenciael vicio y la desesperación.El hombrede buenavoluntad e

inteligente,si tiene algunainfluenciaen los destinosde su patria o en la

opinión de sus conciudadanos,bien seráque clamecontrala aglomeración

de la miseria”(í¡6).

O en la apertura al aprovechamientoeducativo del entorno inmediato: la

música, las diversiones circunstanciales; pero, muy especialmente,a la

disponibilidadarmónicade la Naturalezacomo recursoeducativode primerorden.

En un anticipo de lo que serásignificativo concepto pedagógicode la Institución

Libre de Enseñanza.ConcepciónArenal hace esta propuesta,por ejemplo -en

relacióncon la “custodiade los niños pobreslos díasfestivos”.ese“terrible escollo

parael pobre,de cualquieredadquesea”-, a los visitadores-educadores:

“Sacadlosal campo. Veréis qué felices y qué buenosson, jugando con

agua,con tierra, y respirandoairepuro en un sitio bañadopor el sol. Veréis

cómo hacencasas,y reúnenplantasy flores, y buscaninsectos,e inventan

mil juegos,en que ejercitan su cuerposin depravarsu alma. Su felicidad

serámayor si paraamenizarsusjuegosles compráisalgunosobjetoscon
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que puedan variarlos [...] Y cuando al ponerse el sol les hagáisnotar la

belleza de las nubes que le reflejan, y la melancólica magnificencia de ese

espectáculo, que diciéndonos -¡Tienes un día menos!- parece preguntamos

¿Qué empleo has hecho de él?- veréis cómo están dispuestos a rezar c o n

vos la oración de la tarde, y a volver a sus casas. mejores y más dichosos

que salieron de ellas” (¡¡7).

Pero, ante todo, lo que ha de mover a este educador en que piensa Arenal es

una irreductible confianza en la capacidad regeneracionista.elevadora, de la

educación. No cree demasiado en el tipo de escuela que hay, aunque por su

posibilismo práctico la recomienda, “menos por lo que pueda aprender allí, que para

evitar lo que [el niño] aprendería en su casa y en la calle” (í¡s). Cree en una

educaciónorientada a erradicarla “miseria mental”; que sea integral: capaz de

atendera Jo “material” y a lo “moral”; personalizaday, por tanto, “gradual” y

“paciente”;unaeducación,en fin, orientadaa desarrollarlo máspositivoquehayen

todo hombre,porque

“Todos nacemoscon la facultadde amary de aborrecer.Si nos rodeancon

una atmósferade amor, sólo se desarrollaránlos afectosbenévolos; los

opuestosquedaráneternamenteen embrión” (í ¡9).

En este punto concretode la educación,en que la propia ConcepciónArenal

proporciona un magnífico eslabón con otras dimensiones implícitas en la

beneficenciay lo benéfico,porque “la educacióndel ahorro” tiene fuerzacreciente

en amplitud de destinatarios-incluido el público escolar-,y porque la atenciónal

“pobre” seestátransmutandocadavez másexplícitamenteen la que requiereel

asalariadoproblemáticode la “cuestión social” -nuevoterritorio de provisionales

transferenciasen quesevuelvena reformularlas manerasde la actividadsocialy las

de la pedagogíasocial-, convieneuna breve pausa,antesde referirsea ello en el

capítulosiguiente.

Tan sólo pararetenerque, a mediadosdel siglo -como permitepercibir este

recorrido- la beneficenciase encuentraentre nosotros en una situación de
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transición, en que confluyen de todos modos el pasado y nuevassensibilidades,en

un trasvase mutuo de contenidos internos. En esa situación, lo que realmente se está

definiendo -más allá de los nombres, que también muestran una evidente

adaptacióny transposicionesde sentido- son los nuevosespaciosy competencias

de intervenciónsocial y, también,de reparto del poder de control y disciplina

moralizadora.Dentro de esteentornocomplejamenteevolutivo de la Beneficencia,

con susdiversosingredientes,apareceya muy elaboradala divisióñ entrelo público

y lo privado, con su armonizaciónarticuladadentrodel nuevoEstado.Lo confirma

SalustianoOlózaga,en su Informe, cuandoreclama:

“En manosdel Gobiernoestáel concedercon la mayorfacilidad todaslas

autorizacionesquese le pidanparasociedadesde Beneficencia,y cuandose

establezcanalgunassemejantesa las másnotablesque nos da a conocerel

Manualde la Caridadde Londres, seránmásprovechosasy de másgeneral

aceptación las máximas morales y las sublimes ideas que contiene el

Visitadorde/pobre“.

La comparación entre estos dos libros que le sirven de base -a la quese

podía unir la del homónimo al de la escritoraespañola,publicado añosantespor

Gérando,autorbien conocidosuyo-, le llevaa Olózagaa decirenseguidaque:

“ha de servir de nobleestímuloparaquelos que hayanpodidoconocermás

a fondo los malesde nuestraépoca,los inconvenientesque lleva consigo

toda transiciónsocial,que no ha sido lentamentepreparada,y lasjustasy a

vecesterriblesexigenciasdel porvenir de los pueblosmodernos,busquen

en el espíritu de la caridady en las ventajasde la asociación soluciones

pacíficas,naturalesy duraderasa los arduosproblemasde la Sociologíaque

justamentellaman la atenciónde los filósofos y de los hombresde Estado”

(120).

La libre asociación -“la gran palancade los tiemposmodernos”- que propone

el liberalismodoctrinariode Olózagapara“todos los quequieranemplearunaparte

de su tiempo, de su saber y de su fortuna en ilustrar y mejorar moral y
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materialmente a las clases más numerosas, más pobres y más atrasadas”

-voluntarista, por tanto, y dentro de un Estado mínimo, bien controlado- sólo

podrá parecer “peligrosa a los que juzgando por aparentes analogías políticas, creen

que pueden debilitar las fuerzas de los gobiernos que las consientan; pero la verdad

es -concluye- que abandonando a otros las funciones que no les corresponden ni

pueden desempeñar bien, ganan otro tanto en unidad y en poder para las

atribuciones que esencia] y aun exclusivamente les pertenecen” (it í).

Sólo en esecircuito de los hechos,la previsiónahorradoraadquieresu estricta

dimensiónbenéfica,paralelamás que supletoria, más ampliamenteposicionada

paralo individual que paralo social,paralo privadoqueparalo público. La actitud

institucional de favorecer que un sector del pauperismo -no todo él- pueda

integrarse en el circuito de la voluntariedad previsora -favorecedorade la

autonomíafuncionaldel individuo y, con la fascinaciónpor el benéficointerésde la

propiedadcomo factor de moralizacióndisciplinaria- se convierte en benéficade

estemodoeminente.Perotambién con la pluralidadde caracteresy variacionesque

la “beneficencia” incluye, posibilitando de este modo fáciles adaptacionesy

acentos, según la conveniencia interpretativa que impongan las mudables

circunstancias.Tal diversidades la que hace accesibleel sistema benéfico del

binomio Monte-Caja a las nuevas acepcionesy connotaciones con que la

“beneficencia” continúa reformulandosu propia proyeccióny sentidoen las dos

últimas décadasdel siglo. Posibilita así que su “tradición benéfica” se asientey

reafirme dentro de cierta intemporalidadimprecisay prestigiosa.Con el apoyo

propagadorde la acciónsocioeducativaexplícita.
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(15).-Ihidem.
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tiemposde CañosIV, procedentesdesu casaen Barcelona,paraatenderhospitalese Inclusa,donde
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(18).- Ibidem, pgs.56.59.

(19).- Manual histórico-topográfico administrativo y artístico de Madrid, Madrid, Imprenta de

Yenes,1844.
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delitos, pero en todas domina el instinto religioso y cieno buenjuicio y rectitud natural”.- Los

“lectores en casa de Richard Ford se encontraroncon una opinión bien diferente : casi todo el
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[...] ~síes Madrid,desdeel puntode vista moraly físico,, unaciudaden la que una largaresidencia

acabaagotandola mentey e] cuerpo” (Op. cii., pgs. 28-29).

(22).- Ibídem, pg. 35.

(23).- Ibidem, pg. 33 1-332.- Mesoneroexplicaque fuecreado,en agostode 1834, “pararecogera
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Madrid, Marquésviudode Pontejos,antecuyafirme decisióndesaparecieroncomo por encantolos
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-suscnpciónvoluntariadel vecindariocon unapesetaal mes e ingresoseventuales-y cuálesson las
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“por oficio”: “lo que se hace por oficio, claro es que no se hace por caridad”: Reclama,como
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(OLOZAGA, 5., Informe de la Beneficencia en Inglaterra y en España. Madrid, Imp. Nacional,

1864,pg. 31).- Ya RichardFord, bien informado, pero, como muchosturistasqueviajan a países

máspobres, atrapadoen el ser-noserdecambiosmodernizadoresde una ciudadqueno alcanzalos

stándardsque estáacostumbradoa vivir cotidianamenteen su medio, e impertérritoy prejuicioso

buscadordel tópico -nos confundecon “Oriente”, “Egipto”...- habíadejadosuvisión crítica sobre

esteasilo: “En él seconsigueapenasdara los pobresdesolemnidaduna imitacióndela existenciay

del trabajo” (FORD, R., Op. cit., pg. 154>.

(24).- Ibidein. pg. 36.- En el Manual de 1833, aparecíacomo“útil establecimiento”el del Pósito

reaL

(25).- Ibidem. pgs.325-358.
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(26).-Ibidem, pg. 343. (Ver: nota75).

(27)-Ver comienzode estecapítuloy nota 148.

(28>.-Ibidem, pg. 346

(29).- Citada más arriba, de la Memoria de 1947, empleóya estafórmula en sus primeros
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(pg. 111).

(32).- De los tres viajes queMesonerorealizó al extranjero,interesarecordarque , a estasalturas

habíahechoya un largoviaje a Franciae Inglaterraentre1833 y 1834 y, en 1840-41,a Franciay

Bélgica. Habrátodavíaun tercerviaje a Franciaen 1865.

(33).- Ibídem, pg. 114.- Unade las cosascon que no está nadaconformees con lo “inútiles “ que
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hansido susconsejosen lo referenteal “aprovechamientodel tiempo”, asuntoenel que el Gobierno

debíahaberdado“el ejemploy laautoridad”,y sobre“la fatal plagadelaempleomanía” (pg. 110).

(34).- Ibidern, pg.472.

(35).- Ibidem, pg.473.

(36).- Ibidem, pg.475.

(37).- Nuevo Manual hístórico-topogrdfico-estadistico y descripción de Madrid, Madrid, Imp. de

Viuda de D. AntonioYenes,1854.

(38).-Ibidem, pg. 94.

(39).- Ibídem, pgs.511-541.

(4e).- Ibídem, pgs. 530-531.- lina reproducciónfacsímil de las Ordenanzas del Monte de Piedad

de Madrixt de 1844, puedeverseen la recienteHistoria de la Ccii ja, de LópezYepes,Op. cit., al

final del Tomo1,

(41).- Ibídem, pg. 532.

(42>.-Ibidem, pg. 513.

(43).-Ibidem, pgs.535-538.

(44).- MESONEROROMANOS, R., Memorias..., Op. dv, pg. 471.

(45).- ‘ Nuevay moral institución” y “tan interesantey benéficoestablecimiento”en Ibídem. pg.

476.

(46).- MARUYAN4A, M., “Dis-moi commenttu penses”,Le Courrier de l’Unesco, février 1996,

p. 32 (citadopor LABAJO, J., en “Anotacionessobrela mecánicade los procesosde cambioen las

sociedadesurbanas” , Comunicaciónal J¡O Congreso de la S.II{L. Valladolid 21-23-03-96,

ejemplarmecanografiado,pg. 8).

(47>.- MESONEROROMANOS, R., Memorias..., Op. cit., pg. 476.

(48).-Tantoen la creacióncomoenla funcionalidadorganizativadelas “AsociacionesdeCaridad”,
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Mesonerodejabienpatentela implicaciónde “las másrespetablesclasesde Madrid”. Respectoa la

combinaciónMonte-Caja,apartede la composiciónde susJuntasdirectivas,el va “setentón”autor

incluye una nota -con informacióntomadade D. Braulio Antón Ramírez-con un listado de “los

personajesmásdistinguidosde la sociedadmadrileña”,de la “aristocraciade cuna” o “de las letras,

“eminenciasdel clero y de la política”, que fueron atraídosa colaborarestrechamenteen su

promocióny actividad(Cfr.: MESONEROROMANOS, R., Ibídem, en nota92).

(49).- MESONEROROMANOS, R.,Nuevo Manual..., (Ed. de 1854),Op. cii., pg. 537.

(50).-BERGSON,H.,Lapenséeetlemouvant, Paris,PUF. 1938,pg. 31.

(51).- SPENCER.1-1., La Beneficencia, Madrid, La EspañaModerna, 1893, pg. 7.- La obra se

inscribe dentrode unapreocupaciónde síntesisfilosófica muy extensa,de carácter positivista,en

que es frecuente la reflexión sobre la sociología, la psicología, las relaciones entre

ciencia-filosofía-moral,y la pedagogía.De este último carácteres el primer libro suyo que se

tradujoen España,en 1879: La educación intelectual, moral y física; lo habíaescrito en 1861.

Hastabastanteentradonuestrosiglo, se irían,sucediendomuchasotrastraduccionesde obrassuyas.-

Una parte importantedel pensamientoque desarrollaen la obra que comentamosya apareceen

algunode susprimerosescritos:El individuo frente al Estado.- En los Catálogosde publicaciones

de la RACMP, se puedeseguir la presenciade Spenceren otrasintervencionesde los académicos:

por ejemplo, ya en 1884, en un trabajo de Manuel Alonso Martínez sobre el “Influjo del

positivismoen las CienciasMoralesy Políticas”.

(52).-Ibídem, pg.. 22.

(53).-!bidemn, pgs. 24-27.

(54).-lbidem, pgs.28-31.

(55>.-Ibídem, pg. 261.

(56).-Ibidemn, pgs.244-260.

(57).- Ibídem, pg. 247.

(58).- Ibídem, pg. 181.- Tambiénaparece- en su crítica a la asistenciadel Estadoo mediante

sociedades caritativas o, incluso,privadamente- lo problemático de la relación

previsión-imprevisión:“Las medidasque seacumulananualmenteparamantenervivos a los que no

quierentrabajarlo suficienteparamantenerse,aumentancontinuamenteel mal. Cadanuevoesfuerzo
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paramitigar las penalidadesde la imprevisiónproduceel inevitableefectodeacrecentarel númerode

las imprevisiones” (pg. 2~X3-201).Paraterminarsu razonamientocon buenadosisde escepticismo:

“Habiendotraído a la existencia,porinstitucionesimprudentes,grannúmerodc gentesno adaptadas

paralos requisitosde la vida social,y queson, por lo tanto, fuentesde miseria parasí mismosy

par-a losdemás,no podemosreprimir y disminuirgradualmenteestecuerpo de gente relativamente

indignasinafligimosgran pena.Se hahechomal y hay quepagarel castigo.La cura tan sólopuede

hacersecon sufrimiento. La dulcificación artificial de la indigenciapor medio del Estadoes una

especiede comederosocial de opio que procura un mitigamienrotemporal a costa de una más

intensamiseriaque en seguidasobreviene.El aumentode la dosis anodinalleva inevitablemente

pocoa pocoal aumentodel mal, y la únicamedidaracional esaguantarla miseriaque se seguiríaa

una temporadade desistimiento.La transiciónde la beneficenciadel Estadoa una condiciónsanade

ayudapropia y beneficenciaprivada,debesercomo la transición del comedorde opio a unavida

normal,penosa,peroel únicoremedio”(pg. 203).

(59).- Ibídem, pgs.184-187.

(60).- Ibídem, pgs. 197-198.

(61).- ibídem, pgs. 2~-225.

(62).- MARTIN ARTAJO. A., La conciencia social de los españoles. (Discurso leído wn el acto

de recepción como académico de número por el Excmo. Sr..., eldía 31 de octubre de 1961), Madrid,

R.A.G.M.P., 1961,pgs.50-51.-En 1969,uno de los trabajossuyosquepublicala Academiaversa

sobre “El pensamientosocial del Cardenal Herrera Oria” (Cfr.: n” 480-12 del Catálogo de

publicacionese la RACMP,correspondientea la ediciónde 1972).

(63>.- Ver, en la Primeraparte,los apartados2.2 y 2.3.

(64).- Ibídem , el apartado3.1.

(65).- MARQUÉS DE CORVERA. “Discursoinaugural”, 19-12-1858,en Memorias de la Real

Academia e-le Ciencias Morales y Políticas, Madrid, ImprentaNacional, 1861,Tomo 1, pg. 6.

(66)-Ibídem, pgs.7-10.

(67).- MARQUES DE PIDAL, “Contestacióndel Presidentede la Academia”, Ibidem, pgs.

16-32.

(68).- ARENAL, C.,La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad, Madrid,lmpr. del Colegiode
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Sordomudosy deCiegos, 1861.

(69).- ARENAL, C., (1851)Fdbulas enverso, Madrid,Castalia,1994,pg. 162.

(70).- En la traducciónespañoladel libro de Spencer,todosestostérminosvendríanacomponerun

camposemánticoprácticamenteintercambiable.El último, sin embargo,en la pg. 250, puede

resultasequívoco -dentro del contextogeneraldel libro- si sequierederivar excesivamentehacia el

ámbito de la “caridad”. Este término apareceen la obra una sola vez y, a modo de hipotética

objeción a una argumentación,en la pág. 285; también aparecensus asociados:“instituciones

caritativas” (pg. 191) o “agenciascaritativas” (pg. 187), perono precisamentecon unaproyección

digna deimitación; aparece,en fin, la maixima“amaa tu prójimocomoa ti mismo” (pg. 166).pero

descontextualizadadereferenciareligiosay delimitandoel alcanceinterpretativo.

(71>.- SPENCER,H., Op. cit., pg. 20.

(72).- OLÓZAGA, 5., Op. cit., pg. 16.

(73).- ARENAL, C., La Beneficencia..., Op. cit., pg. 43.

(74).- Citemos tan sólo dosejemplos. 1) La asociacióndescontextualizada,por parte de Faustino

Vellosillo ensu ya mencionadoe interesanteartículosobre“la instauraciónde las Cajasde Ahorro

en Españaen el siglo XIX” (pg. 695>,cUando,despuésde afirmarque la finalidad de las Cajasse

vincula a la beneficenciay filantropía y que “en realidad es una resultantedel proceso de

secularizaciónque llena todo el siglo XIX: la sustituciónde la caridadpor la filantropía”, cita la

escuetadefinición de Dita. Concepcióncomoelementoexplicativo(9). 2> María CampoAlange,en

una biografía muy difundida (Concepción Arenal, Barcelona, Círculo de Lectores, 1993 -edie.

original de 1973-,pgs. 123.124).explicaqueenestetrabajo “sc exponeagrandesrasgosla historia

dc la beneficenciaen España,desdela dominaciónromanahastasusdías.Analizael contenidode los

tres conceptos.La beneficenciaes... , y siguen quince líneas donde la glosa que intercala la

biógrafacon aproximacionesa las definicionesque realmenteda la biografiada, desfiguranel

sentidoprincipal de la famosaMemoria.

(75).- ARENAL, C.,La Beneficencia..., Op. cii., pg. 5

(76>.-ARENAL,C., Ibidem, pg. 43.

(77).- ARENAL, C., Ibídem, pgs. 139-141 y 77.

(78).- ARENAL, C., Ibidem, pgs. 41-42.
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(79).- ARENAL, C., Ibidem, pgs. 26-27.

(80).- ARENAL, C:, Ibídem, pg. 36.

(81>.- ARENAL, C.,Ibídem.

(82).- ARENAL. C., Ibidem, pg. 42.

(83).- ARENAL, C., Ibídem, pg. 43.

(84).- ARENAL, C., Ibidem. pgs.43,41,42 y passim.

(85>.- ARENAL, C., Ibidem. pg. 51.

(86).- ARENAL, C., Ibidem. pgs.87 y 77.

(87).- ARENAL, C., Ibidem, pgs. 115-116.

(88>.- ARENAL, C., íbidem, pg. 81.

(89).- El Arte. 1 del Reglamento de la Cajo de Ahorros, de 17 dcjulio de 1839. decía“La Cajade

Ahorros, creadaen Madrid por Real Decreto dc 25 de octubredc 1838.es un establecimientode

beneficencia,destinadoexclusivamentea recibir y hacerproductivaslas economíasde las personas

laboriosas”.En el de 1869, unificador del gobiernoy actividad del Monte y Caja, tambiénen su

Arte. 1 se mantendrálamismaidea: “El Monte de Piedady Caja de Ahorrosde Madrid sonun solo

establecimientobenéfico,dependientedel Ministeriode la Gobernacióny dividido en dossecciones:

una de Monte y otra de Caja” (Cír.: LÓPEZ YEPES, J., Historia de la Caja de Ahorros y...

(1702-1970), Op. cit., T. 1. pg. 325>.

(90).- CAMPO ALANGE. M., Op. cii., pg. 124.

(91).- Sobre la posterioramistadde la Arenal con los hermanosOlózaga,Salustianoy José,ver

págs. 210-213 del libro de CampoAlange. Tambiénen la pág. 263 se encuentranreferenciasal

origen, compartidocon la autoragallega. de la “ConstructoraBenéfica”,asuntoen el que también

participanMesoneroRomanos,Sagasta,Moyano,Castelar,etc, como puedeverse en: CABEZA

SÁNCHEZ-ALBORNOZ,5., “La ConstructoraBenéfica. 1825-1904’,,enMadriden la sociedad del

siglo XIX. ¡II ¿ La ciudad y su entorno; Madrid, centro de poder político; poder econó,nico y élites

locales, Madrid,Comunidadde Madrid-RevistaAlfoz.1986,pgs. 135-158.-TambiénPhilip Hauser
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mencionala actividadde estaconstructoraensuMadrid Op. cit., 1, pg. 360).-Tampocofalta en

la Información escrita de la C.R.S.,como se ha informado en la PrimeraParte, un informe

firmado por el académicode la RACMP, Carlos María Perier, secretarioa la sazón de “La

ConstructoraBenéfica,Asociaciónde Caridad”,relativo a su particularcontribuciónbenéficadesde

su fundación el 28 de abril de 18’75 (Cfr.: REFORMASSOCIALES, Información escrita.... Op.

cit., pgs.479-480).

(92).- El recuerdodeDn. Braulio Antón,en la Memoria de 1880, congratulándosepor el “carácter

fa”orable ~- excepcionalcoincidencia”que representala ampliación crecientedel círculo de las que

ven en los Montesy Cajas“las institucionesmásútiles a la sociedad”-laboren la que empiezana

participar “hombres caracterizadosde la Administración”; “la prensa más ilustrada, y muy

principalmentela que consagrasus afanesa consolary remediarlas desgracias,[que]aplaude y

estimulaa cuantostomanparteen la buenaempresa”;“publicistas y moralistasdistinQuidos”;“y

hastapersonasentusiastasy discretas”- ,anota,entreotrasreferenciasal respecto,ésta:“La Revista

de Beneficencia,titulada La Voz de la Caridad, cuya interesantepublicación se distinguepor la

belleza y sanamoral de todos sus artículos,suele publicaralgunos en elogio de los Montes de

Piedady Cajasde Ahorro, debidosal discretoy respetablefuncionariopúblico el Excmo. Sr. D.

Antonio Guerola,antiguo Gobernador,Director general que ha sido y hoy Consejerode Estado

[Podríaañadir tambiénque era el director de la citada revista, y colaboradorde C. Arenal]. En el

número260, correspondienteal ~0del actual mesde Enero. trata especialmentey con mereciodo

elogio del Monte y de la Caja Avila” (Memoria y Cuenta General. Monte de Piedad y Caja de

Ahorros de Madrid. 1880, pgs. 11-14>.

Ya en 1873,en la misma revista,habíaescritosobreel papel moralizadorde las Cajas: “Son

altamentemoralizadoras,inspirany fomentanloshábitosde economía,viéndoseformar un pequeño

capital con entregaspequeñase insignificantes.El bello ideal del pobrey dcl obreroconsisteen el

deseode ser propietanode algo y de tener capital y renta independientedel salario eventualo del

trabajoinseguro1...] Es,pues,una especiede glorificación del trabajo,porqueremediarcon recursos

propios las necesidadesde la vida, en vez de abandonarsea las eventualidadesde la limosna y al

recurso extremo del hospital, es altamentehonroso ~ constituye una de las virtudes más

recomendablesde la claseobrera” (GUEROLA, A., “Las Cajas de Ahorros”, en La Voz de la

Caridad, 1873,n069,pgs.329-331).

(93).- ARENAL, Concepción, La cuestión social. Cartas a un obrero y a un señor, Avila,

Imprenta de la PropagandaLiteraria, 1880.-Confiesala autoraen el prólogo de estaobraen dos

tomosque,cuandoconcluyóde escribirlas “Cartasa un obrero” -en el momentode la edición en

libro, hacíanueveaños-, quisocontinuaríascon otra seriededicadaal otro colectivosocial de“La

cuestión”, que se titularía “Cartasa un señor”, pero“no opinaronlo mismo mis compañerosde

redacción” -“debo exceptuara mi inolvidable amigo el Sr. D. JoséOlózaga.que opinabacomo

yo”-, los cualesexpusieronvarios y gravesinconvenientesque resultarían,de que vieranla luz en
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aquella Revista”. Su inclusión ahora, en el segundotomo de la obra, quiereque seasigno de

“imparcialidad” (Cfr.: Jbidem, pgs. X y Xl>.

(94).- Ibidein. pg. IX.

(95).- Ibidem, pg. 107.

(96).- Ibídem, pgs. 110-111.

(97).- Ibidem, pgs.247-259.

(98>.- Ver, másarriba,nota 50 del Cap.2 de estamisma Parte.-La edición a que aquíse aludees:

FRANKLIN, B., Consejospara hacer fortuna , Madrid, Imprenta del SemanarioPintoresco

Español, 1850. Formaba parte de una colección de 20 volúmenes,genéricamentetitulados

“Biblioteca Universal”,dirigida por Ángel Fernándezde los Ríos. En la presentación,señalabaque

las “palabrasdel venerablepatriarcade la libertad americana,son hoy día especialmentede la

oportunidadmásclásica.Nuncacomo hoy paraprocurarque lleguena los oídosde todoel mundo,

por el órganode Franklin, las leccionesde la razón y la sabiduríaIi..] Todo dependede estastres

palabrassacramentales:trabajo, orden y economía” (Cfr.: Ibídem. pg.87).

(99).- ARENAL, C.,:”Cajas de Ahorro y Montesde Piedad”,en la Vozde la Caridad, 18’79, n0

234, pg. 28.

(100).- ARENAL. C., La Beneficencia..., Op. cit., pg. 118.

(101).- Ibidemn.pg. 119.

(102).-Ibidein.

(103).- Sobre la independenciapolítica y religiosa de la autora,ver CAMPO ALANGE, Mt Op.

cit., especialmenteen pgs.198-208.

(104).- ARENAL, C., Manual de El visitador del pobre, Madrid, Imp. deTejado, 1863. - Bajo la

dedicatoria,la autoraentiendepor “hijas”, no solamentealas Religiosasdela Caridad,sinotambién

a cuantaspersonas‘siguiendo el sublimeespíritu de San Vicente de Paúl, que es el espirito del

Evangelio”, dedicabanatencióna los pobres.ConcepciónArenal mismahabla fundadoun grupo

femeninode ConferenciasdeSan Vicente y, al advertir la faltade tacto y la torpezaque,con buena

voluntad, mostrabanen general las “visitadoras”,decidióescribir este “Manual”. Cinco añosmás

tarde,el Ministeriode Gracia y Justiciadel Gobiernode la Repúblicasuprimiría las Conferencias
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por decretode 11-10-1868;aunqueprontorectificado,moti~’aría un artículode la autoratitulado: “La

sociedadde San Vicente de Paúl y la revolución” (Cfr.: CAMPO ALANGE, M’, Op. cii.,

pgs.143-145).-Guardaíntimarelacióncon esteMatinal otro que.dirigido al “visitador del preso”,

publicaríapor primeravezen 1862y que tendríagranéxitoen Europa.Prácticamentese tratade una

adaptacióndel anteriory, entreambos,resumenlas principalespreocupacionesde la autora.

(105).-OLOZAGA, 5., Op. cii., pgs.52 y 15-17.

(106>.-ARENAL, C.,Manual..., Op. cii.. pg. 306

(107).- Ibídem, pgs.8-9.

(108).-Ibidein, pgs. 19-22.

(109).-Ibídem, pg. 23.

(líO).- Ibídem, pg. 36.- En 1891, siguiendouna tradición muy arraigadaen los tratados de

pauperismoy reforzadaahora por el prestigio taxonómicode las ciencias, también ella hará,

repitiendoun hábito mental que,como vimosen la Primeraparte,procedíadirectamentedel influjo

cultural francés -muy visible en el Barón de Gérandoy, entre nosotros,en Colmeiro-, una

clasificación bastantedetalladade los pobressegúnlos motivos de la pobreza: los que no pueden

trabajar, por “falta de trabajo” o de “aptitud”; los que no quierentrabajar; los que malgastanlos

salariossuficientesde su trabajo;y los que recibenretribucionesinsuficientes(“Clasificación de los

miserablescon arreglo a las causasde su miseria”, Bolefin de la Institnción Libre de Enseñanza,

1891,p. 22).- Tambiénen la Memoria y, a propósitodel tratamientoprácticoa seguircon cada

grupo, establece:“Hay tres clasesde mendigos:los inválidos; los sanosqueno hallan trabajo;los

vagos.A los primeros,la elección entreel establecimientode Beneficenciay la caridadprivada. A

los segundos,socorrosa domicilio 1 ] a los terceros,persecucióny castigo” (pg. 169>. En la

dinámicadelos procesosdeconstruccióncientífica y, particularmente,en lade los que subyacena la

Pedagogíasocial -como se ha indicado, tan fronterizacon otras áreassociales-,es un elementode

interésespecial,sobretodoen cuantoa la fijación del objeto de estudio.

(III).- íbidem. pg. 35.

(112>.-Ibídem, pg. 122.

(113).-Ibídem, pgs.47-48.

(114).-Ibídem, pg. 44.
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(115).-Ibidem, pgs. 37-42.

(116).- Ibídem, pgs. 197-198.- Sobre la precariedad,miseria y segregaciónde la vivienda de las

familias humildesmadrileñasen el Madrid finisecular,puedeverse:1-IAUSER, Ph.. Op. cii., TI.

pgs. 313-337. En el capítulosiguientede estemismo libro (pgs. 339-369), también informa

Hauserrespectoa las primerasiniciativas sobre“casaseconómicasparaobreros”,entreellas la dela

ya mencionada“Constructorabenéfica”,a la que estuvovimeuiadaConcepciónArenal.

La propiaCarmendel Moral -a quien sedebela preparaciónde la reediciónde Hauseren 1979-

ha ampliadoy documentadoestacuestiónen La sociedad madrileña fin de siglo y Baroja, Madrid.

Tumer, 1974,especialmenteen las páginas77-99.

Sobrelas circunstanciasde la especulacióndel suelo,coadyuvantesaestasirnación,originadaa

partir de la desamortización-y que ya Mesoneroadvirtiera- , puedeversetambién: BAHAMONDE

MAGRO, A., TORO MÉRIDA, J., Burguesía, especulación y cuestión social en el Madrid del

siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 1978,pgs. 27-33.-Tampocosondedesdeñaralgunasprecisiones,

sobre todo en lo relativo al ensanchede la ciudad a mediadosdel siglo, que SantosJulid establece

(JULIA, 5., “Madrid, capital del Estado (1833-1993)”, en JULIA, 5., RINGROSE, D.,

SEGURA,C.,Op. cii., pgs.385-400).

(117>.- Ibídem, pgs. 232-234.- Segúnel hijo de ConcepciónArenal, la amistadcon Francisco

Giner “empezó, si no recuerdomal, el año 1868” (GARCíA ARENAL, F., “In Memoriam,don

FranciscoGinery doña ConcepciónArenal”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. 1915,

pg. 316).

(1 18).-Ibidemn. pgs. 229-230.

(119).-Ibídem, pg. 233.

(120).-OLOZAGA, S., Informe..., Op. cit., pgs. 52-53.

(121).-Ibidem, pgs. 50-Sl.
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5.- Beneficencia, educación y ahorro ante la Cuestión

social

La novedad más importanteen la evolución conjunta que siguen Montes y

Cajastienequever con quese empiezaa hablarcadavez másde ‘la cuestiónsocial”

como asuntomuy definitorio y preocupanteen las modificacionesqueestásufriendo

la sociedad.Tanto que acaba por afectar profundamentea la Beneficenciay,

lógicamente,también al ámbito conceptualdel benéfico ahorro; de manera más

manifiestaa partir de 1880,en que sele da ofijelalmenteun sentidoeducativoen las

escuelasy, másampliatodavíaa raízde la sucesivacreacióndel la CRS,del ¡RS y,

particularmentedel ¡NP. de quienesya dimos cuenta.Por los mismosañosy por

razonesmuy diversas,tal vez porque se concibe menos costosa,más fácil o,

sencillamentepoco comprometidacon las urgenciase imponderablesde la realidad,

en la Pedagogíase pretendemetaforizar ~‘ simbolizar una actividad sociopolítica

que, a menudo y salvo muy contadas y loables experiencias, contradice

violentamente,por los medios empleados.el retórico prestigio de su realidad.

Regeneracionismosvarios, de todos modos, sintetizanen tomo a la Escuela,sin

tampocopreocuparsedemasiadode la despensa,su imagende cómo querríanver su

sociedad,en proyectosde futuro sin plazofijo, en que lo intangible deseadoseda

que el bien fuera acordecon un pensamientoarmonizador,a vecesexeluyente,

reconocidocomotal por todos.

Quienes más hablan de “la cuestión social” son quienes perciben con

implicación desasoseganteel problema que puede plantearlesuna descontrolada

dinámicade enfrentamientos,debidaa la enormedistanciasocial entreunos grupos
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y otros por las relacionesentre la produccióny la propiedad.Pero en la base,

quienesmáshan contribuido a desestabilizarel sentidoprimem de la Beneficencia,

fueron quienesen grupo o individualmente, analíticamenteo de manerapráctica,

empezarona preferir la Justiciasocial. A las varias opcionesy modalidadesactivas

incluidas en el sistema de Beneficencia,el principal problemaque ahorase les

comenzóa plantear -hastaconferirle una modificación de sentido- fue el atender

preferentementeal asalariado,lo másindividualizadamenteposible,mientrasquedan

en la penumbralos otrospobres.Es el tiempoen que las actividadesde los expertos

gestoresbenéficos,cadavez másafinadascon mediossociológicosy estadísticos,

se revisten de prestigiosanomenclatura“social”, intervención social, ingeniería

social,acciónsocial ,comoveíamosya en la PrimeraParte.El tiempotambiénde la

potenciaciónde la educación y la presenciaexplícita de la Pedagogíasocial. El

tiempode unamayorconfianzainstrumentalen el ahorro,de su crecientedifusión y

diversificacióncon otras fórmulasprevisoras.

De esteprocesode transformacionesa queseve arrastradoel ahorroy su valor

educativo -Ja simbiosis de abono y educaciónsocial-, ya conocemoselementos

discursivosrelevantes.Trataremosde afianzarahoraalgunosotros hechos-en que

se cruzandiversostiemposcon historia- que han contribuidoa la modificación del

carácter originario de los Monteshastahacerlesinstrumentoseducativosoficiales,

un viaje en el que, duranteuna partedel recorridonos seguirásirviendode guía

ConcepciónArenal. Aunque muchasde las ideasque defiendenos son conocidas

ya, su interésresideen que su trayectoria-invocadaa vecescomo intérpretede “lo

benéfico”- nos permiteadvertirmásvivamentesusmutacionese implicaciones.

5.1.- El obrero soñado en la cuestión social.

La de la educacióncomoformulación del flujo benéfico esuna preocupación

que el posibilismo reformista de la escritora no dejará nunca de lado. Volverá,

incluso expresamente,sobremuchasde sus implicacionesy necesidadesen trabajos

como Juicio crítico sobrelas obras de Fe~óo,La Instruccióndel pueblo, La mujer
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de sucasa,Estadoactualde la mujeren España,La mujerdelporvenir, desdesus

artículos en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, o en sus

comunicacionesal 20 CongreoPedagógicoen 1892.

La lecturacompactade este material -independientementede la urgenciade

tantosacontecimientosquejalonansu publicación-,confiereal tiempo transcurrido

desdeaquellaBeneficenciaprimeraqueaparecíaen la Memoria o en el Manualdel

visitadordelpobre un potencialtransformadorrelevante.Quedamuypatenteen uno

de estosinformesúltimos, sobrela Instruccióndelobrero:

“La cuestiónsocial,comola llaman,y que,lejos de seruna, sonmuchas,es,

en granpartecuestiónpedagógica,porque para las colectividades. e o m o

paralos individuos,en la manerade ser influye la maneradepensar, y en la

de pensar,la de saber” (í).

El primer plano lo ocupaahorala “Cuestión social”, como asuntoinquietante

paraquieneshan optadopor el gradualismoreformadordesdearriba, cuandose

hacensentir los efectosprimerosde la industrializacióny una reordenaciónde los

espaciosde poder. Desdeesa posición superior, el centro de tal “cuestión” es el

obrero, no la pobrezaen general; se trata ante todo de una “cuestión obrera”.

Estamosya en plenaRestauración.

En estaocasión,en mediode las ensis’ -de índole económica:“financiera”,

“monetaria”, “comereial”industrial”- que afectaal “bienestardel obrero”, la que

más reclamala atenciónde la autoraesla “crisis intelectual que existe,y esfactor

poderosode los problemassociales”.El “pobre” de escritosanterioreses ahoramás

decididamente“el obrero”, sobreel que pivotan una serie de relaciones:“con el

patrono,pero tambiéncon todos los que le comprano vendenalgo...,con los que

hacenlas leyesy ... con los que le obligana obedecerías.Directao indirectamente,

estáen relación . no sólo con sus compatriotas,sino con todo el mundo, por la

influenciaqueen el preciode las cosasquevienendel extranjerotienenlas leyesque

allí rigen, las tarifas,etc.,y los numerososejércitosquecontribuyena la opresióny

a la ruinade los pueblos”.Seaen sí buenoo malo, no sepuedeprescindir,en tales
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circunstancias, de “la iniciación intelectual del pueblo”, como instrumento de

modelacióny adaptacióna las nuevascircunstancias.Es más, sepuedeutilizar la

contribuciónde la “economíasocial” -de quetanto gustabanhablaren la RACMP-,

equivalentea un combinadode Política, Sociología,Educaciónsocial o tal vez

Pedagogía social. Con unos contenidos específicos, de concepción paternalista,

sobreel entramadode las relacionessocialesy económicas, podríalograrseuna

socializaciónconformadora.

En el caso del obrero,segúnla escritora,el problemano son tanto las “malas

ideas”,cuantoel que “por tenerpocas se apanan del buen camino”. La existencia

del problemaseretrotraea lo queentiendesu motivo másauténtico-y asépticamente

descontextualizado-de falta de auténtica “instrucción”. Incluso en los centrosde

artesy oficios, donde“el obrerorecibealgunainstrucciónmásquela adquiridaen la

escuelade primerasletras”, sucedeque “se hace el operario más hábil; pero el

hombre, en sus relaciones industriales y económicascon los demás, sale tan

ignorantecomo entró”, lo que le hace ser rutinario, simplificador, poco dado al

razonamientoy proclive al gregarismo.

Al diagnóstico sigue el proyecto. en el que el centro neurálgico es que la

“cuestión social” no essólo un asuntode cualificación-reproducciónde la fuerzade

trabajo, sino antetodo de reordenación-reprodueciónpacíficadel orden social sin

sobresaltos.Por esocreeurgentequea estepresuntosujetopasivoy moldeablese

le enseñe“Economíasocial”, con un adecuadoprograma,envolventey ontológico,

que muestrecómo funciona “todo el organismo social”, las relaciones que

componenla vida social y “que, segúnestasrelacionesse ajustano no a lajusticia,

los que las sostienensaldrán beneficiososo perjudicados”,“cuáles se verifican

equitativamente,y en cuálesno hay equidad,y cuántoy a quién perjudicanestas

últimas”; “tambiéndeberíahacerseuna clasificaciónde las leyesenjustase injustas,

poniendode manifiestoel dañomaterialquede estasúltimasresulta”.

Lo “material” o “la faseeconómica”de cualquierasuntoesla quemásinteresa

al obreroy la primerasobrequesele debellamar la atención,como atractivonúcleo
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de interés, pero se ha de procurar despuésvolverla hacia la parte moral,

demostrándoleque si la inmoralidadno secontrola mucho,la prosperidadmaterial

es imposible. Los grandes objetivos operativos de esta educación son actitudinales:

más que el saber interesa la moralización indoctrinante, con la sujetivización de la

responsabilidadcomohorizontede expectativas:

“Cuando el obrero tuviese ideas bastantes,rectificaría muchas erróneas de las

que hoy tiene; no iría ciego a estrellarse contra los efectos, como quien ignora

la causa, y no siendo insensato para pedir lo imposible, podría ser fuerte para

exigir lo justo” (2).

Todo esto -confía- “no es difícil de hacer comprender al obrero”, y el

conocimiento de lo complejo de la cuestión le impulsada a “resolverla segUnes, con

remedios variados.., y conforme al país”, porque “las traducciones literales, malas

en literatura, son peores en sociología, como puede verse por muchos ejemplos, y

entre otros, las huelgas sin conocimiento del estado de la industria cuyos trabajos se

interrumpen, y sin cajas de resistencia”.

Todo indica que las referencias de lo justo o injusto y. por tanto, de lo

cuestionable en lo existente o de las auténticas necesidades -formativas y sociales- es

algo implícito, que se da por supuesto y, en consecuencia, puede ser dirigido y

controlado. Un programa en que el horizonte urgente y, por tanto, provisional, es la

prevención de contaminaciones foráneas disgregadoras, generadoras de

conflictividad laboral, social y política.

Es perceptible en este escrito, uno de los últimos de la autora, la aspiración a la

“armonía social”, tan querida de los “institucionistas”, seguidores del krausismo. La

autora, confía en que “las ideas se van infiltrando, aunque muy despacio, en esas

muchedumbres (en una parte al menos) que parecían impenetrables a la cultura”. Se

siente atraída por la imagen ensoñada del obrero bueno sacrificado y dócil:

“la perspicaz inteligencia en unos, la asiduidad y constancia en otros, y en

algunos la especie de heroísmo con que, después de un trabajo rudo, mal

vestidos y peor calzados, arrostran la intemperie por ir a aprender, muchas

803



veces sin que esperen ventaja material de lo que aprenden, y sólo por el gusto

de saber”.

Para ella, esos serán los “primeros alumnos de economía social”, los que a su

vez contribuirán al triado de las buenas ideas y difundirán “mutuamente” en el taller

o en la fábrica las bondades de lo aprendido: “el obrero que en cuestiones sociales

tiene ideas exactas contribuirá a rectificar los errores de sus compañeros mucho más

que ningún docto profesor”.

Por todas esas potencialidades que intuye para esta especie de agentes

intermediarios entre los esquemas culturales del refonnismo burgués y las

necesidades-aspiraciones-culturaobrera, no duda en reclamarque “en todos los

círculos obrerosparainstruccióno parareccreo,o paraentrambascosas”,hubiera

enseñanzasde estecaráctery que,incluso,se crearaunaAsociaciónparapopularizar

la enseñanzade la economíasociaL Porque, frente a los que “todo lo fían al

embrutecimientodel obrero,nuestraesperanzaestáen su cultura” (3).

Estaconfianzaen el poder transformadorde la cultura -unidireccionalmente

entendida- para variar tantas pautasde conducta implicadas,aunquefuera una

culturaesencialistay cosificada,ya elaboraday controlada,no dejabade suscitar,de

todos modos,recelosen quienesmanteníanunavisión mástoscay conservadorade

Zas relaciones socialesy del papel que asignabanal obrero. La posición de

ConcepciónArenal entreambosmundosenfrentados,tratandode reducirdistancias

a su modo,no dejade ofrecerinterésadicional,por cuantoque,en un relativamente

corto períodode tiempo, amplios gruposobrerosfueron adoptandomuchasde las

pautasy términospensadosdesdeel reformismoburgués.

FernandoAlvarez-Uña mencionaa este respectocómo, tras la Comunade

París, Bismarck impuso sus planes de SeguridadSocial, “destinadosa impedir,

comoel propio conceptoindica, todo peligro social”, un modelode luchacontrael

socialismo que resultó tan eficaz que, “lo más curioso es que el socialismo

internacional pasó de una oposición y una crítica frontal hacia las medidas

proteccionistasdictadaspor el Estadotutelar a considerarlasauténticasconquistas
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productode luchasheroicasde las clasesobreras”(4). En un plano másgenérico,y

más sutil, JoaquinaLabajo ha puestode manifiesto, desdela observaciónde la

codificación comunicativaimplícita en los hábitos musicales de las Casasdel

Pueblo,en el cambiode siglo, que “todo pareceindicar que, al menosen lo que

atañea la música,el socialismodel momentono cuestionéla cultura dominanteni

pudo crearalternativasal arte burgués”; apartede ser en muchosaspectos“una

vulgarizacióndel arteque Hauserdenominaría‘sublime’, el conceptode culturaque

evidencianlas prácticashabitualesde sus agrupaciones,equivalea algo de mucho

valor y poder,con capacidadde ser transferiblea diferentesduefios, carente,por

tanto, de ideologíaimplícita en su seno”(s).

5.2.- Tareas de mujer

Similar posiciónfronterizae implicadamostraráConcepciónArenal respectoa

la Educaciónde la mujer, polo de preocupaciónsobreel quetambiénse manifiesta

en otra comunicación al mismo Congreso (6). El problema aquí no es la

“instrucción” sino la “educación”,ámbito másamplio e integral que “no sedirige

exclusivamentea la inteligencia, sino a todas las facultadesque constituyen al

hombre moral y social; a los impulsos perturbadorespara contenerlos,a los

arménicosparafortificarlos, a la concienciapara el cumplimientodel deber, a la

dignidad para reclamarel derecho,a la bondad para que no se apurecontra los

desventurados”,cualidadesgenerales“aplicablescualquieraque seala condicióny

circunstanciasde la personaqueforma y dignifica

Desdeesaperspectiva,en cuantoa calidad,entrela educaciónde la mujer “y la

del hombreno debehaberd4ferencias”. Entiende,sin embargo,que ha de sermás

completa,“porque la necesitamás”, dadaslas “desventajasnaturales”y “sociales”

que -“si no ha de sucumbirmoralmente”-,ha de superar“paraserpersona”.En ese

sentido -para“tener personalidad”-,necesita“ser máspersona que el hombre”,es

decir, un tipo de educaciónintegral que contribuya a ello y la haga “dignificar su

existenciay dilatarsus afectosparaquetraspasenlos límites del hogardoméstico,y
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llamesuyosa todoslos débilesquepidenjusticiao imploranconsuelo”.

Insistemuchola autoraen la relaciónde la educacióncon la construcciónen la

mujer de esa “sólida personalidad”, “independientede su estado” y capaz de

“blindaría” frentea un entorno“difícil” de superar,“pero [que]si lo consigueha de

darpor bien empleadoel tiempo que le costó,y sabrácuántovale teneren sí algo

queno estéa mercedde nadie”. Apartedel beneficiomora] queello reportaráa cada

mujer,Arenal estápensandoen quecontribuyaa que sea“socialmenteun miembro

útil a la sociedad”, más allá de los convencionalismosadmitidos. En sus

expectativasestá el derecho a la profesionalización,la acción intelectual, la

enseñanza,pero también “la obligación al trabajo” y la necesidadque tiene la

sociedad“de personasquecontribuyana mejorarla”.

Aunqueen algún momentoaludea la mujeren generaly, en eseplano,“debe

procurarsequetodaslas clasesparticipende los benéficiosdel saber,cadaunaen la

medida y dirección que le conviene”, su preocupaciónreivindicadorade una

educaciónsuperadorade la instrucción se focaliza primordialmentehacia “las

mujeresde las clasesbienacomodadas,[de lasque] no se tienegeneralmenteideade

quedebentrabajarporqueno necesitanganarsela vkIc” o las que, cuandosehabla

de enseñanzade la mujer,entiendenquese tratade “la enseñanzade la señorita”. A

ese público, en particular, va dirigida su recomendación de que “convendría

inculcar repetidamente la obligación del trabajo, tarea perseverante, útil,

reproductiva,y no frívolo pasatiempo;del trabajo que dignifica. contribuye a la

felicidad, consuela en la desgracia y un deber que, cumplido, facilita el

cumplimientode los otros”. No sólo le recuerdala máximade 5. Pablo: “el queno

trabajaque no coma”; ademásle insiste -frentea la holganzay la dependenciadel

marido- en que“la vida de la conciencia,de la inteligencia,del corazón,no puede

serobradel trabajode otro y tienequeganárselauno mismo”.

Bajo la ideade que “la personaesuna actividadconscientey útil”, enseguida

hacela transicióna que“contribuiría muchoa formarel carácterseriode la mujery

consolidar su personalidadel que se interesaray tomase parte activa en las
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cuestionessociales”. Indirectamente,está fortaleciendo la feminizacién de la

preocupaciónporlo socialy prolongandola jerarquizaciónde los géneros,paralelaa

la que comienzaa simbolizarseen la ambigliedad esencialdel Estado, con la

oposición de ministerios económicos y sociales,dentro de una visión que se

mantieneesencialmenteandrocéntrica.

Estesectorpredilectode la atenciónde Arenal le lleva a insistir sobreideasya

expresadasanteriormente,particularmenteen El visitadordelpobre. Es consciente

de la complejidad de esos problemas,“el intrincado laberinto de la oferta y la

demanda,de la concurrenciay el proteccionismoy el libre cambio,de las relaciones

del trabajoye] capital”, cuestionessobrelas que no es necesarioque “entre todavía”

la mujer. Perohay otra fase“muy sencillaqueno necesitaestudiarsey quebastacon

sentirla”,la del “dolor sin culpay casi siempresin consuelo”,quela mujerpuedey

debedar y quelos hombresdebenaplaudir.Un campode plenaactualidada teneren

cuenta:el de las huelgas,con su añadido“más terrible” de miseria colateral en la

casadel obrero,de “dolor inmerecido”.Esafasedolorida de todo problemasocial,

“suponiendoque sea la única que puede entenderla mujer, tiene, por desgracia,

bastanteextensiónparaocuparsu actividadbienhechora”,e igual sucedecon “tantos

dolorescomoentrañaesacuestiónde cuestionesque sellama la cuestiónsocial”.

Arenal engloba aquí las prisiones,los hospitales, hospicios, inclusas, la

mendicidadorganizadade los niños, la situación comparativadel “precio de las

habitacionesy de los comestiblescon el de los jornales,que tantasvecesfaltan”,

paradestacar“el cúmuloabrumadorde doloresqueno seconsuelan,de malesa que

no se buscaremedio”.

Reducidala cuestiónsocial a esosefectosde dolor, el estímuloprincipal con

quetratade movilizara estasmujeresno esla razón de justicia, sinouna vezmás

-como en El visitador del Pobre- la compasión,con ese algo que encierra de

limosnamoral, no excluyentede ternurasolidariani de vergtienza. Ella convocaal

sexoque los hombreshan calificado de piadoso” a que “tenga piedadde los que

sufreny procureconsolarnos”,cuandola “desdichadaevidencia”es que son pocas
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las mu que sededicana ello, “tan pocasque su actividadbenéficasepierdeen

la inerciageneral”.En su afán de persuasióny desprejuiciamiento.evocadorunavez

más de razonescristianas,insisteen que no setrata sino de “practicarlas obrasde

misericordia,ni más,ni menos”;que no hay en esto “ideasatrevidas”,“novedades

peligrosas”,“derechoscontrovertidos”o “aptitudes dudosas”.Es más -reitera-:

estapráctica en las “obras benéficas” contribuiría eficazmentea su educacion.

fortaleciendoen este “trabajo piadoso” el ennoblecimientoy consolidaciónde su

carácter,sin mencionar“cuántoinfluida parael bienen las cuestionessocialesel que

lamujertomaseparteen ellasconsolando”(‘7).

Han pasadomásde treintaañosdesdeque escribierala Memoria parala Real

Academia. Su posición de reformismo posibilista, basado en el voluntarismo

partiicular supletorio de las carenciasde un sistemade Beneficencia,infradotada

cuandoya estánen marchaen Europareformassocialesprofundasen el ámbitode la

Previsióny con otrasjustificaciones,semantieneen líneasgeneralesen los mismos

parámetros.Su “beneficencia”sigue teniendocomopnnc¡palmotivaciónexpresiva

la piadosacaridad.

Al viejo pauperismoseañadenahora los específicosproblemasque generala

conflictividad social, pero, sobre las situacionesdoloridasque este conjunto -la

cuestióno las cuestionessociales-produce,puedey espositivo que seextiendala

accióncompasivo-piadosa-benéficade las mujeresque no tienen estosproblemas.

La base del discursoes parecida a la de aquellosaflos sesenta,a pesar del

reconocimientomásexplícito en la escenade la nuevainquietudque generaen su

entorno sociológico el que “los patronosven exigenciasinjustasde los obreros;

éstostiraníascruelesde los patronos;las autoridades,unacuestiónde ordenpúblico;

los egoístasindiferentes,un tumulto que turba su sosiego”. Con los consiguientes

“odios, injurias, calumnias,abusosde fuerza, excesosiracundosde la debilidad

desesperada”.Sin embarco, se advierte, también ahora más explícito, el

cuestionamientoblandoy amablede la realidadcircundante.Se tratadade un asunto
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no desdeñable, aunque corto, de piedad y compasión -ligeramenrte

descomprometiday aparentementeneutro: “tengano no culpa los padres”-, frente

al dolor y el sufrimiento.Acompañadodel lamentode que exista inercia general y

escasezde capital humanobenéfico para atendertantos dolores (s), cuandose

trataríade una ocupacióndesproblematizada,admitida como de género.abordable

desde la individual conciencia“piadosa”, y sin una implicación crítica del fondo

estructural.

La “cuestión social” queda reducida también aquí a poco más que una

nomenclaturanueva de las atencionesurgentesa que ha de hacerfrente una mal

dotadaBeneficencia.De algún modo, es su particulary másamplia manerade ser

reconocidaen una situaciónen que los modosde interpelaciónsocial de la pobreza

hanadquiridootros perfiles de conflictividad, ante la presencia-reconocidapor la

autora-a de “novedadespeligrosas”e “ideas atrevidas”. Las acciones que se

proponenpararemediarlason de semejantegradualidada las ya conocidas, con la

aspiraciónpuestaen irconsolandoy tranquilizando,desdefueray desdearriba,con

la participaciónvoluntariade las mujeres.y complementando-dentrode la deseada

armonizaciónsocial- lascarenciasgeneralizadasde lo público.

Es relevante,de todosmodos,que la gran “cuestión de cuestiones”,en que’está

implicadatoda la sociedad,le ofrezca a ConcepciónArenal una magníficaocasión

paracuestionar,muchomásincisivamente.la parcial cuestiónsocial de las mujeres

de su propio entornomáspróximo. Da la impresiónde que se sientemásseguraen

esaluchade dignificación y personalización,en contrade “los que sonhostilesa la

ilustraciónde la mujer”; de los hábitos“sociales” impuestosy asumidospor ellas; y

de “esas gentesque casi estána la altura de los Padresde... aquel Concilio que

suscitaronla dudade si lamujerteníaalma” (9).

La posturadiferencial de la autoragallega,antesinclinadaa apelara la bondad

voluntariosa,se muestraahora,en estenivel, combativay exigente.Esteasuntoes

cualitativamentedistinto: es,ante todo, una cuestiónde “derecho”: “Supongamos
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-dice- que no hay en Españamás que una mujer capazde aprendermedicina,

ingeniería,farmacia,etc. Esamujertienederechoa ejerceresasprofesionescomosi

hubiesediez mil a su altura intelectual: porque el derecho,ni se suma ni se

multiplica; estátodo en todosy cadauno de los quelo tienen” (¡o).

Hay sintonía perfectacon la imagende mujer pmpugnadapor la Institución

Libre de Enseñanza -con la que, por otro lado, es bien conocidasu cercania-

solidez, personalidad,sentido práctico, sencillezanticonvencional,desarrollode

todas las facultades,incluidas las físicas... La disconformidadcon la enseñanza

habitualexistente,privaday oficial, esfuerte. No ve dificultad en quemuchosde los

conocimientosy actitudesdeseablespuedanestasmujeres“adquirirlos en su casa

O ¡). En todo caso,entiende,“la dignificación de la mujer de una clase influye

indirectamente en el bien de todas” (¡2). Vendrá bien la divulgación de

conocimientoscon libros y folletos, el asociacionismo;se trata de una tarea a ir

construyendoen el tiempo,por la propiasociedadantetodo:no tantopor el Estado.

En síntesis,podría decirseque la revisión de la “cuestión social” le brinda a

ConcepciónArenal en estaocasiónla posibilidad de poneren evidenciala fragilidad

de las actitudesy comportamientosde esaclasemedia-no tan pudienteni tansegura,

sobretodo en lo quea la mujeratañe-,a la que incitaa desarrollardesdela educación

su potencialcreativo,positivamenteconstructivoy armonizadoren la medidaen que

atiendeno sólo a su propiaautorrealizaciónsino tambiéna la atenciónde los más

desfavorecidos.Es la suyauna miradaen quese conjuga,dentrode unamediatizada

denunciade realismoposibilista,el lenguajede lo concretoinmediatocon unavisión

integradorade la sociedaden la quela accióncompasivo-benéficade los situadosen

mejorposición-comogéneroy comoclase-ejerzade bálsamoarmonizador.

Es de notar, sin embargo,un acentomás reivindicativoy seguro cuandose

refiere a las reticenciasen que seencuentrasumidala mujer de su propio entorno.

Una cercaníaque se hace distanciadiferenciadora -a pesaro a través de la

preocupaciónbenefactora- en la atención al medio más estrictamenteobrero y

marginal.Pero,en definitiva, el suyo es el reconocimientode la presenciade dos
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culturassocialesen difícil convivenciaque le hace reclamaruna educaciónmás

consistente, capaz de modificar los hábitos de los situados en una posición

intermedia, y de abrirles benéficamentehacia los sectores más humildes y

problemáticos.

5.3,- Qué educaciónbenéfica

La conjunciónde preocupacioneseducativasde ConcepciónArenal a propósito

de la cuestión social, con el obrero y la mujer como centrosde atención, hace

pertinentereferirseaquía susObservacionessobreLa educaciónfisica, intelectualy

moral de HerbertSpencer. Se trata de un amplio artículo escritoen 1882 parael

Boletínde la InstituciónLibre de Enseñanza,que tambiénapareceríaposteriormente

recogidoen el ya mencionadoTomo XI de sus Obras Completas.Indirectamente,

nos permite cerrar el rico bucle de percepcionesque suscita el concepto de

“beneficencia”en esemomentoconcretode mutacionesen España.Las distanciasy

maticesquenuestraautoraestablecefrenteal pensadoringlésno sólo sonindicativos

de diferenciasde concepcióneducativa,sino también -y esto es lo que másnos

interesaresaltar- de lo inadecuadoque sería aplicar lineal y mecánicamenteel

pensamientode éstesobrebeneficenciaa la particulary concretaacciónbenéficade

las Cajasde Ahorro, al menostal comoera entendidaen el círculo de susdirigentes

y promotores.

El libro de Spencer -autor a quien Arenal reconoceel “prestigio de una

eminenciacientífica” y de quien dice ser “inteligente y sabio”, con “excelente

criterio” en algunascuestiones-,“ha circuladobastante”(¶3). Pesea lo “lo mucho

buenoque contiene”, sobrelo que quierellamar la atenciónArenal essobrelo que

juzga “más peligroso” y que pueda “facilitar la confusión”; particularmente,su

tendencia“exageradamenteevolucionista,naturalistay egoístao utilitaria” (¡4). No

despreciaestosaspectos,pero critica su exageración:“No debedesconocerseel

progreso,pero tampocoaplicar a la educaciónun evolucionismoexagerado.Debe

respetarsela Naturaleza,pero sin convertir su culto en superstición...Han de
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estudiarselas armoníasde lo buenoy de lo útil, perosin hacerde la utilidad la base

de la moral, porque si la utilidad es excelentecomo coronacióndel edificio, es

pésimacomo cimiento”.

En esamismalínea,estimamásprudenteteneren cuentala psicologíadel niño

como “necesidad”y como “aspiración”, que como elementode “seguridad” para

hablardel “espíritu del niño”, por las muchas“dudas” que le suscitay por “la

persuasiónde que, cuando sesepa más, se demostrarála inexactitud de muchas

cosasque hoy admitimoscomo ciertas”. Supuestostodos que. al incidir sobrela

armonía individual y social que le es tan querida, la llevan a desacuerdosmás

concretosrespectoa la jeraqulay sucesiónde objetivos que proponeel filósofo

inglés: “claramentese ve la mayorimportanciaqueda a los conocimientosque,asu

parecer,contribuyenmáseficazmenteal bienestarfísico y prosperidadmaterialdel

individuo, y ciertaindiferencia,por no decirdesdén,con quemira la satisfacciónde

gustoy sentimientos,y el modode distraerlos momentosde ocio, como él dice,con

muy pocaexactitud,a nuestroparecer”.Y, como ya veíamosmásarribarespectoa

la diferentebaseconceptualde la “beneficencia”,tampocoentiendeArenal cómo,

tratándosede la educacióndel hombre,“hace casoomiso de un elementohumano

tan esencialcomo la religión”, para ella motivadorade preocupacióncompasivay

actividadcompasivaanteel dolorajeno(Li).

Ese sustratode diferenciassirve de fondode la visión crítica con que recorre

todo el libro. Se hacepatenteya a propósitode “la educaciónintelectual”,pero más

duramenterespectoa la “educaciónmoral”, capítuloque -segúnDña. Concepción-

“debieraserel mejor”, pero que “es el másdébil del libro” (16). Las comparaciones

materiales“a que es aficionado,demasiadoaficionado”el autor inglés, le brindan

ocasionesabundantespara rebatirle o completarle.Por ejemplo, a propósito del

trabajo: “parece imposibleque nadieque haya visto trabajoso sepade ellos, diga

quelleva en sí mismosu regla y su ley, justaseentiende,y adecuadaal bienestary

perfeccióndel hombre.La sociedadha tenidoqueintervenir respectoa las horasde

trabajo,especialmentede los niños, y parael saneamientoy disminuciónde peligro
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de muchasindustrias,siendo muy sensibleque no intervengamás y protejamás

eficazmentela saludy la vida de los trabajadores.Al pobre marinero,a quien la

miseria lanzasobreun buquepodrido que no debíanavegar;al pobre albañil, que

caede un andamioporque el dueñode la obra no desembolsaunoscuantosduros,

decidlequeel trabajolleva en sí unareglay su ley: sí, la ley queseresumeen esta

exclamación:¡Ay de los vencidos!,esdecir, de los débiles,y los débilesson los

pobresy los ignorantescuandosehallanen frentede los ricos y de los quesaben...”

(17). Por esavía de respetoabsolutoa la Naturaleza,del “dejar hacer, dejar pasar

en la sociedad”,Arenal ve seriosperjuicios: “Todo lo que sucedees natural (a

menosque no se tengapor milagroso); y como no todo lo quesucedees bueno, de

aquíla necesidado la convenienciade modificaren ciertamedidala Naturaleza,y de

sustraerseen ocasionesa su imperio absoluto”(is).

Sudeducciónesque, tantoen la vida fisiológica, como social -y en el plano

educativo-,bueno es aprovecharsede la Naturaleza,pero tambiéncombatirla en

determinadostérminos, porque“si se salede ella perece,y si seabandonaa ella

perecetambién”. Es el mismo razonamientode baseque emplearápara ajustarel

término medio entredisciplina y placer: “¿Sepuedeafirmar que la instrucciónha de

ir siempreacompañadade placer 2 Si toda educación,lo mismo la moral que la

intelectual y la física,esla preparacióna la vida máscompletay perfecta,¿el placer

continuadoesel mejormodo de preperarse?¿Enlos caminosde la existenciano hay

másqueflores?” (¡9).

Es, de todos modos, a propósito de la “educaciónmoral”, donde aparecen

discrepanciasmásprofundas.Hastaseisgrandescuestionesplanteaantitéticamente

al naturalismospenceriano.Ante todo, “no se puede dar el nombrede moral al

cálculo de las ventajase inconvenientesque resultaránpara el individuo de sus

accionesmalaso buenas”.La cuestiónde fondoqueplanteaesla de la armoníaentre

lo bueno y bUril y, en definitiva, la del deber . Este,comocriterio de moralidad,

aparecemás directamenterelacionado con la “utilidad de todos” que con el
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provecho,el cálculo o la utilidad individual. De ahí la parcialidady lo impropio de

hablarde educaciónmoral cuandose coloca como “la mejor o la única reglade

conductaparael niño (o parael hombre)el cálculo de lo que le serámásútil”: los

perjuiciosy confusionespuedensergrandes:el confundirlo útil conlo agradable.el

no admitir faltassino tan sólo equivocacionesdejuicio, el no existir bienni mal sino

tan sólo “hábiles o torpescalculadores”:“ICuánperjudicial debeserparala sociedad

y parael individuo sustituirel deber (la ley moralde la concienciahumanahechaen

biende todos,con la calma,la imparcialidady la inteligenciaposiblesen el momento

en que se promulga)por el cálculo del provechoindividual, que no se elevaa las

altas regionesdondepuedeverselo que realmentees buenoo malo, y que tantos

apetitosciegan paraque no apreciemásque la complacenciadel momentoy llame

utilidad al gusto!” (20). Poresecamino, lo másfácil esquesedesarrolleel egoísmo

y, como mucho, e] mínimo de “armonía entre la utilidad de] individuo y la de la

sociedad,a que sellama honradezlegal” , pero no la gradualidadde la excelencia

moral hastala abnegación;sí se erigecomo reglade conductael interéspersonalen

que “la acción buena es la que produceprovecho” y la mala, daño personal, lo

máximo que se estaráhaciendoes dar “regías para la vida que podrán llamarse

prudentes,pero no seenseñamoral”. PoresoArenal ve lógico queSpencerno hable

de conciencia: “Se supone, sin duda, que no la tiene el niño, porque entre los

motivos que han de influir en su conductano se hablade remordimientosni de las

satisfaccionesinteriores que resultande hacermal o de hacerbien” (2!). Por eso.

también, le llama la atenciónque todaslas reglasque da tengancarácternegativo:

queel niño no hagadeterminadascosas,en unavisión limitadoray mutiuladora,que

no procura“que el niño sea activo parael bien, ni haceindicaciónalgunarespecto

del modo de estimulary ejercitar sus buenosinstintos y generososimpulsos”. No

sobrepasalo epifenoménicoy circunstancial.Se le quedaen reglas provechosas,

máximasy cálculos,“que esposibleque coincidanalgunao muchasvecescon la

moral, pero que no son la moral”. Superficialidadtanto másevidentecuantoque,

puestosa invocar la Naturalezacomo criterio de lo bueno o de lo malo, la clave
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-segúnArenal- no resideen el cálculo sino en la abnegación:“la conservaciónde la

especie... sucumbiría si la inmensa mayoría de los padres, que son pobres,

calculasenen vezde sacrificarse”.

Similares observacionesle suscita la exageracióndel principio-guía de

experienciaen el niño -la de los malesque sederivande la infracción de las leyes

físicas, y la de los castigos que se derivan de la infracción de las leyes-, en

detrimentodel razonamientoy de la autoridad:“porque la experienciade los niños

no es ni puedesertan grandecomo su imprudencia,y porquelos resultadosde ésta

no son ni tan infalibles, ni tan proporcionalescomo diceel autory ha menestersu

teoría”; se exagerael principio de personalidad,“suponiendoen el niño la que aún

no puedetener”. Por otra parte, si se aplicaraa la ley moral, el asuntoadquirida

mayor gravedad,porque “a la infracción de la ley moral no sigue proporcional e

infalible castigo” y, además,“aunqueel castigonatural sigaa la infracción de la ley

moral, no bastaparaevitar la reincidencia,ni es la únicadisciplinasaludable”,pero.

sobretodo, “no escierto que bastenlas consecuenciasllamadasnaturales,ni los

resortesafectivos,paracorregira los niños queincurrenen faltasgraves

La argumentación de la autora gallega, matizando desinhibidamenteel

pensamientoteórico de Spencer,adquiereaquí un tono agrio de denunciade la

desigualdadsocial,de gran interéscomplementarioparapercibir el mareoestructural

en que inscribe las actuacionesbenéficasy , asimismo, la diferencial maneraque

ambosautoresmuestranrespectoa la concepciónde las mismas.

Toma como centro de sus observacionesla experienciacotidiana: cómo del

“mismo hecho” resultanlas “más diversasconsecuencias”,relatividadde resultado

“socka”, o “nín’al” -en la terminologíade Spencer-que dependeno sólo de la

acciónen sí, sino tambiénde las cualidadesdel que la realiza,de la posiciónsocial y

de otros imponderablescasualeso fortuitos.

Desdeahí afloran Lis ejemplosargumentalesque esgrime,particularmente

referidosa la desigualdadde género y a la desigualdadde posición social: “La
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cualidadde serhombreo mujerhacequeel mismohechoseacondenado,toleradoo

aplaudido.Entrelas mujeresmismas,la másgraveinfracción moralen las relaciones

de sexo,el adulterio,sepena,se tolera y aun seaplaude(a la adúlteraal menos),

segúnla voluntad del marido, su dureza,su candoro su connivencia,y según la

culpableespobre o rica,bonitao fea,plebeyao de clase,eleganteo cursi “(22).

Las consecuenciasson, por demás,bien diferentescuando,en lo relativo a

fraudey corrupción,mediaestrictamentela posiciónderivadadel dineroy la riqueza:

“Es muy frecuente que los hombres de negocios y las grandescompañíasse

apropienlo que moralmente no les pertenece,y lo hagan,no sólo con impunidad.

sino con el aplausoy consideraciónquetienela genterica,mientrasva apresidioun

pobrepor apropiarsecon circunstanciasagravantes(quetal vezno debieranagravar)

una cortacantidado un objeto de poco valor, o cometerdelitos inventadospor los

Gobiernos[-.4Al contrabandistapobre,a quien se¿ogecon un fardo,selepegaun

tiro o se le condenaa prisión; al contrabandistarico, que es el que dirige desdesu

casalas operacionesy cobra los seguros,se le dejatranquilo, y si realizaunagran

fortuna se le considera. Son infinitos los modos de apropiarse inmoral e

impunementelo que a otros perteneceo debíapertenecer:por jugadasde Bolsa,

agios y supercherías,en que aparecentantasveceslos hombresde negocioscomo

jugadorestramposos,y los contratistascomo explotadoresinfameso crueles.Todas

estaspersonas,que son muchas,muchísimas,por sus cualidadespersonales,de

astucia,ingenio,etc.,y por su posiciónsocial,ejecutancon ventajala mismaacción

que a un pobre,torpe e imprudente.le lleva a presidio.Hay otros mil modos de

fraude moral, si no legal, parapropiarselo de otros, como la usura,las ventasen

que se engañaen la calidad o en el precio, etc., etc., por cuyo medio se saca

provechoen vezde recibir daño” (23). Doblez moral e hipocresíasocial,por tanto,

con un añadido que la reformadora penitenciaria y visitadora de pnsíones

-desengañadade lajusticiay másconfiadaen la ternuracompasivay piadosade las

personas-conocíamuy bien:

“Un muchachopobrecometefaltasque le ponenal bordedel abismo,en
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dondeespoco menosque imposible que no caigay cae; las mismasen un

muchachorico, no tienenconsecuenciasgraves.Un joven sin padresve su

reputacióncomprometidao perdidapor hechos que paraotro no adquieren

publicidadgraciasa la circunspecciónde su familia” (24).

La argumentación,en todo caso, se vuelve hacia la gama de las acciones

moralmentepositivas,con la reivindicaciónimplícita de reconocimientohacia los

más humildesde la sociedaden eseterreno y el atisbode un deberambiguode

justiciacondignaparasu compensación:

“Así como hay una gran masade mal que la ley no pena ni el mundo

reprueba.y circula por ella como un virus desconocidoque contaminala

sangre,hay una suma de bien desapercibido,de virtudes obscuras, de

abnegacionesocultas,de sacrificios ignoradosque son el nervio del cuerno

social;al parecerno sabeque existen,y no existiríasin ellos.Estefluido vital

le recibede todaslas clases,peroespecialmentede la más numerosa,con la

cualtieneel mayornúmemde deudas no reconocidas.Las virtudes que no

piden recompensa,queno la quieren,y aquellasa las cualesse niega,

componenunasumade bondad sin premio, proporcional a la maldad sin

castigo; hay desdichada proporción entrelas responsabilidadesqueno se

exigen a los fuertesy hábilesquefaltan, y los premiosqueno se dana los

débilesy sencillosquemerecen”(25).

Sería,por tanto, un error inducir al educandoapensarque la única reglaes la

de las consecuenciasbuenas o malas de sus acciones, cuando no hay

proporcionalidadentre los resultados del buen o mal proceder. Sólo con la

concienciay el sentidodel debersepuedellenar el vacío: “el deber,no contra , sino

sobre el cálculo, y formandopartede éste,comoelementoimportantísimojj..] sin

la ideadel deberpodráhaberreglasde conducta,perono de moral” (26).

En definitiva, a Concepción Arenal no le convence la excesiva

omnícomprensividadque Spencerconfiere a la Naturalezadentrode la educación

moral, comosi formaseuna mismaunidadcon la justicia,la razóny la lógica, dado
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el diferencialy relativocomportamientode las consecuencias:

“la consecuencianatural parael queno trabaja,esqueno coma,la lógica,si

es pobrey no tienequienle socorra,esquepadezcahambre; si halla quien

le auxilie, quesufraprivaciones;si esrico, quesepaseey seregale;para los

niños,como paralos hombres,las consecuenciasde sus accionesvarian

mucho,segúnsuposiciónsocial,carácterde sus padres,etc.,etc.” (27):

Como se ve, son los fundamentosnaturalistasy utilitaristas de la educacióny

de la moral positivista spencerianalos que encuentranel rechazode la escitora.

Comolo hallaronen otraspersonalidadesdel krausismoinstitucionista,quienes,sin

desdeñarmuchoselementospresentesen los modoseducativosbritánicos,válidos

parael regeneracionismoliberal que propugnaban-del individuo, de la patriay de la

humanidad-,mantuvieronla defensade un ideal de normaética o imperativomoral

categórico,superadorde los riesgosdel puro utilitarismo: “Yo seré el primero a

ponersobremi cabeza -escribíaLeopoldoAlas, en su Discursoen la Universidad

de Oviedo, de 1891- las excelenciasdel espíritu inglés y de la culturade estepaís,

desdeel momentoen que no se meofrezcacomo modeloúnico y no seconvierta

en ideal genérico,abstracto,lo queno esmás,en suma,que un estadode progreso

en quese expresael genio particular de una raza, libre y sabiamentedesenvuelto”

(=s).Y proseguía:

“El utilitarismo,paralograr la dichamaterial,tangible,pordecirlo así,de u n

entede razón,enlo queserefiereagozar, mutila al hombre,le robalo mejor

de su herencia, desconocesu naturaleza. Si queréis tener buenos

ciudadanos,no volváis a la idea paganadel ciudadanofraccionario; no

hagáisdel altruismo unahipocresía,y educadal que ha de servir a la patria,

no como un soldado , ni como un industrial, sino, antetodo, como un

hombre. Y si amáis la democraciaverdadera,no olvidéis que todos los

hombresmerecenqueseles tomeporhombresdel todo; porqueno hay unos

queseancuernoy otrosalma;todostienenestoquellamamosespíritu;todos
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tienenfacultadesquerespondena necesidadesnobles”(29).

Traducido directamenteal plano educativo,el autorde La Regenta enconu-aba

en el “desinterés” -“que suavizael dolor de morir”, y por el que “adquierenvalor

infinitas cosasque no son para alargar la vida”-, la razón más profunda de la

“idealidad” del vivir humano,“y como la educacióndel pensamiento,la enseñanza,

es uno de los fines sociales,concluyamoslegítimamente que. en el sentido

explicado, la instrucción debe inspirarse,en general, no en el utilitarismo, sea

individual o colectivo,sino en la naturalezahumana,segúnesparaesterespecto,el

de conocerla verdad,a saber:desinteresada”(30).

5.4.- Acomodode la Caridaden la Beneficencia

Es desdeestemismo ángulode consideración-el de los fundamentos,y sus

consiguientesderivaciones,principalmenteeducativas-del queentendemossurgela

matizaciónprincipalquehayaquehacera la aplicaciónrigurosadel sentidomoralde

la beneficenciaspencerianaa la función benéficade las Cajas.Si ya en la lecturade

MesoneroRomanosse patentizabala ambivalenciaprácticaa la hora de calificar

como “caridad” o “beneficencia” muchas de estas actividades -aunque con

proclividad a destacarla transiciónhaciael segundode los términos-, la atencióna

algunosde los escritosde ConcepciónArenal nos permitever cómo el naturalismo

evolucionistasuscitabaresquemoresen algunosambientes,relativamentecercanosal

círculocultural inmediatoa las Cajas.

Sin excluir el mérito y el esfuerzoprevisor individual, que a no dudarlo

tratabande potenciar,y con el queel pensadoringlésestaríaen perfectaarmonía -lo

mismoque con algunasotras formulacionesconcretas-, sesigue insistiendoen una

consideraciónde la personahumanamás esencialistay trascendente,como basedel

pensamiento,del sentido y de la proyección de las actuacionesbenéficas.Es

importanteseñalarquees desdeesaposicióncómo la beneficenciasiguemostrando,

paraesecírculo a lo largodel siglo, suficientegradode complejidadconceptualpara

combinar no sólo los ambitos de lo privado y de lo público, sino también las
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motivacionespluralesque la puedaninspirar, desdela caridadhastala filantropía.

Esta polisemia permite un uso más elásticodel término a convenienciade las

variablescircunstanciasy ambientesy, al mismo tiempo, una complicidadmayor

con el sectorde públicohaciael que las institucionesbenéficasen general,y las de

ahorroen panicular,quierandirigir su atencióncomunicativa.

“Caridad” y “Beneficencia”, en cualquiercaso, van a perdurarunidasmucho

tiempo. Ya seha dicho másarribay, apartede lo entrevistoa travésde Concepción

Arenal -motivo principal por el quedesdesu muerteha habidoparticularinterésen

vincularla estrechamentecon el “ideario social-cristiano” (31)- , que podría

complejizarsemás a travésde las polémicasdel cambiode siglo, baste el testimonio

explicativode la EnciclopediaEspasaen 1910:

“La moral y la religión han estado siempre conformes en que la

beneficenciaesun debermoral de los ricos para con los pobres,y el

cristianismoha hechode ella unavirtud, la de la caridad,quecolocaentrelas

tres teologales.Sólo en los tiempos modernosse han levantadoalgunas

voces de ciertos economistasy sociólogospretendiendodemostrarque la

caridad,y portanto la beneficencia,esinútil, ineficazy aunperjudicial” (32).

Entre los adversariosque ven la beneficenciacomo un mal, no puede por

menos de citar a Spencer.“quien recrimina a la beneficenciade ser causade la

importunidadde los pobrescontralos ricos y de la existenciade los indigentes,a los

que, segúnél. hay quedejarperecera fin de evitar una reservade sufrimientos para

las generacionesfuturas”; a Molinari, para quien “la caridad es un mal porque

debilita el resorte de la responsabilidadindividual y alienta la imprevisión”; y a

Fouillée,quien “pretendesubstituirla caridad con la fórmula ‘justicia reparadoray

contractual’ “. A todos los rebatecon la siguienteargumentación:

“Aun prescindiendodel carácterdesoladorde la teoría, de Spencer y

Molinari, asícomo dequeno consideraa los hombrescomo hermanos,sino

comoenemigos,no es posibleaceptarla;tanto porque la mejora de la raza

humanano esrealizablesin la caridado la filantropía, como porqueincurre
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en un círculo vicioso, ya queconsiderael remediocomola causadel mal: y

encuantoa la ‘justicia reparadoray contractual’en la queFouilléeencuentra

el sucedáneode la antiguacaridad, ofrece los mismosinconvenientes

deéstaporestarfalta de todabasey de todasanción”.

En cuantoa que la beneficenciasea ineficaz, siguiendo un esquemasimilar

frentea quienesaleganque no ha logradoretirar un solo indigente de la miseria y

que ha convertidola indigenciaen hereditaria,el redactorde estavoz en el Espasa

acabaráreconduciendola objeciónhacialos socorrosen dinero, lo que, “en último

término,sólo probaríaquela limosnaen dinerodebereunir ciertascondiciones,que

indicaremosmásadelante,y queno reúnela asistenciapública”.

Están,en fin, los queconsideranala beneficenciainútil, “porque los malesque

trata de curarseevitan por la previsióny el ahorro; apartede que la seguridado la

esperanzade recibir un socorrocontribuyena matar el sentimientodel ahorro”. Este

argumento, “deducido de unas palabrasde Ricardo”, nada probada contra la

beneficenciaen general:“hay muchaspersonasa las cualesel ahorroes imposible

por no tenermediospara realizarlo, o que han tenido que consumir los ahorros

hechosparaatendera causasimprevistaso fatales [“‘1contralos cuales,nadapuede

la previsión”, pero la segundaparte de la objeción -dice- “puede resultar cierta

cuandoexistala seguridadde la llamadaasistencialegal, pero no en el casode que

esa seguridadno exista”. En todo caso -concluye-, “es precisono olvidar que la

beneficenciadebeproponersellevar,junto con el socorromaterial,el socorromoral,

despertando,entreotros sentimientos,el de previsión,casode queésteno existiera,

en el socorrido”(33).

El autor,que reconoceal Estadola potestadsubsidiariade ejercerla asistencia

benéfica respectoa la que ejerza la sociedad,entiendeque “las ventajasde la

beneficenciaprivada sobre la pública son evidentes. Ésta carece del carácter

moralizador”, es “fría”, “muy costosay con frecuencia se utiliza para fines

políticos”. Por consiguiente,se decantapor dejar las cosascomo están y son

defendidaspor prestigiososautores:una organizaciónde la beneficenciaen que la
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pública ha de tenercomo misión estimulara la privada y suplir sus vacíos,bien

entendidoque

“la asistenciapública no debe buscarfuentesde ingresos en impuestos

especiales,anejosa ella, sino másbien en la caridad privada y en las

liberalidadesparticulares”,

debeserlocal y tratar de comprobarlas auténticasnecesidadesy lamejorutilidad de

los socorros,sentidoen queponderala actividadde las Conferenciasde SanVicente

de Paúl (34).

Con independenciade las diferencias terminológicasy de las respectivas

fundamentacionesideologizadasde las mismas, una lectura desprejuiciadano

muestraque hubiera,en cuantoa la dimensiónpráctica,una distanciatan fuerte

respectoal positivismo inglés,sino todo lo contrario. Riesgosdel lenguaje,sobre

todo en ese procesode abstraccióny de consiguientealejamientorespectoa lo

concreto y tangible. Al final, sin embargo,distanciamientoentre los modos de

expresión cultos y popularesal que no son ajenas las realizacionesde estas

instituciones, regidas por personaspertenecientesal primer grupo y orientadas

necesariamenteal otro, con el que han de mantenercontactoy las imprescindibles

víasde comunicaciónparadotarsedejustificación y sentido.

En eseproceso,que bien podríacalificarsecomo “multicultural” -salvadaslas

distanciasrespectoa la aplicaciónmásusualquehoy sueledarsea estetérmino- la

verbalización ambigua entre “caridad” y “beneficencia” que, a propósito de la

atenciónbenéfica,perduramuy frecuenteen la Españade esosañosque inician el

presentesiglo, tiene sin dudamucho que ver con una cultura asentada-y no sólo

verbal- que sirve de puenteentreambosmundos.En el casode las institucionesde

ahorro,protegidaspor las leyesde beneficenciay ellasmismasagentesbenéficos,

destinadasa fomentaren un sectorde la poblaciónal quele esposibleel benéficoy

moralizador ahorro -complementariay similarmente a como debe hacerlo la

asistenciabenéficapública entrelos másdesfavorecidos,“merecedores”de ella-
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éstede la “caridad”esun ropajequeentretejidocon la “beneficencia” les facilita una

mejorimplantacióny desarrollo.

De todos modos, es convenienteno pasarpor alto que la “caridad” de que

vemosse hablaen el transcursodel sigloXIX. tiene másque ver con motivaciones

y actitudesindividuales, libres y gratuitas, que con la situaCión institucional o

sociológicade la Iglesia, su administradoraen el Antiguo Régimenyala que, por

otraparte,se desposeede sus bienes.Sin queello impida que cuandose redifina el

papelsocial de los valorescristianosde la Iglesia -particularmentecon la Rerunz

novarum de León XIII-, seretomecon másahíncoen muchosambientes-en medio

del escepticismoo la oposiciónen otros- a la caridadpredicaday administradapor

la Iglesiacomoformade luchacontrala pobrezay la miseria.

También,que la institucionalizaciónde la beneficenciapor el Estadoliberal,

quea vecesahoracomo“deber” y comoacto diluido dejusticiade la sociedadhacia

los pobreso el pueblo, tiene detrás -como ya se ha indicadoque habíapuestode

manifiestoen 1861 Manuel Colmeiro, en su “Biblioteca de economistasespañoles

de los siglos XVI. XVII y XVIII” (35)- una larga elaboraciónsecularen torno al

don-deberde la caridad;más recientemente,alrededordel que impone el “contrato

social”, mientras que, desdela RevoluciónFrancesa,seamalgamaráen tomo a la

igualdad-fraternidady al modo -más o menoscensitario- de entenderla actitud

democráticapor partede suspromotoresy beneficiariospolíticos.

Y, en tercer lugar, que, como ha mostradoPhilippe Sassier,lo mucho que se

escribeen el siglo XIX sobrela caridady la beneficencia-másde 10.000 obras-,es

como libre y voluntariodon o deberprivado ante todo, y secorresponde“con la

propuestapolítica del siglo (singularmentecon la propuestaliberal), la quesostiene

una función de primer orden a la acomodaciónentre el enriquecimientode unos

conjuntamentecon la pobrezade otros”; si la caridady la beneficenciaaparecena los

ojos de la burguesíacomo unasoluciónpolítica ideal,

“es, sobretodo porque, sin poneren cuestiónel ordenpresente,prometela
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concordiasocial, la reconciliación de clasesque algunos, después del

XVIII, dicenirremediablementeenemigas”:es el tipo de discurso“anclado

firmementeen el ‘ siempretendréispobresentrevosotros’ de BetaniaIpara

el que] la presenciaperennede necesitadosen el seno de la sociedad.

justificador el antagonismoriqueza-pobreza,sitúa la beneficencia como

condiciónde su viabilidad. Esteasuntode la cohabitaciónarmoniosade las

clasesse generalizaen el senode la burguesíaliberal” (36).

Todo seentrelaza.La construcciónde la beneficenciatratade mantenercierto

equilibrio con sus orígenespiadoso-caritativosy, cuando ya en las dos últimas

décadasdel siglo, seoficialice la atenciónexpresaa la “cuestiónsocial”, aunqueya

seaotracosa -y sejustifique en nombrede una mudadajusticiay derecho-,todavía

seguirá conviviendo con ellos. De momento, todavía son tímidos y ligeros los

asomosdeapelacióna la justicia en estosescritoresJiberal-burgt¡eses.

Las Cajas siguen a su modo ese mismo sendero, al compás de las

circunstanciasdel itinerario legislativo de eseámbito en que son inscritas,y más

hacia1880. La combativay liberal inquietudmoral de ConcepciónArenal, fronteriza

por tantasrazonesde posiciónsocial y mental,y afanadaen cohonestarlo más vivo

e incitantede la tradicióncristianacon unamiradaabiertaa los viejos sufrimientosy

a las nuevasrealidadesde su entornohistórico. testimoniacon autoridadla amplitud

de los límitesy circunstanciasen quese mueveel conjuntodel sistemabenéfico,con

susproblemasy carencias,nuevasurgenciasy retos.En su ideaarmonizadorade un

regeneracionismoposibilistaqueno considerabautópico -muy en consonanciacon

el culto y exigente institucionalismo krausista-, trata de darle contenido

humanizadory de que tengancabidaen ella los cambiossociológico-culturales.A

destacarcómo desdela pertenenciaa una burguesíade sentimientoliberal, culta,

relacionadae influyente, su voz es de las que apuestan-a su maneray con sus

limitaciones-por elevaral pobrea la categoríade la comprensión,por mejorara la

claseobrera-y a la mujer- mediantela instrucción.
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RecordemosqueDn. BraulioAntón Ramírezinsistíapor estosmismosañosen

que las Cajas posibilitan “crear las modestas fortunas que contribuyan a la

independenciadel hombrelaborioso”,y que si la demandade la autora gallegapor

la “instrucción” seríael remediode la “cuestión social” del obrero, la previsióny el

ahorrode Dii. Braulio le harían “inaccesiblea toda sugestiónperturbadora”:dos

modoscomplementarios,sin duda,de ansiade promocionary ensancharpor abajo

las clasesmediasinferiorese irlas volviendoburguesas.

Individualizaciónde la instrucción, individualizaciónmoralizadoradel ahorro,

individualización de la atención caritativa o benéfica, como fornías de atajar la

conflictividadde la colectividadpobrey su fuerza desestabilizadora.Los “pobres”

-objeto de los donesde la caridad-beneficenciay de su permanentepreocupación

moralizadora,a la procurade que seanmásvirtuososdentrodel ordenestablecido-,

catalogadosy distinguidoscada vez más como útiles o inútiles, en su forma

genéricaempiezanadesaparecerde la escenade atención.Se centraésta,crecientey

preferentemente,en el primergrupo,el de los “laboriosos”e “industriosos”.

La acciónbenéficade las Cajasha optadodecididamentepor esesectorsocial,

con su apelaciónal beneficiodel ahorroy de la previsión individual. Tambiénlos

tratadistas,agentessocialesy políticos dirigentes se ocupanmás del “obrero” o

“proletario” -palabra que en su origen romano, como indicabaLa Enciclopedia,

evocabamásla noción de pobrezaque la de trabajo,y cuyo usoen el siglo XIX, al

fundir inextricablementetrabajo y pobreza.irá haciendoobsoleta,segúnSassier,la

palabra“pobreza”(37)- como posiblee inquietantefactor provocadorde “la cuestión

social”, cuyarebeldíase convertiráen fuente de negociacióny de levesmejorasen

su condición.

5.5.- Beneficenciay proletariado: “La cuestiónsocial”

Cuandoen 1909Ángel Marvaud prologasu libro sobreLa cuestiónsocialen

España, uno de los primerosque pretendenuna sistematizaciónde las inquietudes

que a los inversoresfrancesesles suscitanlos cambiosque se estánproduciendo
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entre nosotros,explica que “solamentetrataráde la condicióndel proletario, es

decir, de los trabajadoresmanualesque viven de su saJado.Evidentemente,estaes

la clasemásnumerosay de la que de ordinariose suelepreocuparuno al estudiarla

cuestiónsocial de un paísdeterminado(...] Aunquela luchade clasesal surde los

Pirineosseha generalizadomenosque en otraspartes,no obstanteha dado lugar a

excesosy desórdenesparticularmnenteinquietantes[...] En estepaísvecino-añade-

apenasexiste una opinión intermedia,un partido medio y moderado,a mitad de

camino entre la reacción y la revolución. Y esto, ciertamente,en nadaayuda a

atenuarla agudezade los conflictos sociales.En fin, el proletariado,por muy lento

que seaen organizarse,escadavez másconscientede la injustasituaciónen la que

se encuentra.Los poderespúblicos,sopenade ver gravementecomprometidala paz

social,seven obligadosa teneren cuentasusreivindicacionesy entrarellosmismos

en la vía de las reformas.Lo queles guía es máslánecesidadde mantenerel orden

público que el sentimiento humanitarioreligioso: pero esta constataciónno es,

evidentemente,peculiara España”(38).

5.5.1.- Pobres y proletarios en la divisoria de 1868

Despuésde 1868 es cuando la “cuestiónsocial” pasaa ocuparel primerplano

de las preocupacionessocio-políticas.Lo mássignificativo esque con ella el “pobre

útil”, el “trabajador”, que ha empezadoa organizarseen tomo a su trabajo y a

mostrarseinsurgentecontralas condicionesrealesdel mismo, se hacepresenteen

una viva actividadpolítica en que los antagonismosprincipalesque se perciben

son,antetodo, entrecapitalistasy proletariosmásqueentreriquezay pobreza.

Esto será más cierto en la medida en que la vida obreravaya obteniendo

mejorassensibles:la relación entre pobrezay condición obrera se irá haciendo

menosrigurosa.Es más, en Francia.ya “hacia 1880 Péguy sitúa una mutación

profundaen la mentalidaddel obrero,cadavezmenosreivindicadorde la mentalidad

de pobre. Convertido en aspirantea las facilidades del confort, adopta las

costumbrese ideas del rico, particularmentela concepciónburguesadel trabajo,en
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cuantomedio de enriquecimientomásquecomomedio de vida” (39).

Esta última y discutible apreciación-cuando, como dice Caro Baroja, “la

noción de riquezay pobreza,tantocomola de clase,tienen no pocode subjetivo,o

de relativosi sequiere” (40)- ,trasladadaa nuestropaís,resultaexageraday hay que

retrasaría en su validez sociológicaparaesasfechas,pero nos puedevaler como

referenciade la dinámicaque,en lineasgenerales,sigueen el largo plazo,casihasta

hoy, esteprocesoen el que se entrecruzanlas actitudesantela pobrezay. en íntima

vinculacióncon ellas, las quevan conformandola redefiniciónde la beneficenciay,

consiguientemente,la de la “tradición benéfica” de las institucionesde ahorro.Más

todavía, tiene interés para entender -independientementedel grado de éxito

provisional de la idea- en qué medida era acertadala propuestade éstascomo

instrumentopara incentivara los obreroscon el interés por la propiedady su

acumulación, para desactivar así la posible alarma preocupantede los otros

propietanos.

De hecho,cuandoPhilih Hauserpublica, en 1902, Madrid bajo el punto de

vista médico-social, advierte:“no hay que dudarqueen el momentoen quela capa

superiory máscultade la claseobreralleguea conquistarel puestoen la sociedady

el bienestara quecon razóny justiciaaspira,irá diferenciándosecadavez másde su

antiguaagrupación,como sucedeen todos los gruposcelularesmás noblesde los

seressuperiores,y se uniráa la parte másaun de la burguesía,formandojuntaslas

dos,sobrela basede la cooperacióny la solidaridad,el cuartoEstado,y quedando

despuésla capainferiorde la claseobrerareducidaal estadomíserodel proletariado,

con un mínimun de salariopara su sustento,que no podrá rebasarmientrasque su

trabajono rindamásqueel productode unamáquina”(41).

Fijar hacia1868 la direccionalidadpreferencialde la accuvidadbenéficaquela

multiplicacióndel término “cuestiónsocial” pudierainclusosugerircomo novedosa,

no dejade seruna convención.Flórez Estrada,el economistaa quien nos hemos

referidomásarriba,ya habíaescritoen 1839 sobreLa cuestiónsocia4 y el riojano
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Sixto Cámara,a quien suelevincularsecon el “socialismo utópico”, tambiénescribe

en 1849otra obracon el mismo título (42). Marvaudmismo,antesde centranen la

primerapartede suobra, el estudiode la situaciónen que concluirámentandolos

“peligros quepresentaparala paz social la nuevareorganizaciónde la Internacional

bajo la forma del sindicalismo revolucionario”, no se resistirá a hablar de los

“orígenes”,bienesverdadqueprecisando:“no tenemosla intenciónde remontarnos

másallá de la segundamitad del último siglo” (43).

Evidentemente,hay documentosanteriores -muy antiguosincluso y hasta

bíblicos si se quiere- que pueden ser alegadosen pro de las “lucha?’ o

cuestionamientomás o menos explícito que las dualidadessocialeshan generado

sobre el orden político-social instituido en cada momento. En las páginasque

precedenhay suficientesejemplosde ello, sin queseaobstáculopararecordarque la

nómina podría ampliarseextensamente,pero valgacomo ejemplo la inquietud y

denunciaque, antes de que se crearala Real Academia de Ciencias Morales y

Políticas,planteabaMéndezÁlvaro en 1856:

“Es muy difícil problema el de satisfacerlas necesidadesde las clases

menesterosas[...] sin restableceren toda su pureza el sentimiento de

fraternidadque engendróel cristianismo,sin avivarel espíritu de la caridad,

origen de tantosprodigiosen los pasadossiglos y fuertísimoa par quesuave

lazo porcuyo medio se ha mantenidoentrelos pobresy los ricosel equilibrio

y la armoníaindispensablesparaimpedir gravesperturbacionesen el orden

social. ¡Y en este arduo problemaapenasfijan, sin embargo,su vista los

repúblicos,ocupadossin cesaren luchasestérilesji.]!

Puesbien, o a todaprisa se difundepor nuestrasociedadcasi disueltael

espíritudel Evangelio,lograndoa un tiempoquela caridadcristianacojabajo

su manto a esa multitud de pobres, fruto en gran manera de inmediata

reforma,y que éstos,soliviantadosahoraporerróneasdoctrinas,sufrancon

mansedumbresu suerte adversa; o es preciso fundar sin demora una

beneficenciapública de que apenashay entre nosotrosidea, o no podrá
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evitarse,no seevitaráde seguro,la revoluciónsocial queamenazae inquieta

a las genteshonradasy sensatas.

[...] Contrael socialismoy el comunismo, el más eficaz recurso que

quedaesunabeneficenciapública,amplia, ordenaday fecunda, a la cual

sirva la religión de base1...] ¿Cómolas clasesmenesterosashan de dejarde

sublevarsecontraun estadosocialquelas niega los principales beneficios?

[...] Has’, pues,que atraerlase interesaríasen su sostén;hay que infundirías

el espíritudel cristianismomedianteuna buenaeducaciónreligiosa: hay que

suavizarsusmalesconlas dulzurasde la beneficencia,al pasoque seprocura

mejorarsuscostumbres[ji. Sepael pobreque cuentacon segurosauxilios

cuandopierdela saludo le falta la fuerzaparatrabajar;que la sociedadcuida

de la educaciónde sus hijos, a fin de que lleguen a seralgún día miembros

útiles de ella;queseprocurafacilitarle trabajo paraque no le falte sustento;

que sepremiansu honradez,su laboriosidady buen orden;que se estimulan

su aplicacióny su economía con el incentivo de mejor fortuna; que la

vaganciay la holgazaneríason imposibles, por seguirlas de cerca una

correccióntanduracomodebeemplearse por todo buen gobierno para

conseguirtomaren útiles o siquieraen inofensivos a los miembros más

dañososparala sociedad,y estobastaráde seguroparadejardesvanecidoel

amenazadorpeligro quemantieneinquietasa todaslas nacionesde Europay

muyparticularmentea la nuestra”(.4-O.

De todos modos,aunquehaya un genéricosustratosimilar -alimentadoen el

entornode la beneficencia-,desde este artículo de MéndezAlvaro o los mismos

discursosinauguralesde la Real Academiade CienciasMorales hasta el libro de

Marvaud no se puedeevitar la percepcióndel pasomodeladordel tiempo; comoya

vimos sucedíaentrelos primerosy últimos escritosde Dña. ConcepciónArenal y

como,en última instanciay en paralelo,sucedeasimismoentre la acciónbenéfica

que seasignabaa las Cajasen la RO. de 1835 -con su genéricadireccionalidad

hacialas “clasesindustriosas”-,y la máspolarizadade D. Braulio Antón Ramírezo
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de la propia Academiaen el último tramodel siglo, tendentea evitar la “sugestión

perturbadora”o a vincular “las huelgasde trabajadores.las asociacionesde obreros

y las Cajas”(45).

Siemprela pobrezay el pobrehabíansuscitadoen quienesla contemplabanalgún

género de reacción, de pensamiento político incluso y de cuestionamiento

contradictorio.Al representaral hombreen su mássimple realidad,desnuday sola.

era una referenciaideal para expresarconcepcionesde poder y de relaciones

sociales,como ha mostrado Philippe Sassier. Siempre consideradacomo una

especie de enfermedad,sobre la que había gravitado la idea de desorden y

culpabilidadsocial,todavíaen 1824-siguiendola percepcióncambiantedel XVIII-

era contempladaen la perspectivade la utilidad pública. Una propuestade Luis

Murgón y Armada -militar retirado,ocupadoala sazónen un proyectode industria

textil en las cercaníasde Madrid- abundabaen ese sentido,al llamar la atención

sobre “el gran número de pobresmendigoshuérfanosy desamparadosque por

desgraciay en desdoro de un pueblo culto y católico infestan esta Capital

sumergidosen la miseria y por consecuenciaentregadosa la perjudicialísima

vagancia”. Segúneste proponente,y a la vista de que las Casasde Beneficenciay

Misericordiaresultabanineficacesparaacabarcon la miseria,era necesario“adoptar

mediosde educara estos pobres,a la ocupacióny al trabajo;hacerlesconocerque

con su laboriosidady aplicación,no sólo puedensalir de su estadomiserable,sino

que en pocosañospuedanelevarsea un bienestarfuturo y decenteen la sociedad”.

Concretandomás, las empresasa que, con vistasa “formar la felicidad y bienestar

de los pueblos”,ha dedicadosusdesvelos -“de tantautilidad públicay particular”-

trataríande “conciliar su interéspanicularcon el bien público y felicidad de sus

convecinospobresy desgraciados,que destinándolosen los varios ramosde ellas,

dentrode muy poco tiempo no sólo proporcionaránel fomentoy riquezade esta

capitalsino quebajo las reglasde aplicacióny beneficenciaquedebenserdirigidas”,

recibiría “para operariossólo a pobreshuérfanosy desamparados”.La forma de

procederconsistiría en que el establecimientoacogeríapobresde ambos sexos
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“desde la edad de doce años[...], remitidos por las justicias al establecimientoa

proporciónquesevayannecesitandoy se pidan” -unosochenta,dirá más tarde- ; se

encargaríadel albergue,vestuarioy alimentoy, bajo la atentamiradade “maestros

de probidad, encargadosde los varios ramos y oficios”, se les educada“hasta

formarun bueny excelenteoperario,en quese le asignaríaun jornal,del quepocoa

poco seiría “reintegrandoal establecimientolo que éste ha dispendiadopor él de

antemano paraelevarloen el estadode jornaleroen que se halla’~. Aparte de esta

utilidad pragmática, “los pobresmendigos,huérfanosy desamparadosde esta

capital” la servíanal autordel proyectode pretextopara solicitarla “proteccióny el

auxilio de cinco o seis mil duros, con calidad de reintegroen el término de diez

años,abonandoel rédito del 3 % anual” paraechara andarsuproyecto(46).

5.5.2.-El salariado y la incidencia industrializadora

Pareceríaque estamosanteuna propuestade Benthamtodavía. La incipiente

industrialización está reorientandola percepción del pobre “desmoralizado”en

direccióna las nuevasnecesidadesde la produccióny del comercio.Habrá, pues,

que educarley “moralizarle” en el futuro principalmentecomo obreroasalariado.A

mediadosdel siglo, de todos modos,MéndezÁlvaro y la RealAcademiaya hacen

perceptibleslos riesgosde perturbacióndel orden que, sobreesecolectivo,puedan

ejercerdoctrinasque no se contentencon soñaruna sociedadmejor, armonizadora

de las clasessociales -desdeposicionesreformistas,bien apelandoa la fraternal

recnstianización,bien tomando como referenciael romanticismo del socialismo

utópico- , sino queles hablen de la necesidadde revolución socialparamejorarsu

situación.Paraentonces,dondequieraqueel desarrollode la producciónhabíaido

creandola clase obrera -como sucedeparticularmenteen Cataluña (47)-, a las

accionesespontáneasde reclamación -con los salarios, precios y niveles de

subsistenciacomo motivos principales- ya había empezadoa seguirles la

organizaciónde los primerosmovimientosasociativosde índole profesionalo bajo

otras fórmulas -ademásde una brevetoleranciaasociativaen 1842, con Espartero
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(48)- , y habíantenido lugar las primerashuelgasreivindicativas,algunascomo las

de 1848, 1854y 1855 de especialdurezae importancia,con la demandade una

nueva visión de las relacionessocio-laboralesde “armonía entre el capital y el

trabajo” (49) comofondo.

Es interesanteno perderde vista el crecimientode eseafán asociativoobrero

-másnotabledesde1854, a partir de un mutualismocon carácterde sociedadde

“resistencia”que,entredificultades,seva dotandode unaorganizaciónde carácter

máspermanentee incipientementesindical. En ese ambienteapareceya la primera

prensanetamenteobrera:El Eco de la claseobrera y La voz del pueblo (so).

Tuñónde Lara destacaasimismodos cuestionespertinentesparalas contradicciones

de esemomento -y de trascendenciaparanuestrahistoriacontemporánea-: por un

lado, cómo, al surgircon cierta fuerzala conflictividad entreobrerosy patronos,

predomina “el temor de esa clase poseedoray nueva, que no tiene el poder

auténtico,ante la presencialaboral; temorque le inclina a aliarsecon la oligarquia

dominantea la horade las decisiones”;por otro, cómoen esassituacionesel Estado,

quesocialmenterepresenta“sobre todo a las ciasesdel ‘viejo régimen’ y otrascapas

asimiladas”y funcionacon unaideologíade liberalismo “que suponeuna ‘igualdad’

formal” entre patronos y obreros en una ‘libertad’ de contratación que

prácticamentefavorece al fabricante”, o cae en actitudespaternalistasde similar

reforzamientode posición,mientras“tiende a restringiro a suprimir el derechode

asociaciónobrera” (sí).

Sin embargo,todavía el movimiento obrero aparecía,en los documentos

aludidos,controlable -con la alianza de los poderespúblicos y la patronal-, y

reconduciblesin grandesmodificaciones.En consecuencia,la preocupaciónque

muestranesmásbien de caráctergenéricoy comoalgoque puedesobrevenirdesde

el exterior. Otra cosa bien diferentese adviertedespués,y más específicamente

desde 1868y de la PrimeraRepública.Si en 1864el P. Vicent creaen Manresael

primerCírculo Católico,la fortalezaqueha empezadoa cobrarel movimientoobrero

haceque inclusoen mediosquehastaentoncesno se habíanocupadode ¿1, empiece
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aresultarmáspreocupantefrentea un eventualdesbordamientodel ordensocial.Sse

puedeserel motivo por el queesosañosy los de la Restauraciónconfierenespecial

énfasisa la desdeahoramuchomástraíday llevada“cuestiónsocial”.

La “cuestión” se conviertede este modo en un significante de pluralesy

contrariossignificados y preocupaciones,no sólo de alcanceestrictamentesocial

sino tambiénpolítico, al entrecruzarseen tomo a ella las variadásideologías-en el

sentidoqueridopor Jutglar,como “instrumentode acciónsocial” (52)- e intereses

en presencia.Depende,por tanto, de quiénla use.Tambiéndel momento,puesa la

movilidad internadel período-en que secontieneny prefiguranno pocascuestiones

del nuestro-ha de añadirsequerebasaampliamenteel cambio de siglo y desbordala

épocade estudio.

553.- Los otros pobres

La “cuestiónsocial” pasaa primerplanoal obrero,sobretodo si semueveen el

inquieto ámbito asociativo. Conviene, de todos modos, no perder de vista la

persistencia por estos años de otros territorios sociales olvidados, perdidos,

monótonosen su penuria.

El de la esclavitud, todavía viva en nuestrasresidualescolonias y de alta

rentabilidadparamuchosquehanido a “hacerlas Américas”,con su repercusiónen

los negociosespeculativosmadrileños(53) y tanexpresivode la doblemoral.

Más cercano,el de la Españaangostay mezquinadel harapoy la miseria,

intuido en ConcepciónArenal y que asomasu rostro en la novelade Galdósy de

Baroja,que permite -en lecturade María Zambrano-el acercamientoa “la vida del

españolanónimo, el mundo de lo domésticoen su calidad de cimiento de lo

histórico, de sujeto real de la historia”, pero también “el misterio de nuestra

continuidadcomo pueblo,de su unidaddramática,de nuestrapolémicay sangrienta

unidad” (s-O•

En eseplano,resultaun modelo la figura de Benignaen Misericordia, conel
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hambre,la esperanzay el dudosopan de cadadía como horizonte,y paraquien

“las cosastodasson criaturasde Dios, son percibidasy sentidascomo saliendode

su mano. El hombreno essu dueñoporque no son productodel humanoingenio.

‘la moneda,la indecentemoneda,tambiénes de Dios, porqueDios hizo el oro y la

plata..Los billetesno sé..-,pero también,también’. Y así, tratándosede cosasde

Dios, que ha creadoigualmenteel ‘hambre santísima’,poco le va ni le viene la

dignidad en pedir, en vivir de la ajena misericordia”; ella pide limosna ‘con

la naturalidadde quienpiensaqueel pedir y el dar es la ley del mundo,de quienno

creeen la justiciasino en la misericordia”,y con su sencilla ignorancia.abierta a un

misericordiosocristianismo,se convierteen “protagonistade la tragedia,en víctima

y liberadoraquepagapor todosy a todossalva”(ss).

Las actitudes que despierta la “cuestión social” propiamente dicha parten, en

general,de supuestosdiferentesal de la Benignade M¡serkvrdia y, sobrerodo, de

la pugnacon una realidadconsideradaindependientey autónoma,con sus leyesy

regularidadpropias.En unos casos,para mantenerlay en otros para modificarla

levementeo, también, para transformarla.Sucede algo similar a lo que Amold

Hauserveía a propósitodel arte: de una parte,una “fuerza motriz de inquietud.

renovacióny revolución [...] que niega el orden existentey amenazacon su

destrucción”,mientraspor otro ladoperdurala “tranquilización” o la “estabilización

de las condicionesexistentesy la nivelaciónde los antagonismosexplosivos”(56).

El hecho de la pluralidad interpretativano deja de ser en sí mismo una

novedad,ya que dentrodel ámbito de la moral católicasociológica,justificativa de

muchosactosde beneficencia,siguenasomandoa menudoaspectosde la antiguay

tambiénsociológicacaridad.Recordemoslas transferenciasde que hemoshablado

y, con ellas,cómobajo el don caritativo -o caritativo-benéfico-setratabade hacer

mérito de penitenciaante el “más allá ultraterreno”,pero también el perpetuarel

nombre del donantey de paso afianzar la posición social de sus herederos.Y

también,cómo en muchasde las aportacionesespecíficasde los tratadistassobre
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beneficenciala granpreocupaciónerael amortiguamientode la posibleconflictividad

social, lo que en ámbitoscomo el del Madrid preindustrial,con abundantesformas

de dependenciay subordinación,dabapie, no sólo en la teoríasino tambiénen la

práctica,aquefueraun magníficoinstrumentodela relaciónpatemalista-clientelista,

comoha señaladoÁngel Bahamonde(57).

Ahora, sobretodo desde1854-1868en que se acelerael deterioro de esas

relacionesde subordinación,al compásdel incrementode una conflictividad de

caráctermásclasista,esa disparvisión de la “cuestiónsocial” y de la beneficencia

que la acompañacobran importancia. Si con unos pocosejemplos intentamosla

confrontaciónde posiciones,podremoshacemosunaideade la arisquezsubyacente

de la vida y realidadespañolade esosaños.

5.6.- Pluralidad de vocesantela cuestiónsocial

En la “canciónsocial” primera -esencialmenteanarquista,segúnCaro Baroja-,

“contraria a la política vigente, fundada en elecciones o sufragios, hostil al

caciquismoy al señoritismo,denunciadorade la usura”, ya aparecela necesidadde

unión del pueblopararemediarla situacion:

“Mediano,pequeñoy pobre

todos seamosunamasa

y si no de lo contrario

nuncahabrápanen tu casa (ss).

No esel único génerode canciónque suena,ni la de mensajemásradical (59).

El paisaje sonoro es más complejo y, como ha analizado Joaquina[abajo a

propósito del fenómenoorfeonístico. hay una pluralidad de voces -algunasmás

fuertesy dominantes-parainterpretarla variedadde la “partitura social” (60). Valga

como contrasteel himno que, en abril de 1894, los peregrinosde los Círculos

Católicosde Obreroscantabananteel Papa,cuyaterceraestrofadecía:

“Dei nobili e franchi - Tuo¡ figli, l’etemo

Grido unicoé questo- E ognorasai’á:
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PurSatanafrema-Ruggiscalinferno,

Di Spagnala Fede Giarnmainon morrá!” (61).

5.6.1.- El debatede 1871

Pareceríasecundariaesta forma expresiva si no fuera porque se han ido

instalandoen el espaciosociaiculturascontrariasmuy antagónicas.La revoluciónde

1868 había traído el derecho de reunión y de asociación,con la repercusión

consiguienteen el crecimientoasociativoy federativodentrodel movimiento obrero

e, incluso, en la aspiracióna participaractivamenteen la vida política. Fanelil

introduce las ideas de Bakunin y le da cierta originalidad a alguna de sus

expresionesmásfirmes y mejororganizadasque, en 1869, ya aparecerepresentada

en el Congresode la Internacionalen Basilea.

En 1871, aflora la violenta tensión con el Gobierno, temeroso,como la

mayoríade los mediosburgueses,de que los acontecimientosde la Communede

París repercutieranen una revolución social. Largo debateen el Parlamento -que

dura veintiún días,desdeel 16 de octubre,y que constituyeuna valiosa expresión

de las encontradasideasde ordensocial-en queaparecenlas acusacionesde Sagasta

contrala Internacionalporquerer“destruir la familia y la sociedad,borrarla patria,

hacerdesaparecerpor la fuerzatodoslos elementosde civilización conocidos”.

Cánovasdel Castillo queproclama:

“Luchad sí os empeñáis,aunqueno tenéisrazón, luchad; los propietarios

españoles,los propietariosde todo el mundose defenderán,y haránbien,

contrala invasiónde tales ideas.Si éstaesunanuevainvasiónde bárbaros

[.4, nos defenderemosde esta nueva irrupción, lucharemos, sí,

lucharemos[...], porque en la defensade esteorden social estáhoy sin

dudaalgunala mayorlegitimidad: quien alcancea defenderla propiedad,a

restablecerel ordensocial,a dar a estasnacioneslatinas [...iI la seguridady

la garantíade los derechosde cadauno y a liberarlasde la invasiónbárbara
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del proletariadoignorante,éstetendráaquíy en todaspartes,aun cuando

nosotrosnos opusiéramos,unaverdaderalegitimidad” (62>:

Pi y Margall tratandode desmontarlos lugarescomunesque, a propósitode la

propiedado el ateísmo,se esgrimían;Salmerónargumentandocon el discursode la

tradición revolucionariaburguesay proclamando que “la propiedades justa y

legítimaen tantoquevienea servirlos fines racionalesde la vidahumana;y cuando

estono sucede,la propiedadesilegítimae injusta”.

Lostau,en fin, diciendo:

“¿Sabéisqué debéis hacer para destruir la Asociación? Yo que soy

internacionalistaos lo diré, hacedque desaparezcanlas causasque le han

dadoorigen” (63).

A la horade votar, triunfé la declaraciónde inconstitucionalen nombrede la

defensadel ordensocial,sin queello lograraimpedir el crecimientodel movimiento

internacionalista,hastaque el ¡O de enerode 1874 el general Serranodisuelvela

Internacional.

Atrásqueda la rupturaentremarxistasy bakuninistasa partirdejulio de 1872,

y unacierta sensaciónde fracasodel primermovimientoobreroo, másbien, de su

fragilidad a causade “sus límites naturales”,dentrode un paíseminentementerural

todavía,en el que sehacedifícil un movimientode masasy en el que“la élite obrera

sólo representaa unapequeñaminoría” (64). Tambiénlas expectativasy medidasde

reformismoo de revolución social queacompañarona la Ja República, otro ejemplo

de limitacionesy contradicciones:un tiempo breveque aparece“como un proceso

descendentede revoluciónburguesa,entendidocomo progresivadesvinculaciónde

grupossocialesamplios. La burguesíaen el poder autolimita sus posibilidaes de

ejercerel dominio social para renunciar,finalmente, a su instrumentopolítico: la

democraciaformal” (65): cambio político en la estructuradel podercentral, pero

continuismoen el procesoiniciado en 1868; radicalismomaximalistaen las masas

popularesy unos gobiernos“sin visión muy precisade la realidad social y ya
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temerososde llevar una revolución hastasus últimas consecuencias”o que, a lo

sumo, “no pasabade tímidos ensayospor miedo al ‘cuartoestado’ ½ó).lo que no

impide veresemomento comoun seriointento democratizador.

Aunquecon poco poderefectivo para llevarlasa la práctica,de todos modos

ese tiempo que va de febrero a diciembrede 1873 habíasido muy intensoen

manifestacionesde contenidosideológicos singularesy polarizadosen tomó a la

“cuestiónsocial”.

Ya era significativa la concepciónreformistadel ordensocial que mostraban

los diputadosrepublicanosde Pi y Margall antesde la llegadade la República:“No

esposible-decíanen un dictamen de mayode 1872- cambiaren un momentodado

la organizaciónsocial de los pueblosy sí tan sólo irla modificandopor una seriede

reformas,ya en las leyesciviles, ya en las económicas,que la vayan purgandode

los vicios que entrañahastaacomodarlasal ideal de la másabsolutajusticia” y. al

mismo tiempo, arrancara todaslas clasessocialesdel “inmoral egoísmoen que

estánsumergidas”.Comoquieraque

“la cuestiónsocial no tiene aún en el criterio de ningunaescuelani de

ningúnpartidosolucionesquesatisfaganla razóny la concienciapública, la

Repúblicafederal quemañanase constituyano haríapoco si empezasepor

ponera los jornalerosen situaciónde atendera susnecesidadesintelectuales

y morales,garantizasecontra la inmoderadacodicia de los capitalistasla

justacifra de los salarios,asentasesobrenuevasbasesel crédito, haciendo

que sus beneficiosredundasenen favor de la masa,de los productores,y,

acelerandopor este medio la elevación del proletario a propietario,

encaminaseal mismo fin la organizaciónde todos los serviciospúblicos.

Con esto (y algunasreformaslegislativasmás en el ámbito agrícola],se

adelantadamás en el terrenode las cuestionessocialesque pretendiendo

transformarcomo porencantola vieja sociedadde que formamos parte”

(67).

Éstosveníana serlos límitesmáximosde representatividadde los interesesde
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las “clasesjornaleras” que asumiríauna todavía hipotéticaRepública.En relación

con ellos estála legislaciónsocial reformista de esos años,relativa sobretodo a

cuestionesagrarias(particularmentela redenciónde foros) y a cuestionesfabriles

(trabajo e instrucciónde los niños trabajadores,proyectosobrehorasde trabajo en

talleres y, asimismo , el de jurados mixtos), que en la práctica -dentro de sus

muchascarencias-se quedóen aproximacionesa la legislaciónvigente en países,

comoInglaterráo Francia,con un desarrolloindustrial másamplio. De hecho,la ley

del 24 de julio de 1873 reguladoradel trabajo de niños -que mantuvo su vigencia

formal despuésde la República-,“no tuvoningunarepercusiónpráctica” -entreotros

motivos,por la pobrezacomparativadel Estadoespañol-,como avalan numerosos

testimoniosposteriores,entre otros el de Pablo Iglesias ante la Comisión de

ReformasSociales(68), aunquesupusoel primer momento de intervencionismo

estatal en esteterrenode lo social.

5.6.2.-El contrario posibilismo de la i0 República

El valor testimonial de la República, de todos modos, iba más allá. Si la

legislaciónreformistaqueintentóla burguesíarepublicanaofreceun marcoexcelente

para entenderel alcanceposibilista -eminentementeteórico, como se ve- de su

posicionamientofrente a la “cuestión social”, la ahora más abundanteprensa y

literatura obrera -y la no estrictamentetal- que en estetiempo se producepermite

unaaproximaciónal plural y combativoespectrode concepcionesdel mundoquela

sola menciónde la “cuestión” en síu otrasaledañassuscitan(69).

En el casode la prensaobrera,apartedel papel organizativoy reflexivo que

contribuye a crear, permite ver la creciente distancia entre los acelerados

bakuninistasy los nacientesmarxistasespañoles,con posicionesirreconciliables,

que le harándecira Engels: “Los bakuninistasnos handadoen Españaun ejemplo

insuperablede cómo no se haceunarevolución” (70>. En la restante,no sólo cabe

apreciar la disgregacióndel propio republicanismo,sino también la importancia

reaccionariadel conservadurismopara reorganizarseen pro de “la defensade los
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derechospolíticosy de los interesesmoralesy materialesde los españoles”(71), todo

un ambientepropicioparala respetabilidady ordenqueen el gobiernode Castelarse

trata de imponer,y parael golpe de Pavía,que “terminaríacon la tradición liberal

del Ejército” (72). De la conflictiva diversidadinterpretativaque la anfibológica

“cuestiónsocial” -muy vinculadaa la de las reformaspolítico-sociales-,suscitaen

estemomento,puedenservir de exponenteestospocostestimonios.

Pi y Margall,en un discursoparlamentarioenjunio del 73. ponía de relieve

-con el recurso a la historia como elementomovilizador y como referenciade

radicalidadreformadora- el centrode la cuestión.Segúnél, desdeque en 1789, las

clasesmediashantratado,en “una guerrade clasea clase , de elevarseal nivel de

la nobleza,ha tomado vida el cuarto estado,“las clasejornaleras tienen hoy el

mismo instinto, los mismosdeseos,las mismasaspiracionesque tuvieron las clases

medias”.Eso le hacíaproclamar:“nosotrosno podemosresolvertodos los grandes

problemasque estotraecOnsigo,pero¿quiéndudaque podemoshaceralgoen este

sentido’?”, para enunciara continuaciónuna seriede reformas:sustitución de las

huelgas por jurados mixtos -“para convertir esta lucha en otra más legal y

pacífica”-, velarpor las condicionesde trabajode los niños en lasfábricas,la venta

de los bienesnacionalesa los jornaleros,paraconcluirque podíahablarde mucbas

otras, “pero bastan las dichas para el tiempo que podemos emplear en

realizarlas”(73>.

Reaccióndel anarquismobarcelonés:“Las sirenas del federalismosiguen

entonandofalaces cánticos con el santo propósito de siempre: de engañara los

trabajadoresy desviarlosdel caminoque han emprendidoparasu emancipación”.El

programade reformaspresentadoes“anodinoy añejo”, no se ocupa“para nadadel

progresoque entrañaparala humanidadel movimientodel proletariado”,“y si los

obrerosaferradosa suideano hacencasode susespecíficosy continúanusandodel

armade la resistencia,¿dequé mediosse valkdrá parahacerla lucha más legal y

pacifica, como no seanlos violentos?¿Noha creado la espontaneidadsocial más

que los juradosmixtos? (...] todo ha quedadoreducidoa una filantropía ridícula y
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estéril paracon los niños de los pobrestrabajadores,[... cuando]nadietema mas

motivosque él parademostrarque estasdesgraciasquelamentabaeran productode

la inicua organizaciónsocial presente”(74). En medio de ambasposturas,y a la

derechade la de Pi, el ambientede reformaslevanta todo género de opiniones.

blandasy duras,segúnsemire.

Similaresdiscrepanciaspuedenobservarsecuandose esgnmedirectamentela

cuestiónsocial”. Ya constatamosen la Primeraparte,en los apanados3.2.2.3 y

3.2.2.4, un variadoespectrode reacciones.Recordemos,entrelas más temperadas

del momento, la de “Un obrero” que, alejado de las posicionesbakuninistas.

escribía bajo ese título, unos días antes, lo siguiente: “no hemos titubeado en

arrostrarla impopularidadde las masasextraviadas,siempreque la conciencianos

ha dicho que eran absurdaslas pretensioneso teorías sostenidaspor ciertos

individuos”; “debemoshacerconstarde una maneraprecisaque tambiénse da un

sentido completamenteequivocadoa la paiabra emancipaciónpor cierta escuela

socialista,siendomásbienqueotra cosaunatiranía sWgeneris la aplicaciónde sus

teorías Ii.] y es que van completamenteequivocadoslos que creen que el

proletariadopara ver realizadosu ideal debe estarabsolutamenteretraído de la

política”. Para demostrarlo,alegaba “las mejoras que éste ha tenido desde la

revolucióndel 68”, el ejemplode Francia,Inglaterray Bélgicay cómo “absolutistas

y recalcitranteshan sostenidoy sostienenla teoríade que los obrerosdebensólo

cuidarsedel trabajo>’ de la educacióny sostenimientode la familia, sin intervenir en

nada en los asuntospolíticos . Cuandotales lo dicen, pruebaseguraesque ha de

convenirles,y nuestrosentusiastasanarquistasno podránnegarla superioridaden

talentoy astuciaque nos llevan”. Pasabaluegoeste“obrero” a proponer-dentrode

un gradualismopragmáticoy sin riesgos-“los mediosfactiblespararealizarnuestra

mejorasin quepongamosen peligroni la Repúblicaentodassusmanifestacionesde

derecho democráticoni la integridade independenciade la patria”, el pacífico

asentamientode los logros conseguidos,el asociacionismorespetuosocon la

libertad individual, el apurar los medios conciliatorios, el “evitar conflictos sin
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provecho,poniendoen peligroy al bordedel abismonuestraslibertadespolíticasy

el porvenir de nuestras mejoras económico-sociales”,trabajar “para que las

Constituyenteshaganleyesquepuedanfavorecerel logro de nuestrosjustos deseos”

-básicamentelas mismas que trae entre manos el Parlamento-, todo lo cual

-confiaba-

“dará másresultadosprácticosque todaslas predicacionesideológicasde

ciertasescuelas,y que el ir y venir, mover y remover de ciertas

individualidades,que costandomuy carasa los fondoso ahorrosde todas

las clasesu oficios asociados, constituyen un continuo elemento de

perturbaciónque pone a menudoen ridículo la clase y casi siempre en

peligrolasconquistasrevolucionadas”(75).

Por esas mismas fechas, la prensa conservadora -que usaba con más

frecuenciala expresióna quenosreferimosparavincularlaa una retóricadel riesgo

y la perversidad-insistíaen la referenciaal “ordeny libertad”: frenteal “ejércitodel

desorden”-que busca“la perturbacióny la anarquía”,“la negación de la libertad

individual”, “comprometengravementela integridade independenciade la patria” o

ponen en peligro “la conservaciónde la paz pública y del orden~’: con la

desaparición“del principio de autoridad” o la ‘falta de respeto a las crencias

religiosas”-, “todos los monárquicossin excepción 1<.]~ la institución que por

espaciode tantos siglos presidió el desenvolvimientoy las glorias de la patria”,

debenunirsepara“defendery salvarno el interésde un partidoni el de una causa

política, sino el de la patria y la sociedadespañolas”.“Las clase productoras

prefierenel ordenconstantey la libertad sin eclipses,garantizadaspor instituciones

que no necesitensuspendera cada momentola moralidadde la vida política y

económicade la nación [...j, y no hacencasoalguno de las alharacasde los que,

atreviéndosetodavía,con escarniodel sentidocomún,a hablarde las conquistasde

la revolución de septiembre y a ensalzar como un prodigio de benéficas

consecuenciasparael paísaquelfunestotrastornoque lo ha cubierto de minas,de
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miseriay de ignominia, tienen la pretensión insensatade declararimposible toda

soluciónpolítica queno seajustea las reglasy fórmulasqueellosimpusieron ji.] y

quesonimpracticables”(76).

Otros, más pegados a otra gama interpretativa de la ambigua tradición

socio-historicista,llevan su consideración -dentro de un discurso de inocua

futilidad, propio de una resistenciade maniobreroentretenimiento,pero dentro de

una perspectivanegociadoraentrevistacomo necesaria- a la ‘justicia x’ caridad”

como interrelacionadosreferentescentrales:

“sobre las pretendidasconvenienciaspolíticas y la efímera razón de la

fuerzaexistendos principios fundamentalesde concordia:el del amor y el

del respetoque mutuamentenos debemos”,“suponer que existe una

moralidadrepublicanay otra monárquicaseñael mayor de los absurdos”;

“todo hombreestáen perfectaposesiónde las potenciasde sualma, de los

sentidos de su cuerpoy de los interesesque adquirió con inteligencia.

economía,estudioy trabajo.El que atentacontratodaso cadaunade estas

propiedadesesun malvado”.

No es“gritando y haciendoalardede groserafuerza” comose consiguenlas cosas,

como no no sea “conspirarcontrasus propios intereses,ahuyentarlos capitales” y

“dfisminuiur los mediosde dar al trabajo lucrativoempleo”;si queréis -dice a los

obreros- “fox-maros una política digna de vosotros”, “influir en los poderes

públicos”, “unámonosen un abrazode paz, olvidemos criminalesrencores

respetémonosporquesomoshombres,y fundemossobreun trono de pazel santo

imperio de la caridady de lajusticia” (77).

Esta exhortación se complementabacon otra del mismo autor -con una

estructurasimilar a las Cartasa un obrero,Cartasa un señor,de Arenal- dirigida a

las clasesacomodadas,a las que, con un sentido providencialistay de nuevo

conciliador en tomo a la justicia y la caridad -como “jugo preciosoque anima y

vivifica al corazónhumano”,a cuyo “influjo brotafresca,lozanay pura unaeterna
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primavera”-, despuésde “reprobar con toda la energíade la honradezlos medios

violentos que se predicanparaconseguiruna nivelación imposible”, les muestra

que, “cuandovemosque en unasociedadlaten unidasla prodigalidadmásinmoral,

queno siempreviste de frac, y la miseriamásespantosa,quetampocovistesiempre

de chaqueta”,cabepreguntar: “Los que en tal caso se encuentren,¿tendránrazón

paradolersede la injusticia y crueldadde sus hermanos?” ¿Bastarácon decirles

~que esperen una compensaciónen la otra vida? ¿Que tengan paciencia y

resignación?” Invocaráentoncesla justicia, pero como una “luz suavisima que

alcancea todos si no queremoshallarnossumergidos,cuandomenosse piense.en

tinieblas de sangrey de barbarie”, una justicia que es “la balanzadcl orden”,

acompañadade la caridad, “el único principio que tiene bastanteeficacia para

resolverpor si mismo los más difíciles problemassociales,el único que puede

sacamosdel círculo viciosode abusosen quegiramos,y el únicoque puedecorregir

lo que hayade apáticoy soberbioen nuestrascostumbres”.

Para “destruir el antagonismode miras que existe entre clasey clase”, la

fórmula es: “la caridad y el trabajo”. Su razonamiento -reiterativo de posiciones

conservadorasconocidas- parte de que“las diferenciassocialesexistiránsiempre,

porqueno puedenmenosde existir estandodeterminadaspor la misma naturaleza:

existiránparaque el fuerte ampareal débil, para que el sabioenseñeal ignorante,

paraque el poderosoauxilie al desvalido,paraque el hombre recto atraigacon la

persuasióndel ejemploy de la palabraal que vacila o yerra: y existirán finalmente,

porqueesasdesigualdadesindividualesson necesariasa la unidadcolectiva que la

caridad,reflejo de Dios, realizasobrela tierra”.

La exhortación soslaya y suaviza así el centro neurálgico del problema

político-socialque seestádebatiendo-reconoceque “las leyesciviles no prescriben

la caridad,ni sobrela carenciade esavirtud hacenrecaersanciónalgunapenal”, y lo

remite al “fuero internode la conciencia”individual, dondecabepreguntarse“si las

clasesnecesitadasno tienen derechoa vuestro respetoy a que os ocupéisde su

mejoramiento”-, para animarlesa la “útil, convenienteo necesaria”creaciónde
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asociacionespara el “mejoramiento de las clases laboriosas” , que se ocupen de

“socorrera los quecarezcande trabajo.procurarlesocupación”

“una de las formas más recomendablesde ejercer la caridad es la de

proporcionaral desgraciadolos mediosde satisfacersusnecesidadespor el

trabajo[...], que aumentala producción,desarrollanuestrasfacultades

intelectualesy físicas,purifica las costumbres,y depositaun óbolodeplacer

en el fondodel alma”,

establecergabinetesde lecturaprovechosaparasu enseñanza,y dar premiosa los

que se distinguenen sus respectivosoficios”. Habría que abandonarla “cobarde

apatía”, consagrarsea la vida de producción,“no sólo material”, sino también

“moral”: agricultura,fábricasy comercio sí hay que fomenrtarlas,perotambién“no

permitir la vagancia”,ni “consentir la explotacióndel obrero”, que sus hijos “no

carezcande educación ni enseñanza”,y “conservar la moralidad del trabajo”,

erradicar“el orgullovano,el sensualismoprevaricadory laavariciaavasalladora

Con este programa,en que confluyen viejas fórmulas contra la pobrezay

suavesadaptacionesconceptualesurgidas por lo inestabledel momento,el autor

mostrabasus grandesexpectativasbienintencionadasy genéricas,en que bajo la

aparienciade cambiosubyacela ya conocidaorganización:

“tendremosa la sociedadreformada,a la dicha tomando asiento en la

chozadel mendigo y en la mansión de los Césares:los más infelices se

unirán al rico por interésy gratitud. y éstea aquéllostambiénpor interésy

caridad,desapareciendode estamaneralos entorpecimientosquedificultan

el delicadoengranajede las grandesy pequeñasruedasqueconstituyen la

inmensamáquinasocial”.

Como lo que pretendeesconvencer “a las clasesacomodadas”,no dudaen

explicitarles todavía más los objetivos clásicos de la caridad-beneficencia,

continuistasde las transferenciasentreambosconceptosy reproductoresde la vieja

organizaciónsocialpersistente:

“Así, cuandodeclineel crepúsculode la vida y el tiempoos precipitesobre
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un lechode tinieblas, coronasde gratitud cubrirán de verdadera gloria

vuestrosnombresal plácido eco de las auras populares,asíadquiriréis

laurelesinmarcesiblesde nobleza,y asíconservaréisen su primitivo vigor

y lozaníalos heredados:el estudio y la urbanidad los abrillantan; la

beneficenciay el trabajolosfecundan”(78).

5.6.3.-El provisional reformismorestaurador

La asociaciónde estediscursocon un reformismomuchomásmoderadoqueel

queprofesabanlos republicanosmás progresistasdel primer momentoseráel que

tiendaaimponerseoficialmenteenla etaparestauradora,

En 1901 -cuando esterégimen, haya impuesto de nuevo la autoridad del

Estadoburgués,hayamostradola fragilidad latentedel movimientoobrero,y goce

del aparenteordeny estabilidadque incluso le habrápermitido adoptaralgunas

medidassocialesconciliadoras-,Pi y Margall.prácticamentefueradel juegopolítico,

miraráyacon cierto escepticismomoral “nuestrosmales”

5.6.3.1.- El contrapuntode Pi y Margall

El hombreal que Azorín reconoceríaun “exagerado puritanismo” y del que

JaimeVera diríaqueerade una“rectitudextrema”,cuyo moralismo respetuosocon

la legalidad económico-liberalburguesa,se conjugabacon una idea de la justicia

transformadorade sus deficiencias y elementosnegativos(79): el influido por el

concepto de justicia proudhoniano contrario al “sentimentalismo filantrópico”

“egoísta”(80). poco antesde morir escribirá:“Declararonmuchas[naciones]libre el

pensamiento,y se asustany retrocedenapenasoyeno ven escritasideasquepugnan

con las generalmenterecibidas.Consignany sancionanaún todas el derechode

propiedad,ese manantialinagotablede discordiasque las traehoy más que nunca

desasosegadasy convulsas.De la tierra, que espatrimoniode la humanidad,han

hechoel patrimonio de unos pocoshombres,y de consecuenciaen consecuencia,

han ido a dar en la más viciosade las organizacionessociales.Han dividido en
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categoríasa los ciudadanos,han distribuidoanormalmentela riqueza,y han hecho

pobresa los másparaque los menosgocen [...j, La propiedades injusta, y es la

basede las leyesciviles. La soberaníanacional,como origen de todos los poderes,

esinjusta,y esla basede las leyespolíticas.La omnipotenciadel Estadoesinjusta,

y esla basede las leyesquerigen la administraciónpública. La regulacióndel valor

por la ofertay la demandaesinjusta,y esla basede las leyeseconómicas[...] Se ha

hecho medida común de los valores la moneda, y la moneda, resultando

indispensablepara la satisfacciónde todaslas necesidades,el logro de todos los

deseos,y la vidade todo pensamiento,ha sido asu vez valoren cambioy materiade

arrendamiento.De aquí la usura, germende todo mal, que absorbeel jugo del

trabajo, fomentala acumulaciónde la riqueza,mantienela desigualdady aviva el

egoísmo

Desdeesedominantehorizontedesencantadoy crítico, continúa:

“Efecto de nuestrapretendidacivilización, se debilitan, cuando no se

extinguen,en nosotroslos nativos sentimientos.Más oímos la voz de la

patriaquela de los menesterosos,A los menesterososlos ahuyentamoscon

la limosna.¿Quiénaquíse creeligadocon otroshombres sin los vínculos

de la ley o de la sangre?La beneficenciapública, sobre ser escasa,es

depresiva[...] Apélasea la caridadde todos [..., pero] eclipsany ocultan la

generalpobrezalos esplendoresde los que gozan [...j o se acierta a

comprendercómosubsistenlos muchoshombresque,sobreno ganar sino

míserosjornales,dejande percibirlosdíasy aúnmesesporenfermedad,

carenciade trabajoo malasuerte.Familias enterashan de alimentarsey

vestirsecon el exiguojornal desu jefe. Todolo trastornala necesidaden

esaspobresfamilias [...]: urgeque todos [, “la mujer”, “el hijo aun sin

fuerzas”]ganeny aumenten,aunque no sea más que en céntimos,el

haberdel maridoy padre”.

La conclusiónde estaotravisión moral del panoramade “la cuestiónsocial”,

aunquebastantecoherentecon el pesimismoespañolde fin de siglo, no dejade ser
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inquietante:“En esasnacionescasi cultas, la vida esrealmenteparalos másde los

ciudadanosun infierno. Es un infiernoparalos pobres,y no un cielo paralos ncos.

Zozobrany estánen constantepeligrolas másgrandesfortunas” (sí). Al final de sus

reflexiones,ella siguesiendoel centrode su visión prospectiva:

‘Todo indica una transformaciónen el mundo. Amenazanruina de puro

caducaslas viejasinstituciones;acusanla injusticia de lasleyeslos cadadía

másacerbosmalesde los que trabajan-sus cortos e insuficientesjorn ales,

las crisis de que frecuentementeson victimas,la ineficaciade susluchas

con el capital, reducidasa más o menos formidableshuelgasque casi

siempreagravansusuerte,la de suspatronosy la de la sociedadentera-.

No los soportanya con resignaciónlas clasestrabajadoras,de las que se

exige en vano que fijen su esperanzaen la otra vida: combates

muchomásrudosque los del siglo XIX haránen el siglo XX estremecerla

tierra como no se desprendade sus privilegios el capital y marchepor

nuevosrumbos la política. Preñadoestáde peligrosy guerrasel presente

siglo” (82).

Pi y Margall no es lo más representativode ¡a Restauración,pero essu buen

contrapuntodentro de ella. Como lo es una buenaparte de lo sucedido-con su

vertiente teórica y sus limitaciones prácticas-en el breve paréntesisde aquella

República-.Con él, y precisamentecon sus discrepancias,bajaa unadimensiónmás

concreta,aprehensíbley desmítificadora,la “cuestiónsocial” y sus enredoscon la

beneficencia-anterior,coetáneay posterior-,e, indirectamentela de su historicidad.

5.6.3.2.- La propiedady la cuestiónsocialcanovista

Ahoraque la preocupaciónde éstase ha centradomuchomásen el segmento

social específicodel obrero y cuandola tendenciaoficialista tiendea imponerun

determinadodiscurso hegemónicoal respecto,eseconjunto de testimonios-en el

que tambiéncabeincluir a su medidaa ConcepciónArenal- nos permite situamos
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antenuestroobjeto de atenciónen las coordenadasdecodificadorasque demandaría

Lévi-Strauss,paraquien“el ejercicioy el usodel pensamientomítico exigeque sus

propiedadesse mantenganocultasya que, en casocontrario,se caeríaen la propia

posición del mitólogo, que no puede creer en los mitos porque se dedica a

desmontarlos”(83). Porquecomo objetivablemito explicativo. cohesionadorde los

gruposbeneficiariosdel nuevo régimen, y justificativo de la mayor parte de su

políticateóricay práctica.espresentada“la cuestiónsocial”.

En buena parte como mito -al menos para una parte de la opinión- es

prefiguradaen el “Manifiesto de Sandhurst”,el uno dediciembrede 1874. enque la

monarquíarestaurandaespresentada‘como irremplazablegarantía[en Españajde

susderechose interesesdesdelas clasesobrerashastalasmáselevadas”(84). Basta,

sin embargo,con observarel plural y polivalentemovimiento regeneracionista,para

confirmarla otracaradel mito. JoaquínCosta,porejemplo,escribiría:

“Oligarcasy caciquesconstituyenlo quesolemosdenominarclasedirectora

o gobernante1..]’ pero. aunquese lo llamemos,no lo es; si lo fuese,

formaríaparteintegrantede la nación,seríaorgánicarepresentaciónde ella,

y no es sino un cuerno extraño, como pudiera serlo una facción de

extranjerosapoderadospor la fuerzade ministerios,capitanías,telégrafos.

ferrocarriles, bateríasy fortalezaspara imponertributos y cobrarlos1-.-!

Las supuestasclasesdirectorasy gobernantesson oligarquíapura, facción

forastera,que ha hechode Españacampode batallay de explotación,atenta

no másqueasu provechoy a su vanagloria”(ss).

Cuando Costa escribe, el cautelosoprocesoevolutivo del régimen de la

Restauraciónya ha mostradoalgún grado de movilidad, sobre todo en los años

ochenta -con la consagración formal de los grandes principios liberales y

democráticos-, pero no ha logrado suprimir la distanciaentre unos principios

formalmenteproclamadoscon rango constitucionaly su correspondenciacon la

realidadsocial.La sensaciónquesigueproduciendoesde falseamientoy amiguismo

caciquil, asunto éste muy relevante para una sinceridad reformista -que vimos
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indicaba Varela Ortega- y primordial para la evolución de las actitudes ante la

“cuestiónsocial”, porquelos auténticosproblemasde la mayoríade la población

-las reivindicacionessociales- quedaronprácticamenteal margendel sufragiopara

su expresiónconstitucional.

Ya essignificativo que en el conjunto de las disposicionescomplementariasde

la Constituciónde 1876, restrictivasde las libertadesindividuales,la ley electoralde

1878 sólo diera cabida al voto de tan sólo unos 850.000 españoles:el artc. 15

especificabaque sólo podríavotar “todo españolde edadde 25 añoscumplidos,que

sea contribuyentedentro o fuera del mismo distrito por la cuota mínima para el

Tesoro de 25 pesetasanualespor contribución territorial, o de 50 por subsidio

industrial”. Máslo esel que, todavíaen la ley electoralde 1890, cuandosesupriman

estascortapisas,la conocidaformaficticia en queseñaaplicadoel sufragiouniversal

masculinoiba -como explica Jover Zamora- a seguir bloqueandosu “normal”

presenciaen la dinámicasociopolítica,y sólo a travésdel movimientoobrero, con

todaslas limitacionesimpuestasdesdeel poder -menoresdesdela proclamaciónde

la Ley de Asociacionesdejunio de 1887-,las clasestrabajadoraspudieronhaceroír

su voz. Rigidez en la transacción social, propicia a la desconfianzay al

enfrentamientointransigente,sobre todo en situacionesde mayor conflicto de

interesescomolas de la tanmentada“cuestión”.

En el debatede estaúltima ley electoral -bien perceptible también en las

intervencionesacadémicasde la RACMP-, Cánovashabíaexpresadoel temorde la

¿lite políticaa diferenciarla “ciudadanía”de la “propiedad” -asuntotan queridopara

él- de estemodosintomático:

“Yo creo que el sufragiouniversa],si essincero,si da un verdaderovoto

en la gobernacióndel paísa la muchedumbre,no sóloindocta,queesosería

lo de menos,sinoala muchedumbremiserabley mendiga, de sersincero,

señael triunfo del comunismoy la ruinade la propiedad;y si no es sincero

el sufragio universal porque estéinfluido y conducido,comoen estecaso

estaría, por la gran propiedado por el capital,representaría[...] el menos

850



digno de todoslos procedimientospolíticos para obtenerla expresión de

la voluntaddel país” (86).

A estaprevención cautelosay ralentizadoraante una realidad social, plural,

problemáticay urgida de cambiosprofundamentedemocráticos,a la que durantela

mayorpartede esteúltimo cuartode siglo se prefiere falsearen vez de darlecabida

y afrontarla decididamentepara transformarla,han quedadoreducidos aquellos

afanes liberales de la etapa anterior preocupadospor impregnar la sociedad

españolade un sentido más igualitario de la justicia y de un talante ético. Ya

Marvaudapreciabaen “la insuficienciade libertadesindividualeso colectivasy eso

sin hablar del egoísmo extremado que constituye uno de los rasgos más

sobresalientesdel carácterespañol” los motivos de muchosde nuestrosproblemas

organizativos.Recomendabael francés,frenteal “feudalismode nuevogénero”que

erael caciquismoimperante,que

“El Estadodebieraserla cosade todos, en vezde serla cosade cadacual.

El accesoal poder -añadía-no debiera estarconsideradosino como la

posibilidad de realizar el bien público, mientrasque en la actualidades

todavíapresade los partidos,queven casi exclusivamenteen ello el medio

de satisfacersusambicionesy susapetitospersonales”(87).

Un análisis de la legislaciónde esos años -incluida la más decisivamente

asentadora,en los añosochenta, del Estadoliberal en España-,constataríaesos

extremos y cómo,en la práctica,se dabapor buenoel ordensocial establecidoy

sólo tardíamenteseempiezaa introducir la ideade las “reformas”.

Jover Zamora, por ejemplo, llama la atención sobre uno de los textos

legislativos“de autenticidadsocial muysuperiora la del mismotextoconstitucional”

como puedeserel Código Civil de 1889que, segúnél, “viene a fundamentarun

ordenjurídico y social inspiradoen una concepciónindividualistade la propiedad

privada, cuya intangibilidad prevalece,no sólo sobre consideracionesde orden

social -en el sentidoauténticoy másamplio de la expresión-y de bien común,sino

sobreel mismo estadode necesidadde un amplio sectorde la población española”
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(as). Favorece,por tanto, su segregacióny silenciamientode la vida política y

social,mientraspropiciala presenciay distinción en la mismadel restringidogrupo

elitista beneficiario -esosdosmil personajesde la Restauraciona que, segúnVicens

Vives, aludió algunavez Antonio Maura-. No extrañe,pues,el el juicio crítico de

GarcíaEscudero,en 1951,sobreestalegislaciónrestauradora:

“es la petrificación del momentoen que propietarios y comerciantes,

dueñosde la sociedad,erigen doctrinalmenteel capital y la propiedaden

únicosfundamentosdel ordensocial” (89).

FernándezAlmagro, al referirse a la llegada a Españade Alfonso XII,

destacaríala alegríade la gente: “se mostrabanalegrescomo nuncalo estuvieron”,

para añadir: “Todos alegres por lo mismo que se sentían escarmentados,

decepionados,fatigados,anhelososde quetantay exasperadadiscordiaseliquidara”

(90). Es una forma de expresarel deseode paz, seguridady estabilidadde los

sectoressocialesy políticos oligárquicosque propiciaron la Restauración,pero

especialmentede las burguesíasy clases medias.Aunque el Sexenio no había

cambiadosustantivamentela organizacióndel poder, pareceque la inquietud y el

miedo, la proyecciónmisma de la imagende la revolucionariaCommuneparisina

sobre su propia experienciade temor o frustradasexpectativas,habíanlogrado

identificar la Repúblicacon el “desorden”,e instaurarel atractivode la “normalidad”

y de un ordensocial,máspragmáticoy escéptico,queseríael suyo.

Un interesanteestudiode Diego Núñez ponede manifiestocómo ahora las

palabras“orden, realismo, pragmatismo,pacto, evolución -el nuevonombredel

progreso-,etc.,se repiten,una y otra vez,en las Cortesy en la Prensa.Se enfatizan

las expresiones‘paz’, ‘sosiego’, ‘prudencia’, como hermanasde ‘prosperidad

económica’,‘confianzafinanciera’, ‘euforia inversora’, y opuestasa ‘radicalismo’,

‘utopismo’ y ‘demagogia’[...j Posibilismo,practicismoy pactismoconstituirán,sin

duda,el triángulode notasdefinitoriasdel talanterealistay positivo dela via política

de la Restauración”.Lo que permite a Jover concluir que, en la defensade ese

“ordensocial”, todo apunta“al logrode una sociedadburguesaen la que al pueblo,
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como tal, le correspondeun papelde subordinaciónteñida de marginación,sin más

salvación posible que el ascensoindividual a la ‘sociedad’ por antonomasia:una

sociedadburguesaquesirvevaloresutilitarios, queproclamavaloresaristocráticos”.

Un conjunto axiológico con el que se compaginanla Caridad,Beneficenciay

posibilismo voluntarista que, para el avulenseTomás Pérez representaban,en

vísperasde la creaciónde las Cajasescolares,los Montesy Caiasde Ahorros (91).

La imagenconciliatoriaqueCánovasquiereimprimir desdeel primermomento

a su liderazgo político restaurador,tendría uno de sus apoyosbásicos en este

sustratoconservador.Sobreel fracasode la burguesíarevolucionariae intentando

un consensoconvivencia]contodoslos liberalesno revolucionarios-paralo cual se

estableceránunoscambiosformalesabiertosa su presenciarepresentativa-, tratade

conjugarla aparienciade libertad civil con el mantenimientode eseestricto “orden

social” sostenido por un Estado fuerte: “Si el Estado es débil -dirá- , las

muchedumbrestrataránde atropellaral individuo”, contraposiciónen la que, como

se puede deducir de otras intervencionessuyas, los referentesreales son el

propietario individual y la clase9brera organizada,como configuradoresde un

esquemapolítico bipolar al que no renunciaránunca. De acuerdocon él, y con la

amenazaquepodríarepresentarunademocraciaen que tuvieracabidarepresentativa

todo el espectrosocial,resultacoherentela interpretaciónde Antonio Elorza, para

quienel sistemapolítico canovistatiene“un sentidoinstrumentalenla defensade los

propietarios: la cuestión es organizarlode manera que la clase obrerano pueda

accederal poderpor medioslegales”(9=).

Desdeesta óptica, la “cuestión social” se reducea un asuntode estrategia

política defensivo-preventiva.Cánovas, frente a la “inmensa conspiración”

antipropietariadel socialismo,creeen una intervenciónestatalpaternalista,capazde

“demostrara los obrerospacíficose inteligentes,que sólo aspirana lo justo y a lo

posible, que no se les mide a todos por el mismo rasero”. Aunque,como vimos,

estuvoen laCRS, muestraescasafe en las reformascuandoen 188.4 su gobiernose

hagacargo de la iniciativa liberal en pro de estaComisión. Más a remolquede las
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circunstanciaspolíticas -de lo queinternacionalmenteseestabahaciendo,entreotras

razones-que de su propia convicción en esteasunto, partía del “derecho de las

superioridadeshumanascreadaspor Dios” -vinculadasa la propiedadindividual-;

semostrabapartidario de mantenera los trabajadoresen una especiede minoría de

edad cultural -por eso será adversariode la generalizaciónde la enseñanza- y

política -por lo queseoponíaal sufragiouniversal- . Liberal, perono democrática,

su visión de la “cuestiónsocial” no es la de la civitas abierta,sino la del cerrado

oppidum, como un permanenteconflictolatenteo luchade clasesenque

“los ejércitosseránpor largo plazo,quizápor siempre,robustososténdel

presenteorden socia] e invencible dique a las tentativas ilegales del

proletariado,que no lograrápor la violencia otra cosa sino derramar

inútilmentesu sangreen inútiles batallas”(93).

5.6.3.3.-El límite reformista castelariano

Podrían multiplicarse testimoniossimilares, expresivosde esta defensade la

sociedad-defensade la propiedadcon que en la Restauraciónse vive el miedo

burguésa la nueva fuerza social emergente,la que generala “cuestión social”.

Pareceinsoslayable,sin embargo,el del ex-republicanoCastelar.cuyo posibilismo

le acabaráhaciendo confluir en el Partido Uberal. Como asimilado por el

canovismorestauradorparajugardesdedentrode él el papelde templadaoposición,

representael límite a donde llegabanlos objetivos de la revolución liberal en este

momento.

Retirado de la vida política desde que lograra la aprobacióndel sufragio

universal en 1890, hastael 98 escribepuntualmentepara una revista,La España

Moderna --entre otras cosas, porque “quiero con mis obras atender a mi

subsistencia,como jornalero que soy desde mi mocedad, y quiero morirme

reconciliadocon todoslos españolesen el senode la paz” (94)- unaseccióntitulada

“Crónica Internacional”,en la que al hilo de los acontecimientosva destilandosu

visión personalde los hechosdiarios sin perdersu relacióncon el pasado.En ésta
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que puedeconsiderarseuna buenasíntesisexperiencia]de su pensamiento,el gran

oradorsiguió manteniendosu vieja obsesióncontrael socialismo,en unacuriosay

confusaasociacióncon el reformismosocial y el anarquismo(95). al considerar

antidemocráticoquererresolverel problemasociala travésde un Estadorestrictivo

con las libertadesy limitador de las condicionesde trabajo.En realidad,setratade

otra forma más elaboradade fascinaciónpor el sistema legalistaexistente,a la

defensivafrente a posibles innovacionesque pudieransurgir desde más abajo.

excluyéndolasa todascomo injustasy antisistema.El ejércitoen que piensa.por

ejemplo,no esmuy diferentedel de Cánovas:

“se impone [a las potenciaseuropeas]el desarme,o sea la conversiónde

sus ejércitosde ofensay conquistaen ejércitosde defensasocialdentrod e

cada pueblo, contra los perturbadores del orden, en ejércitos de

seguridadinterior” (96).

En esta Crónica Internacional, reivindica constantementedeterminados

elementossocialespositivos,a los que aparejael correlarode otros negativos,cuya

descripción como oponentesconfiere verdaderovalor a aquéllos. “Despotismo

perversoy corruptor”. “apocalipsis”, “sombras” y “utopía”, frentea “democracia

progresiva ‘orden”, “industria”, “ahorro”, “luminosa libertad” -“leonesy tigres”

frentea“abejas,hormigasy mariposas”- eslo quele sugieredirectamente“la teoría

del anarquismo,obra de Proudhon,y el apostoladoy ejércitode estateoría,obrade

Bakounine”(97).

Envuelto en esa aureola de antagonismos -de “plaga social”, “barbarie” y

“crueldad” “desordenada”,”criminal”y “perversa”, opuestaa “la civilización y a la

libertad modernas”, que “como natural resultado dialéctico y susbstratum

quintaesenciadode todo esto[es] el anarquismoy los anarquistas”(98)-, Castelarno

dejade reconocerla existenciadel problemade base:“¿Quién dejaráde condolerse

del mal queadoloray apenacon sushorroresal trabajadormodernotan infeliz?[...]

Yo conozcoel mal y me duele” (99). Perono puede“sufrir seimputea la civilización

y a la libertadmodernasun ma] coetáneocon todos los tiemposy congénitoa todas
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las sociedades”.Sería “demagogia”, “degeneradorade la democracia”: “halagar

todoslos malosinstintosparavivir al calorde todaslas malaspasiones;la temeridad

consideradavalor, la declamaciónelocuencia,la mesuraengaño,el presentimiento

certero y la previsión patriótica mengua”, “incitar contra su propia redenciónal

pueblo”...

Éstasson “protervias que manchantodaslas épocasy todaslas generaciones

del mundo” (xoo). La peor, la del anarcjuismo -exaltación de “la libertad

individual hastala negacióndel Estado, y por consiguientede la sociedad”, una

especiede “ensueñode inocenciaparadisíaca”que “oculta” la vuelta al “estado

prehistórico”- ,peroen su proximidad,las enseñanzasdel socialismo,en que

“hay siempreuna organizacióny un órgano arriba que, destruyendola

propiedadindividual y levantandolos gremioscon las tasasde lo antiguo,

errorescrasísimos,hacevecesde gobiernoy organizafuerzasde resistencia

tajes,que contraellashabríade estreflarseporfuerza el desorden,quien,

prolongado,retrotrae las sociedadesal estadosalvaje y las obliga, para

sostenerse,a erigir [...] la horrible dictadura”(íoó.

El Castelarpartidariode la “repúblicaconservadora”,defensorde “la legalidad

siempre,la evolución como método,la inteligenciacon los partidosmásavanzados

de la monarquía”,mirandohaciaatrásy a susmásarribacomentadaspolémicascon

Pi, afirma: “limpiamos de virus comunista la democraciaespañola”(io=). En su

perspectivahistóricade los acontecimientos,pareceadmitir ahora,sin embargo,que

no cabehoy másrevoluciónquela evoluciónsocialista”,hábil juegosemánticocon

el quevienea defenderquela justicia logradahastael presenteno sepuedemejorar.

Por“evolución socialista” entiendelas reformassocialesintroducidaspor Bismarck

en Alemaniao Chamberlainen Inglaterra,

“que no valdría un coscorrón tan nonne cual el coscorrón de las

revoluciones,un bollo tan míserocualel bollo de unascuantasreformasya

ensayadas,las cualesempeoraránel Tesorosin aliviar al pueblo”,apartede

que “sería una vulgaridad insigne atribuir al hambre revoluciones
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humanas

Con su fe inconmovible en el trabajo, la prosperidady la industria, como

ordenadassolucionesnaturalesal problemasocial, critica incluso estas reformas

precautorias-y con ello a quienesno hantenidomásremedioqueevolucionaren sus

justificacioneshastacontradecirse-:

“Aquellos mismos para quienes[el socialismo] aparecióun tiempo como

sistemaodioso y abominable,lo cultivan ahoracomo un árbol, a cuya

sombra puedeprosperarsela triste condición del que tan impropiamente

llama lajergarevolucionariacuartoestado”.

Éstadel socialismoes paraél, junto al proteccionismoy la colonización, otra

de las actuales“neurosiseuropeascontemporáneas”,“las tresmuy caras”.Y así, es

algo “no progresivohacia la democracia”,sino “regresivo”, que Chamberlainhaya

propuesto“la célebreley protectoradel trabajoen las minasy del trabajadorminero,

sustituyendoal principio individualistaviejo de la contrataciónlibre una serie de

intervencionesdel Estadoen la relaciónentrejornalerosy patronos,como las que

piden los comunistasmás exageradosy sueñanlos innovadoresmás decididos

contrael principio divino de la libertadhumana”; o que en Suizase haya“propuesto

el seguroforzosoimpuestopor las leyesal capitalistay al jornalero” (¡03).

Ni siquierael “socialismocristiano” de León XIII se libra de susinvectivas.

No le gusta,por “exótico”, el concepto -“los socialistasno quierenel socialismo

cnstiano por ser cristiano, y los cristianos,a su vez, no lo quieren por ser

socialismo”- , y menossu significado: “careciendo,como carece,de aplicacióna

nuestra patria”. Admira a este Papa -“incomparable”, “filósofo y político

eminente”-,pero“jamáslos errorespolíticos sevalidarán porquelos protejala Sede

pontificia”. Y éste sedaun error. Podráformularse,señala,“en sublimesencíclicas

unaespeciede socialismoteórico, muy aplicablea la moraly a la religión de nuestra

vida”, peroserá“por completoinaplicablea la política y a las institucionessociales”.

Ya “se ha probadoel socialismo” - y cita de nuevo las reformasde Bismarcken

Alemania, de Chamberlainen Inglaterra,las de Franciao las del cantónsuizo de
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Vaud-,y

“se ha estrelladocontra lo imposible y no han podido conseguirmejora

ningunade las condicionessociales;másbien las han agravado,exigiendo

del pueblotributos onerosos,los cuales no podían procurarlealivio

ningunoen su condición,y dictandoleyes,tanenemigasdel derechoy tan

opuestasal bien de la democracia,como las leyeseconómicasdel antiguo

régimen,por ende amenazadasde una completaruina y de un absoluto

descrédito”(¡04).

Así es mitificada la “cuestión social” oficialmente en esta etapa de la

Restauración-y con ella la activa y variadacombinacióncaritativo-benéfica-:a la

defensiva,con el miedo como consejeroy la ocultación-represióndel “otro” como

instrumento.“No cabedudade que la Restauracióncanovina -sintetizaJutglar- no

trató de resolver la crisis fundamental espaiiola, brutalmente planteadaentre

1868-1874,sino que tan sólo procuróaplazarsu afrontamiento,contentándosecon

asegurar(en una provisionalidadcontinuista) los interesesde los acomodadosa

travésde la ilusión externadel ordenpúblico” (íos).

5.7.- La pluralidad de partituras a fin de siglo

De todos modos, convienetener presenteque bajo ese limitador registro de

objetivación, expresivo de un contexto económico y relacional determinado,

subsistendentro del a pesarde todo móvil proceso social de ese fin de siglo,

pluralessensibilidades,iniciativas y sujetos,grupose incluso clases,que piensana

su maneraesemito (106).

Unos paracuestionarIoy superarlodecididamente,a pesardel riesgo y las

dificultades. Otros para reproducirlo, más o menos conscientey correctamente.

Otros muchos,también,paradefinir un juegode combateo de repliegue-depende-,

individual o dentro de la fragmentación fronterizade una tendencia,ambiguoen

unos casos,decidido en otros. Muchos más, todavía -los fantasmalesseres
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anónimos,“sin idea”, recordadospor MaríaZambranoa propósitode Galdós-,para

sufrir la exclusiónefectivaqueles impone.

Es la historicidadmismade la sociedadla quedes-objetualizael mito oficial, lo

teje y destejeen un constantevolver a empezar,o lo vacía, y permite diversas

subjetivacionesemergentesentre los entresijos contradictoriosde la cambiante

realidad;y tambiéndiversasinteraccionesentresi.

Desdelá complejidadde esehorizontede pluralessignificadosculturales,en

que se entrecruzala contribuciónbenéficadel ahorro, interesateneren cuentaestos

otrosaspectoscomplementanos.

5.7.1.- La de los gruposobreros

La propiadinámicadel movimientoobrero,motivadorade “la cuestión”por su

actividad social. A pesar de las muchas precaucionesque la situación de

clandestinidady de restriccióngubernamentalle impuso,fueron añosdecisivospara

su organizaciónposterior ya en el siglo XX. Se asientaahora su orientación

básicamentedual, discrepanteen perspectivas,accióny significaciónpolítica, pero

con el propósito teórico y revolucionariocompartido de eliminar la sociedadde

clasesy su baseeconómicade apropiaciónprivadade los bienesde producción.Con

el másteórico que prácticoderechode asociaciónreconocidoen la Constitución,no

se les permite la legalidadhastafebrerode 1881, en que, inauguradoel “turnismo

político”, Sagastaautorizasus partidos,y habráque esperara 1887 paraque la ley

de asociacionesautoricela constituciónoficial de sindicatos.

Ello no impide. por ejemplo, la creación en 1879 del Partido Demócrata

Socialista Obrero Español o que, a causade las presionesobreras, se vayan

formalizandodesdelas instanciasoficiales, en 1878,algunasdisposiciones-también

más testimonialesqueoperativas- favorablesa la limitación del trabajode menores

(¡o?). Es el contextode la creación,bajo el breveGobiernode PosadaHerrera,de

la “Comisión de ReformasSociales”,por RealDecretode 5 dediciembrede 1883.

De cómo seveía la “cuestión social” dentro de esteámbito -y la distanciao
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proximidadcon que le asociabanel ahorro~y específicamentedesdeel socialismo,

su sector más templado, da fe la respuestadel socialista Jaime Vera, al año

siguiente,a la susodichaComisiónque ya se ha comentadoen la Primeraparte,

junto a la del propio PabloIglesias.Recordemoscómo destacabala concienciade “la

inferioridad política de la clase proletaria”; de “desigualdad” motivada por la

“dependenciapolítica” y, sobretodo, por “su dependenciaeconómica”.Acusabaa

la burguesíade radical “impotencia para resolver el problema social: considerar

permanentey definitivo el sistemaeconómicoimperante”,por su creenciaen que el

sistemaimperantede producciónera naturalmente“permanente”y no iransitorio”.

Testimoniabauna gran fe en las posibilidadesde cambio, de estarviviendo una

situación de “transición”, en la que la “revolución proletaria” impondría la

superaciónde las “relacioneseconómicasdel capitalismo”, hasta establecer“la

propiedadsocial de todos los mediosde producción”, y suprimir así el origen de

todoslos malesactuales.El partidode Vera , aunqueasumíaqueel reformismolegal

al que sele convocabaa travésde la CRS, teníaque ver con la convenienciadel

propio “desenvolvimientodel capitalismo”,terminabaexpresando,con voluntad de

diálogo, la necesidaddel reconocimientodel “derechode asociamoscomo clase”,

parapoderdefendermejorfrenteal capital “los derechosíntegrosdel trabajo” (ion).

Hay, sobretodo en la informaciónoral a la misma Comisión -perotambién

en algunostextosasociacionistasanterioresa 1868, que tambiéncomentábamosen

la Primeraparte-,otrasrespuestasde trabajadoresen que puedepercibirse-dentro

de una pequeñagamade selección,y dentrodel pequeñoresquiciode expresión-la

distancia vital respectoa los grupos dirigentes, la sensaciónde marginalidad,

abandonoy desesperanzaque viven respectoal Estado.Casi siemprees unavisión

bipolar y antagónicade la sociedad,ansiosade cambiosurgentes.Éstade Vera es

una respuestaparadigmáticaa la cuestiónsocial,eminentementepolítica, expresiva

de la teórica posición ideológica del partido recién fundado y de las metas

-maximalistasy un tanto“metafísicas”- de sus dirigentesen ese momento.Desde

ella, sin embargo,cabráuna aproximacióna posicionesrepublicanasavanzadas,sin
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que deje de seral mismo tiempo un referenteestereotipado-sobretodo, por su

envoltura revolucionaria- de otras configuracionespolíticas defensorasde las

posiciones oficialistas o muy próximas a ellas; por no citar las más

reaccionanamenteconservadoras.

5.7.2.-La de la Iglesia

Sigue siendo en Españalá de un gran poder social monopolista,de única

depositariade la verdad, poco propicia a la tolerancia y a sus consecuencias

antagónicasde clericalismo-anticlericalismo.Su estrictaacciónsocial como Iglesia.

importaparticularmentedesdeque los Círculoscatólicos toman nuevoimpulso con

la Encíclica de León XIII, Rerum novarum, de 1891, y de que en los años

siguienteslogren mayorimplantaciónen algunasdiócesis,como por ejemplola de

Madrid, siemprebajo la autoridaddé obispo (109). Su importancia,como ya se ha

entrevisto también en la Primeraparte, atañe no sólo al aspectosocio-católico

genérico,sinotambién,muy específicamentea la presenciacon quese le invocaen

la creaciónde algunasinstitucionesde ahorro e, igualmente como influyente en

destacadaspersonalidades -algunas estudiadaso citadas más arriba, por su

pertenencia también a la RACMP- con responsabilidadesen la transición

institucionaldel ahorrode primergradoal de segundoo Previsióny pertenecientesa

un incipienteCírculo de DemocraciaCristianacuyainfluenciatraspasael tiempo de

esteestudio.

El propio P. Vicent, el principal propagandistade talesCírculos, creadosen

Franciapor el Conde de Mun, los concebíacomo “el lugar donde patronosy

obreros,tan distanciadospor la economíaliberal, entraríande nuevo en contacto”

(íío). José Andrés Gallego las conecta -igual que hiciera Canalejas- con

institucionessocialcristianasanteriores;unas cuyos socios se sentían dirigentes

benefactores,y otras de Socorros Mutuos en que los socios serían más bien

beneficiadosdirigidos,peroen amboscasossurgidascasi siemprea iniciativa de las

fuerzasvivas y organizativamentecontroladaspor ella. No ve en ellos, de todos
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modos,“ningunaespeciede movimientoobrero” (iii). Los Círculosseríanasí una

simbiosisde ambosgrupos,en su intentode reunir a las dos grandesmitadesde la

vida social,ricos y pobres:

“fueron aociacionesde obrerosy dirigentes (no sólo patronos) que

pretendíanconseguirsobre todo la armoníasocial y secundariamentela

reformade las condicionesdel proletariado,por medio de la moralización,

la educación,el recreoy una acción económica, de tipo cooperativo

principalmente.Lo incluyerontodo, por tanto, salvo la beneficencia,de la

quehuíande maneraexpresaaunqueun tantoverbal” (112).

De la amplitudde frentesque tratan de cubrir, y actividadesheterogéneasque

en su entornotuvieroncabida,da ideael Reglamento-tipoqueparaellos estableció

el P. Vicent en 1887, entre las que tienen cabida las fundacionesde Cajasde

ahorrosy Montesde Piedad(í ¡3).

Estos Círculos nacen desde el principio con una actitud marcadamente

competitiva,a modode cruzadade rescatede las clasespopulares,coincidentecon

otros frentesenvolventesde la iglesia, como el de la enseñanza,másdirectamente

dirigido a las clasesmediasy superiores.Con motivo de la fundaciónde uno de los

primerizos,en el Alcoy conflictivo de 1872, suspromotoresya proclamaban:“Con

el Círculo católico de obreros1...! pedimosa Dios tres cosas: guardamosdel

contagiosocialistay comunista,por desgraciaharto generalizado,estimulara los

católicosobrerosde las demásciudadesa que imiten nuestroejemploy cortar las

cabezasde la hidra, haciendoque no retoñena lo menos por apatíaculpable de

nuestraparte” (¡¡4). Al final del siglo, en Valladolid, por ejemplo,sedefiníanasí:

“El Circulo Católicode Obreros[...] respondea la necesidadde agrupara

los obreros,ayudándolosa subvenir a sus necesidadesintelectuales y

físicaspararestargentea las masassocialistas”(115).

Estapreocupacióncrecientementeapologéticay polemistatratabade mantener

a flote el antiguo sistemade cristiandaden un mundo cadavez más autónomoy

laico: “secundarlas enseñanzasdel RomanoPontífice en lo relativo a la cuestión
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socialporcuantosmediospuedanfavorecera los obrerosy conduzcana la unión en

caridady armoníade las distintasclasessociales“(¡¡6): unidadque podíaserun

magnificoejemplo,perfectosímbolo vivo del “Cuerpomístico” quees la Iglesia: la

metaúltima del apostoladosocial.

Aunquea menudola prácticapaternalistade una fuerte clericalizacióny

oligarquizacióndirectivasesgasela purezay virtualidadde estaimagen.no era ése,

de todos modos, el único presupuestoorientativo de los pairocinadores.sino

tambiénotro másdirectamentecercanoy terrenamenteinmediato:

“Pensar que la sociedadpuede existir nivelando todas las fortunas y

colocandoa todos los hombresen el mismo plano social,es unaverdadera

locura, es sencillamentela destrucción de la sociedady de la familia

humana”(í 17).

5.7.2.1.-Renovación de la voz de la Caridad

Tal actividadde algunosmedioscatólicospreocupadospor “la cuestiónsocial”

trata de ser, principalmente,una renovación-restauracióndel no desaparecidoviejo

concepto-preceptode la caridad,apoyadaahoraoficialmentedesdeel Vaticano,y

susceptiblede nuevosimpulsosen las atareadascircunstanciasdel cambiode siglo.

Aunqueya sehayan tocadotangencialmentemásarriba, la miradaanalíticaa sus

argumentosy propuestasrevisteparticularinterésparahilvanaralgunosde los hilos

principales que configuran la genealógicaurdimbre constitutiva de la “tradición

benéfica”que estudiamos,esetenuetejer y destejerfluctuanteentrela caridad y la

beneficencia,que no cesaránuncadel todo en los añosqueabarcaesteestudio,por

su utilidad a interesesdiversos

5.7.2.1.1.-Eldeberde caridad

En la Rerumnovarum,primordial documentolegitimadorde los Círculos,en

que aparecenlas claves fundantesde su actividad -y de otras más o menos

próximas,cercanasal apostoladosocial de la Iglesia-,en principio cabeobservar
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curiosascoincidenciascon la corriente liberal, la que asignabaestos asuntos a la

concienciaindividual y no a la justicia. La “prudente moderación”(¡is) de León

XIII “respectode la situaciónde los obreros” -“cuestión” o “asuntodifícil de tratar

y no exentode peligros” (119)- indicabaque, si bien “es un debersocorrera los

indigentescon lo que sobra~~~“no son éstos,sin embargo,deberesdejusticia. salvo

en los casosde necesidadextrema,sino de caridadcristiana,la cual ciertamenteno

hay derechode exigirla por la ley” (¡20); quedaa mercedde la concienciacreyente,

la que admitirá como supuestoque “antesque la ley y el juicio de los hombres

estánla ley y el juicio de Cristo Dios” (‘2!).

Trasladadala cuestióncentral a esteterreno,con la teodiceay la teologíacomo

fondo, la caridad se convierte en elementocondicionalde acomodaciónentre “la

rectaposesióndel dinero y el rectouso del mismo” -dadoque “poseerbienesen

privado es derechonatural del hombre;y Usar de este derechosobre todo en la

sociedadde la vida, no sólo es lícito, sino incluso necesarioen absoluto”- y “los

indigentes”(¡22).

Reconoceel Papa, no obstante,que “un número sumamentereducido de

opulentosy adineradosha impuesto pocomenosque el yugo de la esclavituda una

muchedumbreinfinita de proletarios” -esa ‘mayoríaque sedebateindecorosamente

en una situación miserabley calamitosa”-,y la entregade “los obreros,aisladose

indefensos,a la inhumanidadde los empresariosy a la desenfrenadacodiciade los

competidores”(¡23). Pero tambiénestablece,en una prolongadapugnadefensiva,

elementoprimordial de esta Encíclica -contra “las solucionessocialistas”, de

“hombresturbulentosy astutos”quetratande iorcerel juicio de la verdad”,“acabar

con la propiedadprivada” y de “incitar sediciosamentea las turbas” (¡24)-, que

“cuandose planteael problemade mejorarla condiciónde las clasesinferiores,se ha

de tener como fundamental el principio de que la propiedad privada ha de

conservarsecomo inviolable”, puesto que “con el trasladode los bienes de los

particularesa la comunidad,distribuyendopor igual las riquezasy el bienestarentre

todos los ciudadanos”,una medida“tan inadecuada”,además“de perjudicara las
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propiasclasesobreras”,sería“sumamenteinjusta, puesejerceviolencia contralos

legítimosposeedores,alterala misiónde la repúblicay agitafundamentalmentea las

naciones”(¡25). En consecuencia,el arbitrio de la caridad vendríaa ser el remedio

indispensablecapaz de solucionar “la contienda” y de lograr “la tranquilidad

común”, es decir, de garantizara unos la legítima posesióny disfrute de sus

propiedadesde manera compatible con la mejora de “la condición de las clases

inferiores”(¡26).

Porotro lado, sin embargo,frente al liberalismoclasista,el Papa -en conexión

con la ortodoxatradicióncatólicay basede todo el socialcatolicismo-introduceesa

salvedadde la “extremanecesidad”,como situaciónexigida no de caridad sino de

justicia. Plantea,además,al Estado,como obligación de ‘justicia distributiva” la

atencióninexcusable -incluso preferente- a los proletarios,como partesque son,

las másdébiles,peroinmensamayoría,del cuernode la nación: “que recibaalgode

lo queaportaal biencomún” (¡27).

Pero, sobre todo, reivindica reiteradamentepara la Iglesia y su superior

caridadreligiosa, inspiradorade “derechosy deberes”“en la sociedadcivil” (¡28), el

papelmoderador-interventor:

“Para acabarcon la luchay cortarhastasus mismasraíces,esadmirabley

varia la fuerzade las doctrinascristianas.En primerlugar, toda la doctrina

de la religión cristiana,de la cual es intérpretey custodiola Iglesia,puede

grandementearreglarentre sí y unir a los ricos con los proletarios, es

decir, llamandoa ambasclasesal cumplimientode susdeberesrespectivos

y, antetodo,a los deberesdejusticia” (¡29).

En esesentido,trataráde distinguirlade otrasformas,máso menospróximas,

oficiales incluso,pero insuficientes:“Hoy ciertamenteson muchoslos que , como

en otro tiempo hicieron los gentiles, se propasana censurara la Iglesia estatan

eximia caridad,en cuyo lugar se ha pretendidoponera la beneficenciaestablecida

por las leyesciviles. Pero no se encontraránrecursoshumanoscapacesde suplir la

caridadcristiana,que seentregatoda enteraa si mismaparautilidad de los demás.
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Tal virtud esexclusivade la Iglesia” (¡30). De estemodo, sólo con las enseñanzase

institucionesde la Iglesia, “sepuederesolverpor completoel conflicto, o. limitando

sus asperezas,hacerlo más soportable”, pues tratará “ no sólo de instruir a la

inteligencia,sino tambiénde encauzarla vida y las costumbresde cadauno con sus

preceptos”,procuraráque“las fuerzasde todos los órdenessocialesse alíen con la

finalidaddemirar por el biende la causaobrerade la mejormaneraposible”, y a tal

fin estimaque“debenorientarse,si bienconjusticiay moderación,las mismasleyes

y la autoridaddel Estado”(13¡)

5.7.2.1.2.-Objetivos de la Caridad

Desdeese hontanar,León XIII se esfuerzapor mostrar acordesu idea de

renovadacristiandad con el orden de la produccióneconómica,armónicamente

acoplables.

Con la mirada puesta“en una meta más alta” -“pues que Dios no creó al

hombreparaestascosasfrágilesy perecederas,sinoparalas celestialesy eternas”-

“el tratar de unir una clasecon la otrapor la aproximacióny la amistad” (¡32). que

quierey puederesolverla Iglesia,es algoacordecon “la naturaleza”.Igual que en

el cuerpo se ensamblanentre sí miembros diversos, de donde surge aquella

proporcionadadisposiciónquejustamentepodríasellamar armonía,asíha dispuesto

la naturalezahumana,dichasclasesgemelasconcuerdenarmónicamentey seajusten

paralograr el equilibrio. Ambassenecesitanen absoluto:ni el capitalpuedesubsistir

sin el trabajo,ni el trabajosin el capital.El acuerdoengendrala bellezay el orden”

(¡33).

Parteel Papade la constatacióndejerarquíasnaturales.Queno se puedeigualar

en la sociedadcivil lo alto con lo bajo -diceLeónXIII- esalgo ontológicoqueestá

en la naturalezade las cosas:“hay entrelos hombresmuchasy grandesdiferencias;

no son igualeslos talentos de todos, no la habilidad, ni la salud, ni lo son las

fuerzas”,y de ahí brota “espontáneamentela diferenciade fortuna”, “la diferente

posiciónsocial de cadauno”..., de tal maneraque“lo mejor que puedehacersees
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ver las cosashumanascomosony buscaral mismotiempo por otrosmedios[...] el

oportunoalivio de los males”(¡34).

Ahí cumplea la Iglesia su labor humanizadora,sobretodo por moralizadora

con susincitacionesa la virtud: el frenaraunosy morigerara otros.Con su doctrina

e iniciativas, “se baja fácilmente el ánimo hinchadode los ricos y se levantael

deprimidode los afligidos;unossepliegana la benevolencia,otrosa la modestia”.

En su proyecto,el imaginariopapelqueasignaa la Iglesiaofrecela expectativa

de que “el pasionalalejamientode la soberbiasehará más corto y se lograrásin

dificultadesque las voluntadesde una y otraclase,estrechadasamistosamentelas

manos,seunantambiénentresí”. Es más, “resultarápocola amistady seuniránpor

el amor fraterno. Pues verán y comprenderánque todos los hombreshan sido

creadosporel mismoDios, Padrecomún; quetodostiendenal mismofin, quees el

mismoDios, e! únicoquepuededar la felicidad perfectay absolutaa los hombresy

a los ángeles...”(¡35). Ésteseríael valor y objetivo últimos de la caridadque sólo

la Iglesiapodríapromover,como contrapesoy solución.

5.7.2.1.3.-Las implicacionesen la temporalidad

Con ser temporaltodo lo anterior,no olvida LeónXIII queparala realización

de su proyectoha de implicarseen apoyosconsistentes.Preservarun papeleminente

a la Iglesiaen el nuevo ordende cosasde caraal futuro, suponeasociarlos peligros

que conjuntamenteacechana la Religión ya] Estado(¡36). En principio, quieredejar

bien patenteslas contribucionespositivas que la Iglesia ha hecho en el orden

temporalen el pasadoy las que puedeseguir realizandoen el presente(¡37). Es

consciente,sin embargo,de los cambiosde situaciónhistóricay de que “pan lo

propuestose requierentambién las ayudasque esténen manosde los hombres”.

Con “todos aquellosa quienesinteresa la cuestión”, y fundamentalmentecon el

Estado,seplanteala necesidadde “coordinación” (¡38).

A éstele recordará-siempredesdeunapreeminencia,al menosteórica-, que,

si esacordecon lo que“pide la rectarazónde conformidadcon la naturaleza,por un
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lado, y aprueban,por otro, las enseñanzasde la sabiduríadivina”, su ‘ayuda”,

“cooperación” y “deber inexcusable” para el logro de la prosperidad,pasa

principalmentepor “la probidadde las costumbres,la rectay ordenadaconstitución

de las familias, la observanciade la religión y la justicia”, junto a la preocupación

económicay unadistribuciónmoderadade las cargaspúblicas.Sólo así podrávelar

por el “bien común” y beneficiar a todos los órdenes sociales, incluidos los

proletarios, que son “tan ciudadanoscomo los ricos”, tanto más cuantoque “la

riqueza nacionalprovieneno de otracosaquedel trabajode los obreros”(139).

De pasoque le recuerdacuálesentiendeque son sus obligaciones,le ofrece

alianza y colaboraciónestrecha -en una especiede renovación de pactos más

antiguos, entre brazo eclesiásticoy secular-,para afrontar el nuevo género de

problemasque están planteadosen la sociedady para la introducción de las

modificacionespertinentesqueno alterenel “natural” estadode cosas:

“Interesatanto a la saludpública como a la privadaque las cosasesténen

paz y en orden; e igualmenteque la totalidad del orden domésticoserija

conformea los mandatosde de Dios y a los preceptosde la naturaleza;que

serespetey practique la religión: que florezca la integridad de las

costumbresprivadasy públicas;quesemantengainvioladala justicia y que

no atentenimpunementeunos contraotros; que los ciudadanoscrezcan

robustosy aptos,si fuerapreciso,paraayudary defendera la patria”Q4o).

Lo lógico es, por tanto, que paraencauzaradecuadamentela situación,haya

conjunción de esfuerzosy fuciones,puestoque “bien común”, “orden” y “salud

pública” son impensablessin “religión”, “espíritu cristiano” y “virtud” . y, dado

que, por otra parte, “el poder provienede Dios y es una cierta participacióndel

poderinfinito”, a ejercer“con solicitud paternal”.

Hay, incluso, un reparto de papeles. Al Estado correspondeejercer la

“autoridadde las leyese impedir que puedabrotarel mal, removiendoa tiempolas

causasde dondeparezcaque habríade surgirel conflicto entrepatronosy obreros”,

pero sin que “el individuo ni la familia seanabsorbidospor el Estado”,es decir,
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“que las leyesno deberánabarcarni ir másallá de lo querequierenel remediode los

maleso la evitación del peligro” (141). Esa garantíaes indispensableparaque la

Iglesia,por suparte.puedaejercitar armoniosay armonizadoramente,en el plano

de la virtud, su propio papel ejemplar e indispensable -con las institucionesy

asociacionesque promueve- y doctrinal -a travésde sus enseñanzasy preceptos:

“Por lo que respectaa la Iglesia -concluiráel Papa-,nuncani bajoningún aspecto

regatearásuesfuerzo,prestandounaayudatanto mayorcuantomayorseala libertad

con quecuenteparasu acción:y tomen notaespecialmentede estolos que tienen a

su cargovelarpor la saludpública” (¡42).

5.7.2.1.4.-Despertarla “afición al ahorro”

Las implicacionestemporales -verdaderasmarcashistóricasde esta caridad-

quedan también patentesen el conjunto de medidas correctorasque propone,

siemprepara“remedio” de un “mal de tantamagnitud”. Se apoya para ello en el

teóricoapoyomoralqueestaestratégicapropuestarecristianizadorale confiere.

Si la doctrina de fondo vienea ser una aplicación ligeramenteadaptadade la

“Verdad inmutable” a las “cosasnuevas”,y el papelautoasignadoa la Iglesiaes de

una razonadacooperacióncontinuista, este conjunto de medidasconcretasque

formula se mueven, necesariamente,entre un benévolo reformismo y el

mantenimientotranquiloy prudentede la pazy ordensocialexistentes.

A la quededicamásatenciónesa la del derechoy característicasdeseablesdel

asociacionismo-en unaversión “armonizadora’ que no ha de confundirsecon el

movimiento obrero propiamentetal, al que trata de contrarrestar(143). ni con la

perspectivade la huelga como arma reivindicativa, pues “ponen en peligro la

tranquilidadpública”(í-44)., y, en relación con él, la determinaciónde los salariosy

condicionesde trabajo -el descansofestivo, horarios y circunstanciasde sexo y

edad-,asuntostodosa “tutelar con la proteccióndel Estado”(145).

Destaca,en mediode todo, la obsesiónpor el “orden natural “ de las cosas.

Hastaserprincipal la de“asegurarlasposesionesprivadascon el imperio y la fuerza
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de las leyes” (¡46), quefrena la dimensiónreal de estasmedidascorrectorasy las

sitúa a la defensivafrentea las aspiracionesde cambioque pudieransurgirdesde

abajo. Las limitacionesa los abusosde “los de arriba” -la humanizaciónde las

relacionesantagónicasexistentes-se zanjacon exhortacionesmásvagas -del estilo

de “se ha de evitar...”-, resumidasen: “no considerara los obreroscomo esclavos”.

en “respetaren ellos, como esjusto, la dignidad humana”, tener en cuenta“las

exigenciasde la religión y los bienes de las almas de los proletarios” : o en

recomendacionesligeramentemás concretas,como “no buscarsu gananciaen la

pobrezaajena” o la de queel salario“no debeseren maneraalgunainsuficientepara

alimentara un obrerofrugal y morigerado”(147).

Gravitancon más pesolas conductasque se estipulanpara “los de abajo”:

“cumplir íntegra y fielmente lo que por propia libertad y con arreglo a

justicia se haya estipuladosobreel trabajo: no dañaren modo alguno al

capital;no ofendera la personade los patronos;abstenersede todaviolencia

al defendersus derechosy no promover sediciones:no mezcíarsecon

hombresdepravados,quealientanpretensionesinmoderadas”(148).

Sobreesamismaórbita,sepropugnaparalos obreros-frentea los excesosdel

liberalismosalvajey duroquela encíclicatratade combatir- el controly moderación

de pensamientoy costumbres: “el descansoconsagradopor la religión” -no “como

el disfrutede unamáslargaholganzainoperante,ni menosaún como una ociosidad,

como muchos desean,engendradoprade vicios y fomentadorade derrochesde

dinero” (149)-; que seles mantenga“dentro de los limites del deber,en medio de un

ya tal desenfrenode ambiciones”(¡50): ‘~mejorar medianteel trabajo honradosin

perjuiciode nadie”;apartarlede los “imbuidos de perversasdoctrinasy deseososde

revolución”, frentea los queel Estadoha de intervenir para“alejar la corrupciónde

los obrerosy el peligro de las rapiñasde los legítimosdueños”(isí); que“crezcan

robustosy aptos, si fueraprecisopara ayudary defendera la patria”: que no “se

relajenentrelos proletarioslos lazosnaturalesde la familia [... ni] la purezade las

costumbrespor la promiscuidado por otros incentivosde pecado”(152). No falta,
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tampoco, la alusiónandrocéntricaa los “oficios menosaptosparala mujer, nacida

para las laboresdomésticas,labores éstasque no sólo protegensobremanerael

decorofemenino,sino que respondenpor naturalezaa la educaciónde los hijos y a

la prosperidaddela familia” (153).

En el horizontenegociadordel proyectosocial defendidoen esta Encíclica,se

tratade una “prosperidad”o “bienestar”,en todo caso,tambiénmoderada:“Que no

vivan en la miseria”, “que las autoridadespúblicasprodiguen sus cuidados al

proletarioparaqueésterecibaalgode lo queaportaal biencomún.comola casa.el

vestidoy el podersobrellevarla vidacon mayorfacilidad” (154): peroel preocuparse

por que “salgande su misérrimo estadoy logren una mejor situación” tiene como

límite “el excesode ambición y la sed de placeres”, y como horizonte el del

“contentocon un atuendoy unamesafrugal” (íss).

Entrelos comportamientosy actitudesquetodo ello conileva,encajaLeón XIII

“la afición al ahorro”. En algún caso,como una obligaciónde los patronosde no

exponeral obrero a los halagosde la corrupcióny de procurarle ocasionesde no

pecary “no apartarloen modoalgunode susatencionesdomésticas”(156): porquese

tratade unavirtud: enla frugalidad,

“suplenla rentacon el ahorro,lejos de los vicios, quearruinanno sólo las

pequeñas,sinoaun las grandesfortunas”(¡57).

Pero también, complementariay principalmente,como una propuestade

actuación socia] estratégicaque tiene como base el derecho “inviolable” de

propiedad,sin el cual“la cuestiónquetratamosno puedeteneruna solucióneficaz”.

El argumentode partida de esta relación tiene que ver, según el Papa, con “la

naturalezadel hombre”y su capacidadde relacionarpresentey futuro, de gobernarse

a sí mismo con la previsión de su inteligencia; de ahí, su capacidadde elegir “las

cosasmás convenientespara su bienestar,no sólo en cuanto al presente,sino

tambiénparael futuro”, pero tambiénla necesidadde posesióny dominio de las

cosas,como
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“algo estable y perpetuamenteduradero,de modo que puedaesperarla

continuidaddel socorro” (íss).

Porconsigluiente,parael logro del encadenamientoefectivo de la propiedad,el

ahorroy la cuestónsocial,el procedimientorecomendadopor el Papaes éste:“las

leyes debenfavorecereste derechoy proveeren la medidade lo posible,a que la

mayorparte de la masaobreratengaalgo en propiedad”;y el salarioha de ser“lo

suficientementeamplio para sustentarsea sí mismo,a su mujer y a sus hijos”. La

prudencia,virtud claveen todo el encadenamientomoral,le

“inclinará fácilmente al ahorro y hará lo que pareceaconsejarla misma

naturaleza: reducir gastos, al objeto de que quede algo con que ir

constituyendoun pequeñopatrimonio”.

Éstasserían,a cambio, las ventajosasperspectivasque se vislumbran: una

másequitativadistribución de las riquezas”y unamayoraproximaciónintercíasista,

con el potencial añadido de disminuir “la multitud desamparaday débil ji..]

dispuestaen todo momentoal alboroto”; “Si sellegaraprudentementea despertarel

interésde las masascon la esperanzade adquiriralgo vinculadocon el suelo,pocoa

poco se iría aproximandouna clasea la otra al ir cegándoseel abismoentrelas

extremadasriquezasy la extremadaindigencia”;mástodavía:“no haynadiequedeje

de ver lo muchoqueimporta esteentusiasmode la voluntad parala abundanciade

productosy parael incrementode las riquezasde la sociedad”(¡59).

El ahorrovendríaa serjunto a otros, de estemodo -y similarmentea lo que

veníanproponiendolos liberalesdoctrinarios-,un elementoespecíficode actuación

para la soluciónde la “cuestión social”. Muy relevantedentrode esa atencióna la

difusión de la propiedady desarrollode las clasesmediasquepropugnael Papa,en

su peculiar diálogo con el Estado a propósito de las “nuevas realidades”,

introducidaspor el capitalismoexcesivoy la consiguientereaccióndefensivade los

obreros “socialistas”, con su “fantasía” sobre “la igualdad” cuestionantede la

sociedadexistente.

Si la fórmula esque “cuando se trata de restaurarlas sociedadesdecadentes,
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hay que hacerlasvolver a sus principios” (160), esteconstructodel ahorro y su

aureola seconvierte-másacáde la represióncoercitiva-,en uno de los objetivosde

la intervenciónpositiva del Estado.Con el apoyoactivo de la autoridadeclesiástica

suprema -recientemente proclamada infalible-, preocupada por restaurar la

obediencia en la fe como principio inspirador de decisionesindividuales y

colectivas.De este modo, en nombrede la Caridad.ahorase refuerza -a fin de

siglo- la motivación inicia] con que se adhirieraa los Montes; y complicapara

muchasaudiencias,una vez más, las transformacionesque le había pretendido

imprimir la mássecularbeneficencia.

5.7.2.2.-LaCaridaden la intervencióndel Estado

Ésta,comootraspropuestasy argumentosde la encíclica“social”, nosresulta,

cronológicamentehablando,conocida.Más al conocer ya la repercusiónque tuvo

en el discurso y actividadesde algunosacadémicostratadosen la Primeraparte,

signoevidentede quetendríaincidenciaen la historia del ahorroprevisor.

De todos modos, para el 15 de mayo de 1891, fecha de la firma de este

documento,ya sehabíanexpresado-apartede las luchasde “los de abajo”- muchas

opinionessimilares,no sólo respectoal ahorroen sí, sino tambiéncon relacióna la

percepción de “la cuestión social” y a posibles perspectivasde encontrarle

solucionesprácticas de mejora. En el terreno de las ideas, éste, como otros

documentosinstitucionales,es tributario de corrientesheterogéneasanterioresque

confluyeny secomplementanen él, difundiéndosedespuésamplificadamente.En el

de la práctica,como se encargaríade recordara contrapeloCastelar,ya en Europa

estabacundiendo, incluso, legislación social favorable a la moderación de la

virulenciade los problemassubyacentesa “la cuestión” . Porejemplo,en cuantoa la

reducción de las horas de trabajo y protección a la infancia, que Robert Owen

-mucho antes de los emblemáticasdemandasen torno al 10 de Mayo- había

demostradoexperimentalmentede 1816 a 1828en su fábrica de New Lanark, ser

beneficiosaparala propiaproducciónindustrial(¡61). Porsu parte,el emblemáticoy
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ya reiteradamentealudidoprogramade “seguridadsocial” alemán,anunciadoporel

káiser Guillermo Y el 17 de noviembrede 1881, “para el bien positivo de los

obreros”, trataba de garantizarel seguroobligatorio de enfermedad,accidentes

laborales,invalidezy pensionesparadespuésde los setentaaños.Múltiples voces.

con interesesdiferentesy complementarios-más extensosque los estrictamente

económicosde clase- , desdediversosámbitosestabancontribuyendo-tambiénen

nuestro país- a crear un clima favorable a lo que Polanyi no dudaríaen llamar

“proteccionismo social frente a los peligros inherentesal sistema de mercado

autorregulado?’;el mismo al que HerbertSpencer,en cambio,habíacalificado en

1884como“conspiraciónantiliberal” (¡62).

A pesarde su relativa tardanza,sin embargo,la Encíclicaofrececomoprincipal

novedadla de sumarsea ese coro de voces que reclamanla legitimidad de la

intervencióntutelar del Estadomedianteleyesprotectorasy, en esesentido,parece

adherirsetambién a quienesse inclinan por un cambio de perspectivaen el

tratamientolimitadorde las relacionesentrecapital y trabajo,propiciaa unaapertura

a la justicia social -de maneramuy parecidaa como sugeríael pensamientode

Concepción Arena] treinta años antes. Se trata de una aparentementeleve

modificación,destinadaa tenerbastanteimportancia.

Aunque todavía se muestramás pendientedel Estado -con el que intenta

renovarvías de colaboración- que de la sociedaden general -lo que la lleva a un

modelo de actuación más bien neocorporativista-.su propia indeterminación

dialógicaentrela acciónde la caridad-beneficencia-máspropensaal paternalismo-,

y la acciónsocial de justicia, más inclinadaal cambio real, no deja de representar

-en medio de susdistingosretóricos- un cambionadadesdeñablede atenciónhacia

la sociedadcivil. Tal ambigiledad de conciencia, traducida en las no menos

ambivalentesiniciativas de los Círculos Católicos, tendránentre nosotros -como

también ha señaladoFeliciano Montero- algún interés general;por ejemplo,en

algunasde las aportacionesdirectivasal origen de la reformasocial estataly en la
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del ahorro en particular que hemos consignado,dentro de una dinámica de

cuestionamientoy limitaciones del intervencionismo (¡63), para enmendar los

desajustesproducidospor la economíade mercado.

5.7.2.3.-Proyeccionesentrela tradición y la historia

Porel propio alcancesociológicode la presenciade la Iglesia-especialmenteen

este ámbito concretode la intervenciónsocial en diversosfrentes y con plurales

modalidades,de Beneficenciay Caridad-,no es de menor importanciala posible

repercusióninterna de la Encíclica, asociadaa su proyección en la visibilidad

exterior.

Desdedentro de la propia Iglesia, dificultada en conciliar, en un escenario

cambiadoy cambiante,las nuevas dimensionesque la evolución mundanade la

modernidadimponíaa la conjunciónde la caridady la justicia,no dejade representar

una novedadorientativa esa voluntad de búsquedade un espaciopropio en la

sociedad,intencionalidadque acabaríamarcandouna pautade atenciónsocial más

decididaen el futuro y, desdeesemismomomento,una nuevareferenciadefinitoria

de inquietudesy comportamientos,no exentade tensionesmúltiples por los cambios

dementalidady actitudesquepodíasuponer.

Dentro de la “prudencia” y de las limitacionesal diálogo en quesemueve,con

dificultades para soltar lastre del pasadoe, incluso, para comunicarsecon los

nuevos lenguajesque maneja la sociedad -nutrida ahora de los cambiosde la

industrialización,con nuevasrelacioneseconómicasy laborales,de redifinicionesde

papeles sociales y políticos, con nuevas dualizacionesy valores culturales y

jurídicos-,sin dudasuponeun esfuerzode transición inteligenteel salirse,un poco

al menos, de su ensimismamiento,y señalarlo social como el espaciodondese

juegael papel específicamentereligiosode la Iglesia,paraintentarpreservarahísu

presencia -con una propuestareformistaque, a su manera,implicaba superarel

antagonismode clases-,hastaganarseuna renovadaautoridadmoral, en un terreno

cadavezmásdisputadoe independiente.
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A partir de estasconstataciones,las discrepanciasen torno al documentopapal

son tantascomo pueda dar a entenderel polarizado pensamientode Castelar.

Dependencon frecuenciabastantemásde opcionesdoctrinariasprevias -incluida la

de la tradición recreadapor la documentacióneclesiásticapostenor,a menudo

conmemorativa,comola Cenresimusannus de JuanPabloII- , quede la atencióna

la incidencia en los hechosinmediatos.Más si cabe,en un país como el nuestro

donde,como señalaJoséAndrés-Gallego,“el papelde la Iglesiaen el denominado

problemasocial esun elementoinsoslayable-y polémico-paraentendersu historia”,

o en el que, paramáscomplejidady ambiguedad,existe“plurivalenciadel adjetivo

católico” dentro de las actividadesobreristascristianas(¡64). Lo que le confiere

cierto aire dramáticoporque,en expresión de José Casanova-genéricamente

referida a expresionescolectivasconcretas-,es éste un paísque se las ha arreglado

para “transformarlos conflictos políticos modernosen guerrasreligiosas”, de tal

modoque “las tresguerrasciviles de la Españamoderna-la PrimeraGuerraCarlista

(1833-1840), la Segunda Guerra Carlista (1872-1876) y la Guerra Civil

(193&1939>- empezaron como contrarrevolucionesantimodemas y fueron

bendecidascomo cruzadaspor una Iglesia Católica beligerante” mientras, en

contrapartida,los estallidospúblicosde ferozanticlericalismo“iban a convertirseen

una característicafrecuentede la acción colectiva española,desde 1830 hasta la

décadade los treintadel siglo XX” (¡65). En esaperspectivaimpresionistade largo

plazo,cobran mayor sentidoalgunoshechosinmediatosa la Encíclica, relativosa

su repercusiónentrenosotros,que acabaránteniendoproyecciónmástardíaque la

directamenteestudiadaen estetrabajo.

Con motivo de la muertede LeónXIII, enjunio de 1903, ABC improvisó un

homenajecon la inserciónde brevesopinionesde algunaspersonalidades.Entre las

másexpresivasde la pluralidadde percepciones-en un entornomuy din-, el Obispo

de Sión le asignabael haberservidode “puentede las reconciliaciones”,y decía

apocalípticamente:“por él han de pasarlas sociedadesdescreídasu olvidadasde

Dios, o se hundirán en insondableabismo de sangrey fuego”. Para Ramón de
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Nocedal,fundadordel integrismo,lo destacableera-similarmentea lo que veíamos

expresara] canónigovallisoletanoManuel CastroAlonso- que: “la ignoranciay la

mala fe propalanque León XIII, contradiciendoa sus predecesores,ha sido

transigente y contemporizadorcon los errores modernos”, para interpretar a

continuacióncómo habíaconfirmado el Svllabus de Pío IX y otras posiciones

semejantesantimodemas.La perspectivade Gumersindode Azcárate-el republicano

reformadorsociala quientanto se ha aludido-,era bien distinta: “Por la paz de los

espíritus, es de desearque así como hay mucha diferenciaentre el autor de la

EncíclicaAeterniParris y el del Svllahus.la hayatambién,y en el mismo sentido,

entre León XIII y el que le suceda”.Para el conservadorFranciscoSilvela, en

cambio,silo realizadopor estePapaera la obrade “providencial”, “de un genio”,

“destinada a modificar el curso de las ideas y el sentido de las grandes

instituciones”, podíaasegurarseque, en adelante,“la política de la Iglesia Romana

en el apoyoa los Gobiernosestablecidos,en su tendenciasocial,en su sentidode

transigenciacon las alteracionesy progresosde la sociedadcivil, seguirásiendo la

política de LeónXIII”(166).

Algunos días antes de la muerte del Pontífice, un articulista del mismo

periódicoexplicabaalgoparecido:

“La política de la Iglesia, por razón natural, fue y seguirá siendo

conservadora.La voz de los inspiradospor Dios, y la de Jesucristo,debe

resonaren todos los siglos, sin que el mundotengapoder ni fuerzapara

alterar ni modificar el sentidode las palabras,ni parainterpretarlascon

desigualcriterio máso menosamplio”.

En esa misma onda ha de entenderselo que añade a propósito de sus

encíclicas:“En las dos que tratande la cuestiónsocial,el almabuenade León XIII

fluye, no en conminatoriay fiera iracundia,ni en amenazasapocalípticas,sino en

venade caridad sublime”. Aunque parecenmelifluosidadesdel articulista, estaba

comparandosu pontificado con el de su antecesor.En su opinión, era difícil que

modificaseaquellapolítica: “nunca los procedimientosde la Iglesia suelen ser
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radicales;además-añadía- las diferentesjerarquíaseclesiásticas“no erafácil quese

amoldasencon la rapidez necesariaal criterio de León XIII; la complicadísima

máquina, siempre obediente, podía al menor descuido de su nuevo director

desgobernarse”(¡67).

Entre las leves expectativasde Azcératey el continuismo evanescenteque

domina en las restantesopiniones,semueveen la prácticalo que Andrés-Gallego

llama -para esos años del cambio de siglo-. “la poquedadreivindicativa del

catolicismo social”. El motivo sería su propia trayectoria general,con el “fallo

profundo” de “tender a emplear la armonía como medio, despuésde haberla

propuestocomo fin, y consecuentemente,la tendenciaa reducira coincidenciade

intereseslo que tenía que ser fruto de la consecucióndel bien común, cuya

conquista habría requerido seguramentela renuncia a coincidir como medio”.

Tambiénle achacasu “incapacidadpara gestarun sindicalismoque revistiera al

tiempo estascuatronotas: reivindicativo,horizontal, huelguísticoy católico”; como

todaunaseriede característicaslimitadorasde la evolución,amplitudy profundidad

de su actividad social (íós). El hecho es, según Feliciano Montero, que es

constatableya una gran limitación en la primerarecepciónde la Encíclicaentrelas

autoridadesdel catolicismoespañol,excepcionaly aislada“en comparacióncon la

ignorancia~ indiferencia o incomprensión”que demuestra;un “buen test” de la

sensibilidad que lo dominaba, “escasay pobre” “en comparacióncon otras

latitudes”(169>.

Andandoel tiempo, y pasadala GuerraCivil, el Obispo HerreraOria, en una

peculiarvisión siempreañorantesobrela repercusiónprácticade todo ello -y que

vendrána repetir otrosobisposy hastael propio Martín Artajo-, lamentaría:

“No dudo en afirmar que nuestrasclasesaltas,en conjunto.son [...] las

principalescausantesde nuestradesgraciaJi..] En conjunto, dichasclases

[...], si bien se cubrieronde gloria en la guerra, no cumplieroncon su

deberenlos añosanterioresa la catástrofe.Ni en el campo,ni en la fábrica,

ni en la Universidad,ni en la política”. “El granpecadocolectivode mi
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Patria fue el no haber formado su conciencia nacional sobre los

fundamentos que entonces le ofrecían los grandes Pontífices que

gobernabanla Iglesia”,

aunque-matizaba-“no fue Españasolala que desoyólas lecciones,los ruegos,las

imprecacionesy hastalas tremendasy reiteradisimasconminacionesdel gran León

XIII y sussucesores”.Refiriéndose,asimismo,al vacío creadoen tomoa unacarta

Pastoraldel Cardenal Guisasola sobreJusticia y Garidad. de 1916, dirá: “fue

incomprendido y conbatido por la cerrada oposición de las clasestorpemente

censuradorasde toda saludablereforma que pudierasuponerun sacrificio de su

privilegiada posición”, para concluir “España. en su conjunto, no ha sido, en

materiasocial,dócil a la voz de Roma” (170).

De todos modos,probablementela limitación másprofundaes la originaria, la

de los márgenesobsesivamentemoderadosen que semuevela propiaEncíclica,con

unamiradaa la realidadsocial excesivamenteprecavida,comoen un estary no estar

al mismo tiempo en el mundo pensado principalmente para movilizar

moderadamente,con directricesseguras,a los entomosparroquialesy a los de algún

influjo en el poderpolítico estatal.

Quiere esto decir que, para situar el comedimientoque la Rerurn novarum

propugnaante la cuestiónsocial”, no parecesuficientela perspectivaexternade su

dominante rechazo sistemático a las propuestas socialistas, especialmentela

relacionadacon la propiedadprivada,o la más tibia a los desmanesliberales.Este

aspecto,unido al afán de privilegio de la Iglesia en el debatede los asuntosciviles

públicos,señalaríael límite de su aceptación de la pluralidad liberal, y por endede

la toleranciademocrática.Podría incluso servir, para confirmarcierto oportunismo

de carácterpopulista tal vez, ante la situación de inquietud suscitadapor los

movimientos obrerosorganizados(¡71). Pero no deja de ser, a pesar de su

relevancia,una situacióncoyunturalmás.

Habría que considerar también, de todos modos, la posibilidad de
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comunicaciónde su lenguajea círculosalgo másalejadosdel estricto epicentrode

los destinatariosprimeros,los sin capacidadde liderazgosocialo de influencia.Para

la comprensióncabal de cómoes percibida“la cuestiónsocial” queriday expresada

en este documentopapal -algo más afuera del estricto ámbito de su inmediata

audiencia-,habráque intentaraproximarsea lo que sucedeen las periferiasde los

centrosde poderdiocesanoso a lo que piensanlos de “abajo”. Salvo quese quiera

quedarseexcesivamenteen unahistoriadesdefuera,esquematizadaentorno al papel

orientadordelos grandesdirigentescomosi ellos fuesenel todo social.En estalínea

de interiorizaciónsocio-religiosa,es interesantelo que escribíaen 1952 JoséM~

Jover: “Se preguntauno por qué en España,paíscatólico por excelencia,falta una

direccióncatólica,en vez de la libertaria y la marxista,en la génesisdecimonónica

del movimientoobrero español”,una paradojaa la que. como parcial explicación

añadía:“El obrerono repudiaesencias,sino formas; las formasque chocancon su

estilo de vida. La paradojaresultantees dramáticay sangrienta:una religión que

hablaperfectamentea los humildes y a los desheredados,cuyo estilo de vida está,

sin duda,más cercade! proletariadoque del burgués,es rechazadapor la naciente

concienciade una clasetrabajadora,previamentedescristianizada,en virtud de un

postuladoque sele presentacomoobvio: a la Iglesiavan los ricos y las mujeres.En

una palabra: la nueva ‘clase ascendente’ reacciona a su manera ante el

aburguesamientode la parroquiade grancapital” (172).

No seríamalapregunta,en esamismadirección,interrogarsesobrela “armonía

social” y culturalquesentiríauno de estosobreros-ahoravisible objetode atención,

graciasa “la cuestión”- en casode poderleer,despuésde la Encíclica,las frecuentes

gacetillasde la prensadel momentosobreactosde sociedad,como por ejemplo,“el

baile de caridad” -con amplia descripción sobre los vestidos y tocadosde las

señoras,y feliz conclusión: “Cotillón espléndidoy recaudaciónabundantepara

sembrarel bien, que darácosechade bendiciones”(í73)-, o la no menoshabitual

“Crónicadel bien” de otraspublicaciones,en que determinadosdonativoso gestos

de patrocinio caritativo-benéficopasana convertirseen “estampasinteresantesy
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conmovedoras”“de gran solemnidady esplendor”,“simpáticosactos” y “tiernas

ceremonias”,casi siemprepromovidospor “damas incansablesen su obra de

redencióny merecedorasde elogio paraque su labor sirva de estímulo”, frente a

algunasituaciónde “estadode miseria” y “anómalasituaciónmoral” (174>.

Bastealgunarespuesta,como éstade un obrerocatólico:

“Ni nos satisface,ni puedesatisfacemos,el optimismo de ciertas gentes

que todo se les va en decir que Jesucristoamó la pobreza Ji.. 1 La

conformidaden la pobrezaesvirtud, y puedellegar a santidad,pero esa

virtud y esa santidadsalendel orden ordinario material y se elevan al

espiritual,y lo mismo son propiasde los débilesque de los fuertes.¿Por

qué,pues,a los primerosseles casiexigen,olvidándosede la recíprocalos

segundos?”(175).

Por sí misma, entendemos,estaperpectivamás interna -la de las pautas

cotidianasdel entornode la religiosidad,contrastadascon la de la posicióndoctrinal

adoptadapor la Encíclica-,ofrecesignosy razonesmásprofundasy consistentesde

su ambiguo reformismomovilizador. Es más, sin desdeñarpuntualesy plurales

cuestionescircunstancialesen juego -comprensiblesen unaorganizacióntanamplia

y complejacomo la Iglesia,a la hora de compaginarcambiocon identidad-,desde

esa posición de los de abajode la propia Iglesiase teníaque másdifícil entender

algunasde las posicionesadoptadascuando,dentro del acervoteórico del propio

catolicismo existíanpotencialidadesde desarrollopositivomásrigurosasy cercanas

para hacerlegible la cambianterealidad. La preferencia,en cambio, es por una

posición defensivo-ofensivaante “las novedades”,continuistade la másampliay

extensaen que sevenía moviendola Iglesiadesdela caídadel Antiguo Régimen.

Sorprendequeun aspectocrucialen las relacionesentrecapitaly trabajo,comoel de

la limitación de la propiedad,propicio paracuestionara fondo y simultáneamente

los “excesos” de unos y las “fantasías” de otros, causantesal parecer del

cuestionamientode la sociedad, resulte más restrictivo que en los tratados

escolásticosmedievales(176). Desde abajo, a los creyentesde a pie les cabía
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preguntaren beneficiode quéy de quién.

Tambiénllama la atenciónla preocupaciónde la mirada,el modode contemplar

“la cuestiónsocial”: desde una posición de poder, desde ‘~arriba’. más que en

diálogo relacional con los de “abajo”; el querer plantear una alternativa a los

‘‘excesos’’ del liberalismo y del socialismo con mucho más peso de

Iglesia-instituciónque de Evangelio.Desdeabajose percibeen la doctrina del Papa

másatencióna las propiciastradiciones, quea “la Tradición”: másproclividad hacia

el miedo y el orden que hacia la libertad y la justicia. Y, por otra parte, la

musicalidadde esta partiturapapal parecemás dirigida a los propios fieles que a

otras gentes. Está más pendientedel dogmatismode verdad poseídaque de

compartiruna búsquedaentredudasemergentes.Tiene máscargade exhortación

voluntaristaquede exigenciatransformadorade la realidad.

Todo lo cual le confiere a las opcionesde la Encíclica, y a su propuesta

reformadora,evidentesmarcasde coyuntural historicidadpropia. Tambiénla tiene

su continuidad,pueslos deslizamientosteóricosy las ambigliedadessuelenacabar

interaccionándosecon sus correspondientestraduccionesprácticas,lo que permitirá

observarcómo las tres grandescorrientesde posibilismo reformista que suelen

señalarse como principales en este documento -intervencionismo estatal,

corporativismoasociativoy moralismo(¡77)- dan lugar principalmente-al margen

de trayectoriasindividuales-, a que, como tendenciainstitucional general, haya

proclividad, en situacionesde expresaconflictividad, hacia el continuismo de

opcionesconservadoras;o tambiéna quelas encontremosrenovadamenteinvocadas

como concepcióncorporativadel Estado.En casoscomo el español,cuandotales

sectoreseclesiásticoslogren la exclusiva político-doctrinal,seránmuy frecuentes

afinnacionescomoéstade Alberto Martín-Artajoen 1961:

“La autoridad civil, por su parte, y los Cuerposrepresentativosde la

nación acusanla misma crecienteinquietud social y el mismo anhelode

justicia.La preocupaciónsocia] del RégimenNacional y aun de la mayoría
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de las personasque autorizadamantelo encamano le sirven es muy

superiora la que,en sudía, tuvieronnuncalos antiguosgrupospolíticos,si

se exceptúael movimientode Acción Populardurantela República,y en

línea,pordesgraciaerrada,el partidosocialista”(178).

Desdeestamismaópticaanalíticadel entornoinmediatode la Encíclica,cobra

mayor significado la tendencia social en que se inscribe -de restauración

conservadoraen cristiandad-,ya detectadapor aquel articulistade ABC, en la que

cabeseñalaralgunoshitos significativosde continuidad. El círculo de pensamiento

intraeclesialde la Rerumnovarum no esmuy distinto del motivadordel Svllabus de

su antecesorPío IX, cuyaúltima proposiciónsostenidacomo erróneay condenable

al anatemaera ésta:“El pontífice romanopuedey debereconciliarsey transigircon

el progreso,el liberalismo y la civilización moderna” (¶79). Ni tampocodel que

rodeaa Pío X, sucesordel Papade la Encíclica comentada,quien sostendráesta

misma posición,entre otrasdecisiones,con la del decretoantimodernistaen 1907

(iso). Pío Xl, por su parte,cuandodesarrollea partir de 1925la “Acción Católica” y

ya en 1926 la JOC, le propondrá.a éstacomo objetivo la “reconquista”de la clase

obrera(isí). Como perduraciónde esamisma preocupaciónpor largo tiempo entre

nosotros,valgaestetestimoniotardíode 1960:

“La Acción Católica,participaciónen el apostoladojerárquicode la Iglesia,

no es másquela movilización de todaslas fuerzascristianasparaextender

el reinode Dios. A unaguerrillade francotiradoresha venidoajuntarseuna

guerra de conquista, hecha con tropas regulares y perfectamente

encuadradas.Defenderla religión, reformarel espíritu público, restaurarla

paz social, formar grupos selectos,constituir los cuadrosy. sobretodo,

con la penetracióndel mediopor el medio, trabajaren la recristianizaciónde

una sociedadmaterializaday atea,ésaesla finalidadde la Acción Católica.

De aquíarrancala obligaciónde alistarseen sus filas y de aportarla parte

alícuotade abnegaciónquenoscorresponda”(ís2).
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Conmaticesy altibajos,estaformade entenderla acciónsocial comoun medio

de recristianizacióno conversiónmoralizadoraa unas pautasde comportamiento

social, preestablecidasdesde una doctrina religiosa de larga trayectoria. es una

tendenciaque prolongay revitalizamodosde mirar la realidadsocia] -“la cuestión

social”- y afectadirectamentea los modosde interveniren ella, desdela conjunción

de “beneficencia-caridad”y sus atisbos sensiblesa la aperturahacia la “justicia

social” distributiva.

En el entrecruzamientode doctrinasgenéricasy realidadesconcretasque sedan

cita en el fin de siglo, estapanicularmaneracatólicade enfrentar“la cuestión”se

prolongarátambién en buena parte del XX. como ingrediente relevanteen la

renovación de los antiguos solapamientosdel magma cultural presenteen la

“tradiciónbenéfica”(ís3), esarealidadmóvil con historia quemodificasu apariencia

entreun pasadopoderosoy un inquietanteporvenir.

5.7.3.- La del reformismooficial: de la CRS al INP

Visto ahorano tantodesdela perspectivadel discurso -tal como seplanteabaen

la Primeraparte-, cuanto desde la de la sucesión de los hechosconcretos,no

podemospor menos de volver al acontecimientode la CRS, con todas sus

limitaciones,pero también y sobretodo como expresióndel cambio de tendencia

oficial de los gruposdominanteshacia la cuestiónsocial y comodesencadenantede

algunasactuacionesnuevas.

Ya se ha advertidoanteriormentecómo el cambio de partituraque. a pesarde

todo, representala creación de la Comisión de Reformas Sociales..,con sus

derivaciones,vendríaa significar el inicio de un ciclo nuevo de integraciónde las

relacionessocialesmedianteunainstrumentacióndistinta de la asistenciasocial.Con

las derivacionessubsiguientes,en la percepciónde la funcionalidadcomplementaria

de la caiidad-benefrcenciaen su relación con la justicia social, y en sus

correspondientesobjetivos,estrategiase institucionesparticulares,hacialas distintas

clasesde pobresy, sobretodo,del obrero.Un clima queafectaigualmente,tantoen
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su aspectodiscursivocomo en el de la repercusiónde los hechos,a la “tradicional

obra benéfica” de las instituciones de ahorro, matizándola y, sobre todo.

reafirmándola.

Mientrasla mayoríadirigentehabíavenido siendopartidariade solucionar“la

cuestión”por lavía represiva,logra abrirsepasoahorala creaciónde esteforo para

la información y reflexión oficial másdecididasobrela condición obrera. En su

origen, tiene que ver con la otra pluralidad minoritaria de que ha sido capaz el

liberalismo másabierto, la de las vocesmásdispuestasy favorablesa las reformas

graduales.A lo largo de su proceso,lento y titubeante,de resultadosmás bien

escasosy que, en la prácticalegislativo-operativa,centrósu atenciónde maneracasi

exclusivaen unaminoríatrabajadora,la del proletariadoindustrial,seirán sumando.

sin embargo,otrasvocesde diferentessensibilidades.Entreellas, por ejemplo, las

del propio Cánovaso las del partidosocialista,pero.antetodo, las que Carrengloba

en “un cuerpode opinión no coincidentecon laslindes de los partidos.quefavorecía

una reforma social moderadaporque compartíala creenciaen la función ética del

Estadoquetantopodíaderivarsedel conservaduriosmocatólicocomo de la tradición

krausista,que durantemuchotiempo habíainspiradolas mentesmáspreclarasdel

partidoliberal” (184).

En eseprocesohabríaque entenderincluida la CRS,seguidade sus inmediatas

derivaciones a lo largo de 35 años -en medio de la polémica sobre el

intervencionismoa mediadosde los años90 (í8s)., con la que se irán encadenando

sucesivamentecomo hitos importantes: la aparición de las primeras leyes

socio-laborales,sobreaccidentesde trabajo y sobreel trabajode la mujer y de los

niños (en 1900); la constitucióndel Instituto de ReformasSociales(en 1903); la del

Instituto Nacional de Previsión (en 1908); la ley de casasbaratasen 1911 6, en

1918, la regulaciónde lajornadade 8 horas.

Alvarez Junco duda de si la creaciónde esta Comisión representabauna

voluntad auténticade cambio en las relacionessociales,convencidade la necesidad

de modernizarla estructurasocial y legal del paíso, másbien, una simple “retirada
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estratégica”de la burguesía,presionadapor los militantesobreros (ís6). Lo cierto

es que hay una concurrenciaamplia de circunstancias en su nacimiento. De los

influjos del exterior,el másrecordadoesel del modeloalemánbismarckiano(¶87).

aqueya sehaaludido.PalacioAttard argumentatambiénla influenciainglesa y a tal

efecto menciona datos personalesdel creadorde la Comisión y líder liberal,

SegismundoMoret, quienpropugnabaquela soluciónde la cuestiónsocial“se ha

de resolverde modosimilar a la deInglaterra” (íss).

Lo másdecisivo,sin embargo,reside en las diversascircunstanciasinternas

que coadyuvarona la creaciónde este organismo.MB Dolores De la Calle da

particularrelevanciaa la secuenciade problemasagrarios,huelgas,la “Mano negra”.

represiones,inestabilidad y caída del Gobierno Sagasta.pacto con Izquierda

Dinásticay breve gobiernode PosadaHerrera,que es quien a travésde Moret, su

Ministro de Gobernación,ya vimos que presenta,el 5 de diciembrede 1883, el

proyectode creaciónde esta Comisión “para estudiartodas las cuestionesque

directamenteinteresana la mejora o bienestarde las clasesobreras,tantoagrícolas

comoindustriales,y queafectana las relacionesentreel capital y el trabajo”en unas

circunstanciasen que los poderespúblicos habíande atendersi no se deseaban

“sangrientasrepresalias”ni “exponera la sociedadadolorosassorpresas”(189).

Como desencadenantes,aparecen-el miedo y la prevenciónanteuna situación

social cuyaexplosividadseguramentese exageraba,peroqueponíaen evidenciano

sólo las limitacionesdel gobiernode excepcióncanovistahasta1881, sino también

las del programaliberalizador del turnismo sagastianofrente a las inercias y

obstáculossocioeconómicos.No menoslimitadores son algunosotros elementos

concomitantescon que naceeste proyectoliberal. La Comisión,por ejemplo,está

integrada exclusivamentepor miembros de las clases privilegiadas, personas

acostumbradasa observary mirar desdesu posición a los obreros incluso con

humanidad,pero muy amenudocon unamentalidadde extrañamientodistante,entre

elitistae ilustrado,generadorde actitudespaternalistas.El propio SegismundoMoret

-en cuyo currículumsocio-políticorecordemosquefigura la presidenciadel Ateneo,
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de la InstituciónLibrede Enseñanzay de estaComisión,y de quienhemoshablado

en el apartado3.3.2.1 de la Primera parte- era de la opinión de que “en las

sociedadesno correspondeatodosestao aquelladirección,ya queen ellasla ‘masa’

no tieneotro cometidoque seguirlas líneasde acción que les trazan los ‘espíritus

directores’ y las individualidadesbien caracterizadas”(¡90). Añádase,también,la

limitada disponibilidadde recursoshumanosy económicoscon que fue dotadala

Comisión, actitud restrictiva que se prolongaríaposteriormentea las instituciones

subsiguientes(í9í). Tampoco cabía esperarmucho de la dirección inicial, con

Cánovascomopresidenteinicia] de la mismao, en 1884-sustituidoya en esecargo

porMoret-, escribíadesdesu vueltaa la direccióndel nuevogobiernoconservador:

“Bastantede lo quepiden los obrerosde verdad,no aquellosque carecen

de otro oficio queel derevolucionarioso tienenéstepor principal, puedela

sociedadcivil concederlomedianteel Estado, completandopor su partela

acción espontáneade la caridad cristiana y aprovechandolos pocos o

muchos resultadosde la filantropía individual, que llaman altruisnio

algunos”(¡92).

5.7.3.1.- Pautadosconfluyentes

Tanpaternalistay pocodialoganteactitudsigue a tono con el clima inmovilista

de los añosanteriores.Recuérdesela sintoníade Cánovas-sin queseael único-con

el pensamientoconservadortradicional, situandoa la propiedadcomo elemento

jerarquizador“natural” del orden social ; reduciéndoseentonces“la cuestiónsocial”

al influjo de fuerzas antinaturales,no queridaspor Dios, debiendotratarse,por

tanto, como cuestiónde orden público; y los pobres,por su parte, inferiores o

menoresde edad,reducidosa objeto de la caridaddel rico, “único verdaderosujeto

ético” (¶93). actuantecon un método individualistade su salvaciónpersonalante

todo, y tendenteal mantenimientode un orden de cosasinmutabley jerarquizado.

Estaposiciónmayoritaria no era,evidentemente,la máspropicia paraatraera los

dirigentesobreroso paraestablecercambiosrelevantes.
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Había otras posicionesdivergentes,más inclinadasal reformismo burgués

optimista, pero,apartede que su situación minoritaria no permitiría a la Comisión

avanzar más allá de la función informativa, mostraba tendencias diversas

-representativasde un intelectualismodescontentocon el conservadurismocultural

dominante, y ávido de una modernidadcoherente-,siempre moderadas,como

vimos, en relación con los múltiples cuestionamientosque emergíande la otra

sociedad.La más notoria del krausismoinstitucionista,presenteen personaje~de

prestigiadopesomoralcomo GumersindoAzcáratey reconocibleen Moret cuando,

en referenciaa los objetivosde la Informaciónque serecababa,mostrabasu sentido

último: “poneren armoníalos dos grandesfactoresdel mundoeconómico:el capital

y el trabajo” (¶94), no dejabade encerraren su senouna amplia gamade matices,

más cercanaa cómo suele producirsela gradaciónde actitudes socialesen la

realidadqueacomoa veceslas esquematizamos(¶95).

Ya conocemosel pensamientode ConcepciónArenal, tan próxima a estas

posicionesde la armonizaciónsocial y tan fervientedefensorade la accióncaritativa

como exigenciamoral dinámica, sin que, por otra parte, su religiosidad ofrezca

connotacionesde clericalismoestático.Tambiénen la concepción armonizadorade

las actuacionessocialesqueplanteaAzcárate,secretariode la Comisióny uno de los

hombresdel institucionismomáspartidariosde las reformassociales,vimos quese

podíanencontrarsimilaresfórmulasde complementariedaden ordena solucionarlas

tensionesentre individualismo y socialismo existentes y sus riesgos para la

economíade mercado.Porordende prelación-vienea decir-, hay responsabilidades

de los individuos -de ahí la importanciade la educacióny moralizaciónde la clase

obrera,y la importanciaen la acciónde todo individuo de “la caridad,la abnegación

y la humanidad”-,responsabilidadesde la sociedad -el derechode asociaciónpara

que cada clase se organice libremente y contribuya a los fines sociales- , y

responsabilidadesdel Estado-supletoriasy favorecedoras,con iniciativas como la

creaciónde la Comisión-, que han de conjugarse(¶96). A su vez, el informe de

Giner de los Ríos parala Comisión -de que seha habladoen el apartado3.4.3.3.3,
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de la PrimeraParte-,se fundamentaen la perfectibilidadde laspersonascomobase

dinamizadorade una sociedaddemocrática,que ha de desarrollarseen libertad:

liberar esepotencialmedianteunaeducaciónintegral esla principal acciónsocialdel

Estadocontrala miseriay la ignorancia.

Hemosde señalar,en todo caso,la heterogeneidadde esecírculo institucionista

y, como ya vimos recordadaTuñón de Laraa propósitode la formaciónde Antonio

Machado,“hay variasmanerasde serdel institucionismosegúnlas épocas”.Dentro

de unas pautas identificativas genéricas, existen diferencias de influencias y

percepcionesen la amplitudde personasque de modos diversospertenecierona él.

De no exagerarsesu afán de posicionamiento alternativo,ni el idealismokrausista

de sus fundadores,seríanmás perceptiblessus variadascomplejidades.Por otro

lado, el hechode que estegrupo tolerante,empeñadoen la persuasióneducativa

comovía de transformaciónde su restringidoentornomáspróximo, representeun

intento serio de innovación del panoramaintelectualy pedagógicodominante-con

indudablesrepercusionesposterioresmuy valiosas-,no implica necesariamenteque,

en este momentoconcreto, su visión liberal de la sociedadtuviesela amplitud

democráticaque demandabanlos problemasde “la masa”que en estaComisiónse

trataban.Es probableque la fe en su proyecto les llevase a preferir la cautela,el

prudenteposibilismo. inclusola estrategiarealista,y mássegura.del aristocratismo

-“consagrarsea formar ‘minoríasparala nación”- con que ha sido calificado(¶97),

Lo cierto esque,cuando,a raízdel R.D. de 13 de mayode 1890 sereorganiza

la Comisióncentral y se le encomiendala preparaciónde anteproyectoslegislativos

con “medidas parafacilitar la asociación,ahorro y socorromutuo”, hastadar paso

en 1903 al Instituto de Reformas Sociales,mientras en el sector conservador

-incluido Cánovas,y el sectorsocial-católicoque,animadopor el espaldarazode la

Rerum novarum , buscasolucionesa problemasreligioso-moralescomoel descanso

dominical- empiezaa crecerel criterio intervencionista,esen el sectorliberal del

reformismokrausistadonde se mantienemás tiempo el criterio contrario (¡98); la

gamade reformismosesampliay no unívoca.
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En el balance de los 20 años de la Comisión, queda constancia del

reconocimiento oficial de la amplia dimensión que alcanzan las cuestiones

motivadorasde “la cuestiónsocial”. La Información recopiladadesdeel ambicioso

cuestionariode 223 preguntassobre la condición obrera, al proporcionardatos

fidedignosparatomardecisioneslegaleso definirestrategiasde actuaciónfuturases

su mejor testimonio.Paralelamente,hay que recordarqueesa documentaciónpone

en evidenciala insuficienciade los sistemasexistentes,de caridady beneficencia,de

iniciativa eclesiástica,oficial o particular,parapaliar esosproblemasy, sobretodo.

para frenar, defensivamente,el cuestionamientosocial que provocan,motivo éste

que acabaráabriendoel caminoa la recepciónde ideasen boga en Europaparauna

intervenciónmás activa del Estado.Hay que destacar,asimismo,una vez más, la

lentitud de esteproceso:casi una generaciónentretenidaen recabarinformacióny

empezara moversehaciacalmosasdecisioneslegislativas,como si el mantenerlos

problemas en el limbo del lenguaje políticamente correcto, de las palabras

biensonanteso de las no dichas,tuviera la virtualidadde hacerlosdesaparecercon el

transcursodel tiempo. Porel receloinmovilista dominante-con la excepcióntal vez

mássinceramentereformista del republicanoAzcárate(¶99)- , la levedaddel serde

la Comisiónen relacióncon la inquietanterealidades patente,y no dejaenel aire del

siglo quecomienzabuenospresagiosde cambiosprofundos.

5.7.3.2.- Novedadrelativa y trasvasesde la cultura social oficial

Es de destacar,detodos modos,la inflexión en la actitudhaciala consideración

del Estadocomoagenteocupadoen lajusticiasocial y, por ende,en la organización

de una “economíasocial” relativamentenuevaen que, de todos modos, seguirán

teniendo su juego armónico dominante durante largo tiempo las instancias

individualesde la beneficenciay la caridad.

Pasan bastantescosas desde los 90; entre otras, la lenta pero creciente

visibilidad del cuerpo electoral real, el 98. los regeneracionismos,el otro

proteccíomsmo intervencionista en la economía de interés “naciona la
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continuidadrevolucionariaanarquistay su imprevisiblemarginalidad.Canalejasen

el partidoliberal y Dato en el reformismodel conservadorfavorecen,cadauno a su

modo,la preocupaciónpolítica poratraerla confianzaobreraa travésdel Instituto de

Reformas Sociales y su legislación derivada. Esta confluencia más centrista

permitiráa EduardoDatodecir, ya en 1904,que

“las leyes socialesnacieroncomo obra nacional,sin oposiciónde nadie.

con el concursode todos. El partido socialistaque me ha combatido,el

partido socialistaque ninguna relación tiene conmigo. separándosnosa

ambos abismos insondables de creencias, de opiniones, de

procedimientos;el partido socialista ausenteaún en nuestroParlamento

colaboró,sin advertirlo, en aquellaobra de reivindicacióniniciada por un

partido conservador.Sus discursos,sus programas,sus propagandas,

influyen indudablementeen el espíritu del legislador, contribuyendo a

incorporaren las costumbresy en las leyes principios de justicia y de

razónquetiendenamejorarla condiciónde los obreros” (200).

Se refería a esasprimerasleyes sociolaboralesde 1900 que, sin ser algo

totalmentenuevo,puesrecuperabanaspiracionesde la PrimeraRepública,suponían

unaflexiblizaciónlegal de la política socialmantenidadurantelos añosrestauradores

que le siguieron. Canalizabanun procesode leves encuentrosintegradoresentre

cuantosdesdeposicionesenfrentadas-“la revolucióndesdearriba” o “la revolución

desdeabajo”, desdeel miedo, el interéso la convicción, conservadorao liberal,

católicao socialista- justificabanpor razonesdistintas -estrictamenteeconómicas,

derivadasde la crecientecomplejidaddel capitalismo,o políticas,defensivasen unos

casosy reivindicativas en otros-, pero de algún modo complementariasen sus

reformismos,una mutaciónen el papel ahoraproteccionistae intervencionistadel

Estado(2w). En su timidez, tantode concepto-al tomaren consideracióncentral la

“paz” y “seguridad”social- , como de amplitud-al atendercasi eexclusivamenteal

obreroindustrial- ,suponeunaaperturasocial,complementariade la política, con el

reconocimientoimplícito de la insuficiencia de la beneficenciaexistentepara
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cumplir, en la nueva organizaciónsocial que se ha ido conformando,con las

exigenciasactualesde la justicia.

Harold Hñffding recordabaa los lectoresespañolesen 1907. paradefendersu

tesis armonizadora, cómo “Kant establece esta cuestión: la facultad de la

beneficencia¿no es en su mayor parte consecuenciade la justicia del Estado,que

produceuna desigualdadde bienestarque,a su vez, hacela beneficencianecesaria?

Y, en estascondiciones,¿la asistenciaotorgadapor el rico a los pobresmetece

tambiénel nombrede beneficencia?”(202). CuandoEduardoDato ingreseen la Real

Academia de Ciencias Morales y Políticas, en 1914, no duda en hacer un

reconocimientoexplícito:

“No se deduce [...] que el Poder deba asistir como espectador

desinteresadoa la distribuciónde la riquezaen la sociedad,puesque,como

promovedordel bien común, debe, por una sabia legislación, hacerde

modo que de la misma organizacióny del gobiernode la sociedadse

desprendanespontáneamentey sin esfuerzola prosperidad,tanto pública

como privada,contribuyendoasí indirectamentea un equitativo repartode

las riquezasa título dejusticialegal o social” (203).

Es muy importante esta mínima apertura del Estado hacia una nueva

organizaciónde su acción social o, si se quiere, estos iniciales preparativosdel

EstadoSocial entrenosotros-desgraciadamente,contradichospor la realidad,porno

poder financiar ni la vigilancia de su cumplimiento-.Suponen, al mismo tiempo

-como señalaCastel-, el reconocimientode la existenciadel antagonismode las

clasessocialesy el modo de eludirlo (204). Estaperspectivapermitiría -según

Plongeron (205)- mirar el pasado de las instituciones de caridad y de las

organizacionesde beneficenciacomo un sistema por el que los poderespúblicos

han podido practicaruna especiede elipsis, fundadasobre la vocación de tales

institucionespara afrontarla “cuestión social” al margende la lucha de clases.

Siempreque no seconfundiera -habríaque añadir-, el juego-ficciónde los poderes

públicoscon el juego-realidady sepasaranpor alto en el análisissusimplicaciones
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con las estructurassocialesy económicasen presencia. Bien esverdadque, en la

medida en que la andaduraque ahorase inicia viene propiciadapor la aspiración

integradoraa la paz social de una amplia pluralidad de voces -y en cuantoque,

como decíamosmásarriba,las “clases”no permitenadvertir la riquezade relaciones

y transaccionesreales existentes-,esta nueva situación de reconocimientodel

“antagonismo” intercíasista permite superar la limitadora perspectiva de las

insuficiencias y rasgos más equívocos o incluso despreciablesde aquellas

instituciones,confesionaleso no -como si, reducidasa una especiede moralismo

bienpensante,hubieraquenegarlesla másmínima generosidadespiritualo humana-.

y rehabilitarla funcióneminentementereformadorade cuantasiniciativastestimonian

un verdadero respeto por la dignidad del pobre o del obrero promoviendo

actuacionesde educación social preventiva de la miseria en sus distintas

manifestaciones.

Comoquieraquelas limitacionesde estasituacióninauguralvan a prolongarla

pervivenciacomplementaria,confusa incluso a veces, entre la “cultura benéfica”

anteriory la “cultura social” que comienza,van a permitir el alargamientotambién

-cada vez más problemáticoy contradictorio- de posiciones característicasde

Antiguo Régimenen el nuevo siglo XX: sobretodo en lo que atañea colectivos

como los de obrerosdel campo.mientrasen los entornosurbanose industrialesse

mezclan,a su vez, renovadasformas de paternalismointeresado, viejas formasde

legitimismosno superados,demandasurgentesde ampliación efectivade la acción

socialdel Estadoa nuevasesferasdesdeel reducidocamporeal de lo logrado,y

algunas experienciasesperanzadoras,de signos diversos, que afloran entre los

resquicios. Y todo, moviéndosedentro de un sistema más amplio en que los

vmvenes y crisis de la economíay de la política, nacional e internacional,

indivisiblemente unidos en la práctica. se adivina que van a contribuir no a que

crezcaprecisamentela “Cultura” de la armoníay la confluenciaintegradoras.sino

másbien la de la tensión y la polarizaciónde contrarios,haciendomásnotorios los

antagonismos.
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No necesariamentehay una progresión lineal, sino más bien recurrenciay

circularidad,puestoque todo convive en la acción social de este cambio de

siglo y, aunque el obrero -algunos obreros-ha subido al primer plano de su

atenciónpolítica, siguesiendoobjeto,principalmente,de unapreocupaciónmarginal

y a la defensiva,másque quecomosujetoa incorporardemocráticamente.No se ve.

por ello, en estemomentounasecuenciaclaramenteprogresivahaciala prosecución

decidida en la reforma social, sino más bien un agregadomás al lado de la

beneficencia,la asistenciay la previsión,al albur de las imprevisiblese inseguras

circunstanciascoyunturales.En las luchasintestinasde la propiaburguesíadirigente

-con discursosliberalesmuy distintosen concepto.acercadel hombrey la sociedad.

y en propuestascoherentes-se puede advertir lo que M~ JoséLacalzadallama

“desplazamientode la reforma social respectoa la Europa liberal” (206). sus

retardamientose inconsistencias,y sualcancereal.

De este modo, en su fragilidad, la ambiguedadde la nuevasituaciónpermite

por un lado la prolongaciónde pervivenciasde la “tradición benéfica”,con gran

variedad de gestos, incluso paradójicos, mientras por otra partese acentúala

tendenciaa la normativizacióndentro del nuevo orden de acción social que se

inaugura.

En cuantoal crecimientode la reglamentaciónnormativa con que el naciente

EstadoSocial tratade tutelarcentralizadamenteel ámbitode la acciónsocial sobrelos

distintos gruposde pobres,y del obreroen particular -no se pierdade vistaque el

ahorro y sus institucionesse sitúanen este territorio estratégico-,hay, ademásde

leve apertura, ante todo una prolongadacombinaciónde economíay pedagogía

reforzadorasde lo existente:

“El intervencionismono es sólo obra social -dice en 1904 Fernández

Jiménez- , sino muy principalmentearma política, medio de Gobierno,

criterioconciliador,soluciónde concordiay de paz” (207).

Las primerasnormasde la tutela proteccionistadel Estadosobrelo social son

paralelasentre nosotrosal proteccionismoeconómico.Su tendenciaa absolutizarla
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“paz-seguridadsocial” y el “interés nacional” inicia un parejo camino teórico de

ventajas sociales para todos, más teórico cuanto más discutibles y menos

controlablesseansusrealesplanificadoresy auténticosbeneficiarios.Mantieneasí

ambiguedadesdemocráticas,en la medidaen que,patrimonializadapor unospocos,

sirva para limitar los principales supuestosde la organizaciónsocial, política.

económicay cultural de la mayoría.En una balanzacuyo fiel controlanlos expertos

especializados,“la paz” y “la seguridad”puede ser un fácil elementomás de

sometimientoy control, mientrasse incentivan al mismo tiempo los factores de

subjetivizaciónde las normasy de los valoresque representan,y, por otra parte.se

contribuyea legitimaruna imagendel Estadoprotectory asistencialmásasimilable

porlas clasespopulares.

Esefactorde individualización,entendemos,resultafavorablea la potenciación

de la particular acción socializadoramentebenéficade las Cajas, perfectamente

amoldableal cambiantedisfraz de los tiempos.Continúa la complejidaden que se

habíainstaladosu “tradicional obra benéfica”,cadavez másdecantaday explícita

haciael obrerograciasa “la cuestiónsocial”. Con el aumentode su consideración

como instrumentode prevenciónprevisorase inscribeen ese renovadocircuito de

relacionessocialesen quela atenciónal asalariadourbanocobrasingularrelevancia.

Supuestamentecontribuyeal afianzamientode los valoresde laboriosidady ahorro,

favorecedoresdel asentamientonadaconflictivo de aquéldentrodel mantenimiento

y extensióndel ordende valoresburgués.Lo supocaptarPalacioValdés:

-Moralicen ustedesal obreroy todos estosestragosque ustedeshan visto

desaparecerán.Que no beban,que no jueguen,que no malgastenel jornal

[...JSepanustedes,señores,que en Riosa se desconocepor completoel

ahorro [...] ¡el ahorro! sin el cual no es posible el bienestar ni la

prosperidadde un país.

- [...] Peroduque,cómoquiereustedque ahorrencon una o dospesetasde

jornal? -seatrevióa preguntarla condesade Cebal.
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- Perfectamentecondesa.El ahorroesantetodo unaidea”.

La escenapertenecea Espuma,novelaen queel ilutre literatorecrea en 1890 su

particularvisión dela Restauración(208). Con durezacríticahaciala doblemoral de

las élites,a las que responsabilizade la falta de moralnacional,dibuja irónicamente

el anversoy reversode un mismotiempo social, lasrelacionesde la clasedirigentey

propietariacon susobreros,la frivolidad e incompetenciade aquellosantela miseria

y la explotaciónde éstos. Desdela óptica que parece seguir el autor -en una

hipotéticalínea reformista, fronteriza entrela de las burguesíasdescontentasy el

socialismo-,estaescenarefleja la relaciónexistenteentrelos idealesnormativosde

vida que se propugnanpara el obrero y sus condicionesrealesde subsistencia.

Espejode la distanciaexistenteentredos mundosculturalesobligadosa coexistir,

sintetiza,además,el valor distintivo del benéfico beneficio que el ahorro y sus

instituciones han logrado adquirir, no sólo dentro del campo de la

beneficencia-caridad,sino también en el másamplio de los intercambiossocialesy

económicos.

En la medidaen que el ahorrosirve parareflejaren la escenala oposiciónde

los dos universosculturales,al autor le llega ya como un constructoelaborado,

compartible dentrode gran partede los círculosde la cultura letrada,y válido para

comunícarsecon suslectores,segmentosiemprereducidodentrodel estrechogrupo

del 30% poblacional que parece estar alfabetizado. El ahorro funciona aquí,

independientementede las posibilidadesde su generalizaciónefectiva, como un

símbolomitificado ya entrelos no proletarios,“unaidea” a inculcara la claseobrera,

a la que se le vienea decir que para teneruna mínima presenciasocial tiene que

intentarparecersea quienesla dirigen. Asociadasu ausenciaa otrosdos tipificados

vicios aprevenir: el juegoy la bebida-lugarestópicosde comodesdefueray desde

“arriba” seentiendequé sea la “cultura de los de abajo”- , refuerzala percepción

dominantede despilfarro que a éstosse atribuye, culpabilizanteno sólo de su

situación“estragada”,sino tambiénde la falta de “bienestary prosperidaddel país”,
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al aminorarsu capacidadproductiva.En caso,pues,de que selograraimponerlesla

moral del “ahorro” como mecanismo de autocontrol, se podrían conseguir

simultáneamentetodos estos beneficios,por una supuestaunión indisoluble entre

los interesesindividualesy los colectivosdel país.

De todosmodos,esa“idea” moral,a perseguircomo objetivo de acciónsocial

por la clase dirigente, representasimultáneamentepara los otros un instrumento

generalvaremadorde la inclusión-exclusiónsocial.Fija la pauthde referenciaque

conligura el cuadro de subjetivizaciónnormativa condicionantede la entrada o

no-entradaen la sociedaddirigida por la burguesía-con la referenciapuestaen su

propio gusto por la propiedad,el afán de superarsey evadirsede la propia clase

social, la acumulaciónde recursos,crecer,progresar,enriquecerse- mientras, al

tiempo,objetivizala capacidadde participaciónindividual en los bieneseconómicos

disponibles, accesiblesen esa sociedaddesde el trabajo. Como pauta moral,

aparentementeneutrae inseparablede la privacidad,no cuestionalas causasreales

de las desigualdades,remitidas al esfuerzoy la meritocraciaindividual a travésdel

trabajo,ni tampocolas distintasestructurasde poderquelas sustentan,ni menoslas

percepcionessubjetivasde vulnerabilidadque respectoal modelo que se les quiere

imponerpuedantenerlaspoblacionesmenosexitosasen su capacidadde asumiresa

norma general. Tampoco entra en cuál sea la mentalidad de los trabajadoresal

respecto,ni cuálessusaspiracioneso necesidades.No esesaculturapopular la que

dirige,gobiernao ejerceuna influenciadominanteen la sociedad.Al menos,no esla

que aquí aparece. Por másque la escenahacealusiónexpresaa las circunstancias

condicionadorasdel trabajo -el redistribuidor efectivo de la riqueza, que podría

faciltar el ejercicio excedentariodel ahorro- , en la mentalidad del personaje

dominantenada de ello es relevanteni vinculante: sólo existe su voluntarismo

individual comocategor¡aresponsabilizadora-culpabilizadorade la situaciónobrera

-y de la pobreza-, por no practicarlo,independientede su propia relatividad,pero

absolutizadacomo sorda panaceaorientadorade la buenadirección que debieran

asumir todos. A la inversa, cabeentenderque -aunqueestánal margen,en una
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escenade expectativasdesoladoraspara ellos- el potencial benéfico del ahorro

sobrelos trabajadoresdependeexclusivamentedel esfuerzoque cadacual pueday

quierahacercon el excedentede su trabajo,en un espaciocompetitivo y solitario

dondeseesresponsableúnicode las propiasvictoriasy derrotas.

5.7.3.3.-El complejo mestizaje que favorece la cuestión social

Los 55 años transcurridos desde aquel Decreto abrileño de 1835 han

generalizadoya en eseámbitola ideabenéficadel ahorromoralizadorde ‘las clases

industriosas”,y de las Cajas como su institución instrumental ‘wentajosa” para

producir “tantos bienes sociales” que, en aquella promulgación primeriza. se

enumerabany anunciabancomo “esperanzalisonjeraparalo futuro” (209). Son los

añosen que,con su atenciónespecializadaal segmentode los trabajadores,el ahorro

ha logradointegrarseen el circuito másamplio de la benefienciay su evolución.Ha

habidotiempo, incluso,paraque seasentasecomo tradiciónesaexpectativade su

panicularsentidobenéfico, sobrepuestoa la tradición de la caridad en que vivían

instaladosanteriormentelos Montes de Piedad-el suficiente para adaptarsea la

transición paralelaen que ambos camposconceptualesy operativos, en fluida

sumisión al tiempo socioeconómicoy político, se intercambiany enriquecen

complementariamente,sin abandonarsenuncadel todo. Ahora cuando,por mor de

las urgenciasde “la cuestiónsocial”, empiezaa quererinstalarsecomoreferente de

susmutuasrelacionesel campode lajusticia, tan complejagenealogíales disponea

seguirconviviendoy redefiniéndoseen un mestizajetodavíamáscomplejo.

Vista desde los imperativosde la ~economíasocial” que comienzaa abrirse

paso,pudiera pareceruna situaciónnovedosa.En esosaños transcurridos,sin

embargo,el ahorrode las Cajassiempreha tenido, en la práctica,“lo social” como

componenteconstitutivoprimordial de la proyección de su actividadde servicio

económico.Esta relaciónconstituyesu núcleo central permanente.Tanto por su

atenciónprincipal desdeel comienzoal “hombre laborioso” como cliente,cuanto,

incluso, porque entre las justificacionesconscientes de la misma figurabala de

898



“inspirarle amoral ordenpúblico”. Queen estefinal de siglo se acentúenlas voces

que insistenen esadirección -tantodesdedentrode las propiasCajas.como desde

otras instancias concomitantescomo la Real Academia de Ciencias Morales y

Políticaso, de algún modo, la misma Comisión de ReformasSociales-, no ha de

hacerperderesaperspectivaprimeray siempreeminente,su razónde existenciaen

unafranjadel mercadoeconómico,a cuyos imperativospermanentespor otra parte

ha de obedecer.Queel “orden público” seaahoraen el círculo de suspromotores

antetodo “cuestión social”, y pase a destacarseen el primerplanode las Cajasesta

dimensión,es una forma de renovarla atención sobresu estructurapreexistente,

orientadora,desdeel principio, de su acción,económicay social (210). Renovación

que -con una atenciónmásconscientea la “acción social”-, prolongay facilita el

juego de reinvención constantede la “tradición benéfica” ante la sociedad,su

fundadoray destinatariaaun tiempode su existencia,con la que necesariamenteha

de relacionarse.

Tempranaversión particular de “economíasocial”, el conjunto Monte-Caja

-que seha mostradocompatibley amoldablea las transformacionesque los modos

de la caridad y/o la beneficenciale marcaban,y que está modificandola antigua

cultura y costumbresimplícitas en los Montes para potenciarla implicada en las

Cajas-,ha ido acumulando,en la complejidadde su tradición,fluidez suficientepara

adaptarsu imagena la tornadizarealidad:en su aspectosocio-económico,con sus

reglas y tiempos propios insoslayablesy substantivos, y en el cultural

concomitante,no menoscambianteperomás bien adjetivo.Pero siemprerelevante,

a pesarde su movilidad.

Quien permiteel desarrollode la marcade identidadmásnotoriay definitoria

de las Cajas y su ahorrodentro de los servicios económicos,es precisamenteesta

segundavertiente de su fluidez de adaptación. Primera en la intencionalidad

justificativay crecientementesecundariaen la ejecuciónpráctica -y másdesdeque

las Cajastienenmayor auténomíaen su relacióncon los Montes-,estadmensióno

perfil estápermanentementepresentey activo, tantoque a veces,por su virtualidad
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explicativa tiende a erigirseen factor omnicomprensivode todaslas actividadesy

funcionesde estasinstitucionescuandotan sólo es unapartedel todo. Máso menos

envolvente,según quién hable,cuándo y en qué circunstancias,en él se apoya

principalmentesu panicularestrategiade comunicacióncon la sociedad,en la que

esosconceptossonvariablesposicionestácticas.

Segúnmomentos,predominanunas u otras, procurandomantenerniveles

intercambiablesde reconocimientomutuo: sin que sea fácil predecir -másallá de

unastendenciasgenéricasque parecensobreponerse-qué nos vamosa encontraren

este terreno escurridizo de las mentalidadescomunicativas, donde el pasado,

aparentementesuperado, puede sobrevivir desapercibido e invisible hasta

sorprendemosen primerplano de nuevo.

Como todo lenguajeelaboradopor gruposdirigentesparaotros subordinados

-y éste de la “caridad”, “beneficencia” o “aéción social”, lo es para los

patrocinadoresde estas entidades-, se va configurando paulatinamentecon la

pretensiónde algosólido -el medioconsistentey durabledondeenlazarsu actividad

principal hacia el exterior-, y al mismo tiempo con la inconsistencia de lo

desvanecible y metamorfoseableal compás de las mudables expectativasy

necesidadesde la partecentraldel mensajecomunicativo.

Sobreestossupuestosse construyey reconstruyetodatradición.Al menosasí

lo entendemosdespuésde haber intentadodesenrredarlos hilos con que se ha

venido tejiendoa lo largo de este tiempo estatradición comunicativade la acción

benéficadel ahorroy de susCajas.

5.8.- La redefinitoria Ley de 1880 desdela perspectivade la CRS

En los añosinmediatosa la escenaescritapor D. Armando,esa “idea” de la

benéfica contribución del ahorro -fortalecida con muchas contribuciones de

reformistasilustresa la debatida“cuestiónsocial”-, ha encontradosu refrendooficial

más importanteen la ley de 1880 -a la que unos díasmás tardese adaptanlos

Estatutosdel Monte de Piedady Cajade Abonosde Madrid-, y cuatro añosmás
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tardeen la Informaciónquesobrelas Cajasrecabandesdela Comisiónde Reformas

Sociales.

Ya se ha señaladomásarriba cómo esta ley -la más importanteen cuantoa

rangoformal hastahacepocosaños-seinscribeen la trayectoria de preocupaciones

del legislador por situar las Cajasen el ámbito de la Beneficencia.Despuésdel

recorridorealizadopor los entresijosde ésta,resultamás inteligible. Si este campo

legislativoha tendido a creardesdesu comienzoun instrumentoen queintegrar los

antiguosrecursospanicularesde quedisponíaanteriormentela Caridadde la Iglesia

-convertidos en “públicos” por los nuevos grupos dominantespero, una vez

conseguida la expropiación de su anterior privacidad, vueltos a usar como

“privados” (21í)- ,al serviciode los objetivos y valoresquese estipulanen la nueva

sociedadburguesa,la más particular de las Cajas aúna-aparte de una peculiar

manerade reflejar esa transición desde su particular ámbito de actuación- las

múltiples expectativasque sobrelas clasesindustriosasproyectaesa claseurbana

dirigente.Expresasu aspiracióna queseanbuenostrabajadoresy queno produzcan

gasto.Comohemosvisto, la apreciaciónde su contribuciónbenéficadesdeel valor

virtuoso del ahorro, ha combinado desde el principio, en fluida amalgama.

moralidady economía,sentidodel orden social y político, laboriosidady familia,

propiedad,seguridady previsión: también la lucha benéficacontra la vieja usura,

que yapreexistíaen los Montes.

Ahora,cuandocrecela preocupaciónpor el controlde “la cuestiónsocial”, esta

ley de 29 de junio de 1880, ~protectorade los Montes de Piedad y Cajas de

Ahorros”, refuerzay acentúala líneabenéficaconque habíannacido.Esel momento

en que estas institucionesasientan su particular espacio reformista en pro del

mantenimientodel orden social. El Gobierno,y en su nombreel Ministro de la

Gobernación,FranciscoRomeroRobledo-despuésde comprometersea promover

‘‘por cuantosmediosesténa su alcancela instalaciónde Cajasy Montesde Piedad

en las capitalesy poblacionesmás importantesdonde no existan” (artc.lj, y de
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desvincularla anterior unión de ambasinstituciones,“sobre todo si los Montes

disponende recursospropios” y hay “medio segurode colocar los capitalesde las

Cajas” (artc.2j-, sancionaque “las Cajas de Ahorros y Montes de Piedad

establecidosy que seestablezcancon autorizacióncompetente,seránconsiderados

como institucionesde beneficenciay estaránbajoel protectoradodel Gobiernoy de

sus autoridadesdelegadas”(artc.3’). Estaslevesnovedadesse compadecenCon el

objetivo de los Montes, de “auxiliar a las clasesnecesitadascon préstamosa poco

interés” (artc.50) -contexto principal de su actuación todavía-, e introducen la

promoción y el estímulo del ahorro desde edades tempranasa través del

“establecimientode Cajas de Ahorros escolaresen las escuelasó institutos de

primera y segundaenseñanza”(artc.40),y tambiéncon algunaexención tributaria

administrativaen las pequeñascantidadesde préstamosy depósitos(artc.60), (2í2).

5.8.1.-Un “fecnndisimo bien social” en un marco más amplio

El primer aspectorelevantede estaley es la adscripciónde las institucionesde

ahorropopularal ámbitode la Beneficencia.Se sancionaasíde hechounatradición

sostenidadesde su introducción entrenosotrosen 1835, que puede ser seguida

fácilmente a través de las distintas peripeciasadministrativasque ha tenido la

regulación de la Beneficencia desde sus inicios, y que marca, por tanto, la

consideracióngenéricade los Montesy Cajascomo un instrumentomásde atención

a la parteproblemáticade la sociedad:“Fueron inicialmentelas Cajas -dirá en 1972

Andrés Múgica- pequeñasentidadesnecesitadasdel protectoradooficial en su

calidadde institucionesde beneficencia,como pudieranserlounaCasade Socorroo

una escuelagratuitade párvulos, acogidasa la paternalprotecciónde la Dirección

Generalde Beneficenciadentrodel Ministerio de la Gobernación”(213).

Esta adscripcióndel control de ese conjunto atencionalal Ministerio de la

Gobernación -anteriormentede Interior-, refuerzaesa consideraciónal poneren

primer plano que, similarmentea las demásinstituciones benéficas,se trata de

fórmulas relacionadasen última instancia,cada una en su clasificadaescalade

902



competencias,con el ordenpúblico. Recordemosel contrastede ConcepciónArenal

clamandoque “la pobrezano esun cnmen: el pobreno está fuerade la ley” (214).

Esta situación administrativa,en la que, como ya hemos visto más arriba, se

consolidarála consideraciónde las entidadesde nuestroestudiocomo benéficas

-extendiendoel sentido de esteconceptoconfusa y genéricamentea todas sus

actividades-semantiene,con sus paralelasconnotacionesmentales,hasta1926.en

quepasaránaserprotegidaspor el Ministerio de Trabajo,en un momentoen que se

retomarácon más fuerza la atención social del Estado,más allá de las estrictas

posibilidadesde los individuos, y en una instrumentaciónmás compleja de las

institucionesde ahorro.

A pesar de todo, aunque el de la beneficencia sea el lado conceptual

administrativomás llamativo, el hecho mismo de que el Gobierno asumierala

creaciónde institucionesde ahorroy, por primera vez, facultasesu desvinculación

de los Montes de Piedad, y que aceptasesu particularismo estatutario (215),

oficializaba el proceso de configuración del Establecimientoen un marco de

relacionesmásampliequeel de la beneficenciapública,abriéndoleal caráctersocial

que ahora se requiere. Permite hablar de preocupaciónsocial intervencionista

-aunque en la práctica subsistan todas las combinaciones posibles entre

“candad-beneficencia/filantropía-acciónsocial”, y esamezclano menosambiguade

acciones“privadas” y ‘públicas”-, en la órbitade lo queconstituirála creaciónde la

Comisiónde ReformasSociales.SegúnPérezLedesma,“el objetivoeraevidente:se

tratabade liberar a los trabajadores, y a otrossectoressociales,de la dependenciade

las casasde préstamo”y de sus interesesabusivos(216), unapreocupaciónque los

Monteshabíantenido desdeel principio.

Es significativa, en todo caso, la opinión de uno de los hombres que más

influyeron en la promulgaciónde esta normativa legal, y que nos es ya muy

conocido, D. Braulio Antón Ramírez(217). En su reseñade 1880, saludabael

“carácterfavorable” a estosestablecimientosdel ambientegenerado“fuera de un

limitado círculode personas”,en que“todo esidearmediosde propagarlos”.Entraa
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continuaciónen el comentariode la ley, paraél “la primeraley que seha dictado en

Españareconociendola utilidad de dichasinstitucionesy lo merecedorasque sonde

la protecciónde los poderespúblicos”, con el ligerolamentode que no hayatenido

tanextensadiscusióne informacióncomo en otros paíseseuropeoscuandosetrata

de “un fecundísimobien social”, por los pluralesbeneficiosque ya conocemos.

Aunque“no tieneciertamenteesealcance”,segúnAntónRamírezvienea “sancionar

y aplaudir los triunfos conseguidos” y una “viva excitación al celo de las

autoridadesparaqueremuevanlos obstáculosque siempreencuentranen la práctica

las nuevasideas”,al menosen las poblacionesmásimportantes,“dondeimperanlos

estragosde lausuray la intemperanciadela imprevisión” (218).

La confianzadepositadapor D. Braulio en estasinstitucionessebasabaen su

virtualidad“regeneradora”,que,a sus ojos, las convertíaen “medios segurosde

mejorarlas costumbressocialesy de elevarel créditoy la riquezade los pueblos”.

Por eso se alegra de la coincidenciaexcepcionalque advierte en el ambiente,

favorablea“propagaríasy elevaríasa la categoríade las institucionesmásútiles de la

sociedad”, y reseña algunas de las iniciativas de “publicistas y moralistas

distinguidos” que han tratadorecientementesobreellascompartiendosus mismas

expectativas:FedericoGilíman, Vicente MartínezMontes,TomásPérezGonzález,

Antonio Guerola,Pandoy Valle, Fermín HernándezIglesias,o la revistafundada

porConcepciónArenal -La Vozck la Caridad-, en quetambiénella habíaescritoal

respecto,comoya vimos(219). De uno u otro modo,el discursoque generalizangira

en tomo al reformismo liberal moderado, con elementos incorporados del

armonismokrausista,asumibletambiénpor los CírculosCatólicos,en cuantoa la

armonizacióndel capitaly el trabajo.

Tambiénen esteambienteespecializado,aunqueseinsiste mucho en la alta

capacidadmoralizadoradel trabajo-ahorro-propiedad,comonormaobjetivaaséptica,

subyacela subjetividadde los valoresy normasde comportamientoque “los de

abajo” debenasumir e intenonzar:

“El bello ideal del pobrey del obrero-escribíaGuerola- consisteen el deseo
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de serpropietariode algoy de tenercapitaly rentaindependientedel salario

eventualo del trabajoinseguro”(220).

5.8.2.-Preeminenciade las Cajas

En estesentido,esimportantedestacarque,con preferenciaa los Montes,son

las Cajas y su ahorro las que aparecenen primer término: “Las cajas -decía el

mismo Guerola-son altamentemoralizadoras,inspirany fomentanlos hábitosde

economía, viéndose formar un pequeño capital con entregas pequeñas e

insignificantes”.Y en tomoaeseabonomoralizador,estabilizadordel ordensocial.

antirrevolucionarioincluso -como sugeríaya Mesoneroo como por estosaños

vimos que seempeñabanen señalardesdela RealAcademiade CienciasMoralesy

Políticas- , sus Cajas seaureolande los tintes de renovadarelación reformista

desdela preocupaciónpor“la cuestiónsocial”:

“Que la falta de moralidad y de instrucción caracterizaa las clases

trabajadorasse acreditaestudiandosu míseroestadoen unaspartes y sus

deliriossocialistasy sushuelgasen otras.Y comoquieraquela instruccióny

la moralidadseanlos fines socialesy no el capital producidopor el ahorro,

esindudablequeel capitaly, por consiguiente,el abono son los medios

indispensablespararealizaraquellosfines

Así seexpresaba,en 1880, D. Fermín HernándezIglesias,paraextenderse

sobreese medio instructivo-moralizadorde pluralesefectos-fortalecela voluntad,

estimulala laboriosidad,despiertala ideade propiedad,“inspira amory justicia al

orden”, “contienetentacionespeligrosasy mejoralas costumbres”,“hacefecundas

porla acumulacióncantidadesqueenotro casoquedaríanimproductivas”,“facilita la

mejoramoral, intelectualy material del obrero”, “aumentael capital nacional”-

entre los que sobresaleel de que “resuelve el mayor de los conflictos sociales,

facilitandoqueel capitaly el trabajosereúnanen unasmismasmanos”(221).

En esteambientereformistaen tomo al ahorroy sus instituciones,sefragua,

másesquematizadahastael tópico, la concienciadominanteen la escenanoveladade
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Armando Palacio Valdés. Es también la que recorrela Comisión de Reformas

Socialescomo forma primariade previsiónsocialhastaconectaríacon las formas

secundariasquealumbre,yaen nuestrosiglo, el Institutode ReformasSociales.

Ahí están las preguntas 173 a 175 formuladas para informarse sobre la

utilización de estasinstituciones,testimoniode la confianzapreviadepositadapor

los encuestadoresen susvirtualidadesreformadoras.En 1890, cuandoel Decretode

13 de mayo reorganice la Comisión central de la CRS -de alguna manera

institucionalizadordel intervencionismoquesuponela legislaciónsocial,pormínima

que sea-,el artículo60 le encargala preparaciónde los proyectosdela mismasobre

cuestionestales como “las medidaspara facilitar la asociación,ahorro y socorro

mutuo” (222). Y cuando, a instanciasdel Instituto de Reformas Sociales y

convocadapor el protectorMinisterio de la Gobernación,se celebreen 1904 la

Conferenciade las Cajasde Ahorros, el acuerdoa que se llega de que Cajas y

Montes,por su organizacióny fines benéficos,debíanayudaral planteamientoy

desarrollodel futuro Instituto Nacional de Previsión (223), no sólo ilustra sobre

unasrelacionesqueconocemosmuy estrechascon la libertad desegurosubsidiada

desde esta concretainstitucionalizacióndel Estado social, sino que nos habla

expresamentede cómo esteambiente reformista en tomo al benéfico ahorro es

reconducidohacia las propuestasde acciónque contrarrestenlas nuevasexigencias

sociales.Indirecta y paralelamente,con el crecienteauge de las Cajassobre los

Montes, se puede empezar a ver, también renovada, la tendencia de

instrumentalizacióndel ahorropopularpor el Estadoy sus dirigentes,en unarueda

sustitutoriade la que veníaexistiendocon los Montes.

Esta preeminenciaambiental del ahorro y de sus idealizadasvirtudes

moralizadorase inculturantesda mayorrelieve al artículo 20 de estaley de 1880, en

lo referentea la posibilidadde desvincularlas Cajasde los Montes.En sintoníacon

él, el Real Decretode 13 de Julio de 1880, por el que pocosdías más tardese

apruebanlos nuevosEstatutosdel Monte y Caja de Ahorros de Madrid, reconoce

sutilmentela preeminenciaoperativade la Cajasobreel Monte, y la consiguiente
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rupturadescongestionadorade la subsidiariedadprimera.Monte y Caja.dice en el

artc.10, “constituyenun Establecimientobenéfico, dependientedel Ministerio de la

Gobernación,queessu protector”.Peroen el artc.20. al referirsea los destinatarios

y operacionesprincipales de cadauno -“El Monte de Piedad tiene por objeto

preferentehacerpréstamosa las clasesnecesitadassobrealhajas,ropasy efectosa

un módico interésanual,con los caudalespropios de la Institución y con los que

ingresenen ella por cualquierotro concepto.La Cajade Ahorr& estii destinadaa

recibir y hacerproductivaslas economíasde las claseslaboriosas,empleandolos

capitalesimpuestosy los interesesquedevenganen las operacionesdel Montet , el

empleo y modo de empleo de las imposicionespara hacerlasproductivasno es

exclusivo,quedaabiertomásalládel Monte.

En unalevísimamodificación gramatical,queadaptala tradiciónanterior -con

la posibilidad incluidade que se puedenseguir admitiendo“limosnas,donacionesy

legados”(artc. 17)- vienea abrirsepasoal desarrollopreeminentede la mentalidad

operativadel ahorro, siempre implícita en las Cajas,como institución financiera.

Aunque, nominalmente -dentrq de las operaciones del Establecimiento-, es

operatoriade los Montes~ segúnexpresael artc. 27, que “los capitalesexcedentes

podránemplearsesobrevalorespúblicoscotizablesen Bolsapor los plazosy en los

términos que acuerdeel Consejo,o destinarlosa otras operacionesque ofrezcan

seguridad”. Y asimismo, el artc. 28 estableceque “se admitirán depósitos y

préstamoscon las condicionesque el Consejodetermine” (224). El Establecimiento

se convierteen buen canalizadordel capital de ahorroexcedentariohacia la Deuda

Públicadel Estado,como entidadinversoradel capitalde ahorroexcedentario-ya lo

veníasiendode algunamaneradesdenoviembrede 1844, y desde 1870 lo eraen

máscuantía- y, a partir de 1887, como intermediariode las voluntariasinversiones

populares(225).

5.8.3.- Adaptabilidad y preeminencia operativa de las Cajas

Es el reconocimientoa su potencialgenético,máspoderosoy útil que el de los
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Montes, una vez que éstos han facilitado la implantación de aquéllas -y la

transferencianominal de su actividadsocial- en una sociedadcambiante,en la que

los hechoscaminanhaciala inversiónde los protagonismos,comoconfirmatambién

el análisis y evoluciónde la estructurade los préstamosen diversoslugares(:26).

Se empiezaa cumplir el sueñode MesoneroRomanos -quien lamentabaque

estuvieranfrenadassus capacidades-,de su clarahegemoníasobrelos Montes hasta

prácticamentehacerlos,como mucho,unadependenciasuyade diluida identidad.Se

iniicia asimismoun procesode irrelevanciaparaaquella~providencia1”combinación

que él veíaen la asociaciónprimerade ambasinstitucionespor la que distintas

categoríasde pobres.la del “pueblo pobre” y la del “pueblo que trabaja”, en

expresiónde Antón Ramírez -“pauperizados”y “pauperizables”les llama Pedro

Carasa(227)-, seayudabanentresí, moralizándoseal mismo tiempo. Como quiera

que, en cierto sentido,ambasinstitucionessimbolizandos culturasdiferentes,cuyas

pautas se entrecruzan,en la medida en que empiece a ser relevante esta

preponderanciade las Cajas, irá testimoniandouna creciente implantación de la

mentalidadburguesaprevisora,mientrassimultáneamente,con el decrecienterelieve

que asumanlos Montes, tenderán a ir perdiendorelevancia social los hábitos

culturalesde las clasespopulares,más espontáneose improvisadores,llenos de

trampasy deudasimprevistas,pero también de peculiaresformas de previsión

detectadasen la encuestade la CRS.

Todas estas tendencias que, aunadas, contribuyen, con su progresiva

adaptabilidadante nuevassituacionesprácticas,a facilitar la constantereinvención

comunicativade la “tradicional obra benéficade las Cajas”,no pasaráninadvertidas.

Los cambioshacia las operacionesfinancieraseranobservablesdesdetiempoatrás,

en quelasOrdenanzasaprobadaspor R.O. de 23 de noviembrede 1844, abrieranel

cauce de colocaciónde capitalesexcedentesa los préstamossobrevalorespúblicos

(2:8), superandoasí las formas tradicionalesde actuacióncon los necesitadosdel

Monte a travésde los préstamoscon garantíade ropasy alhajas. En su Historia de
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las clases trabajadoras, el republicanodemócrataFemandoGarrido (=29) ya

denunciabaen 1873 el utilitarismo que suponía,con la incorporaciónde las Cajas a

los Montes -la fusiónadministrativadel Monte y Cajade Madrid sehabíaproducido

por Decretode 23 de diciembrede 1869 (=30)-, pagar las imposicionesde los

pequeñoscapitalesal 4%, mientrasse les cobrabanlos préstamosal 6. y cómo “la

clase media, directora y explotadora de las revoluciones políticas modernas,

transformóel Monte de Piedad,establecidoen beneficio de las clasestrabajadoras.

en ventajapropia, mandandoque pudieraprestarsobrepapel del Estado [.4’ y

como estoseha hechocon el dineroquelos pobresdepositanen la Caja de Ahorros

y del queel Monte sesirve parasusoperaciones,resultaque son los pobreslos que

prestana los ricos, siguiendoaquéllossujetosa la usura,puesel Monte no acepta

prendasque los usurerosadmiten” (231). Importa,sobretodo,como percepcióndel

proceso de cambio. Su vertiente crítica resurgirá intermitente y no siempre

desinteresada,y Antón Ramírezmismo debió hacerlefrenteen 1889 (=3=).perono

será la dominante en las burguesíasurbanas que proyectan sus expectativas

reformistasde moralización-armonizaciónsocial sobrelas Cajas.

Estaduraderaactitud es compatible,en el corto y medio plazo,con sucesivas

reformasinternasdel propio Establecimientoparaadaptarlomejora la dinámicadel

tiempofinanciero.Ya en mayo de 1889 se crea una Comisiónde reformasinternas

del Establecimiento,entre cuyas primerasmedidasfigura la convocatoriade un

concursode memoriasque aportenideas“sobre la másconvenienteorganización”,

que culminadaen un pormenorizadoReglamentode las actividadesde la Cajacon

vigenciadesdeel uno de septiembrede 1896 (233).

Mientras, en el largo plazo, tiende a sobreponerseuna elaboradapercepción

crecientementeniveladoradel pasadohistórico: dentrode unaintegradoratrayectoria

lineal progresiva,unaatemporaltradición benéficaquetrata de mantenerseincólume

antelas variablescircunstanciassocialesy económicas;aunquesea cadavez más

variada en adaptaciones.Una visión optimista, en todo caso, recreadapor las

manerasde difuminar esatradición,y propensaa proliferaren la medidaen quelos
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acontecimientoseconómicos acompañenel desarrollo de las potencialidades

financieras,como testimoniará -bastantesañosmás tarde,cuandoya lleve tiempo

instituidajurídicamentecomoparte orgánicade las Cajassu ObraBenéfico-Social-.

Múgica Brunet en 1972: “Estamos asistiendoal punto álgido de la potencia

económicade las Cajas de Ahorros. Están instaladasen edificios espléndidos.

Cuentancon nutridoscuadrosde personal.Los capitalesafluyena ellas en masa.

Sus depósitosse cifran en miles de millones. El númerode favorecidoscon sus

operacioneses cada vez más extenso [...] En el panoramade las fuerzas de la

nación,las Cajasde Ahorrosconstituyenuno de sus instrumentosmás importantes.

Los tiemposen que 1v..] tuvieroncomo objetivo principal crearMontesde Piedad

paraayudara las familias menesterosasa que pudieransobrellevarlos rigores del

invierno obteniendosumasmedianteel desempeñode sus ropaso de susmuebles,

estánrelativamentepróximos [...] Hoy las Cajasdé Ahorros mantienenlos Montes

de Piedadcomorecuerdosrománticosde susprimerosalientosvitales”. [Son,para

las Corporacionesque las fundarony garantizaron,]“institucionesespléndidasque

con suplétoraeconómicaprestana susfundadoresinestimablesservicios”(234).

SS.-El alcancedel benéficoahorro desdela CRS

Unapartesensiblede lo quehay inmediatamenteantesy detrásde estasúltimas

afirmaciones,desdela postguerracivil, bien puedeserobjetode la continuaciónde

este trabajo. De momento,en el trayecto de este fin de siglo, cuando ya están

prácticamenteconstruidaslas basesde esahistoria -másdefinidasen la medidaen

que las oportunidadeseconómicasvayanhaciendomásperceptiblela adjetividad

del Monte dentro del Establecimiento-,la Comisión de Reformas Sociales se

convierteen otro referenteoficial fundamentalparala comprensióndel proceso.

Dentro del ambienteque representala ley de 1880, contribuye a recrear la

reflexión en torno al papel benéfico del ahorroy sus institucionesen las nuevas

circunstancias.Es la toma de conciencia, más socializada,de la posibilidad de

desarrollarese potencialbenéfico, tradicionalmenteadmitido, transfiriéndoloa la
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acción socialreformistaque ahorasecomienzaa arbitrar. En estesentido,podemos

entenderque la CRS -apartede servir de eniaceentreamboscamposconceptuales-

esun factormásdelos quecontribuyena potenciarel múltiple sentidobenéficode la

“idea” que,parael protagonistadeLa Espuma,conllevabael ahorro.

No obstante,en la información recabadaporla Comisiónapareceotro aspecto

de no menorinterés,vinculadoa la posibilidad de generalizacióndel ahorro en el

ámbito para el que se proyecta: las siempre subyacentes circunstancias

socioeconómicasy su particularracionalidad,condicionanteúltimo de su existencia

y crecimiento.Esepuntode realismo,contrastantecon la mitificaciónde la “idea”, lo

opone en la susodichaescenaPalacio Valdés a través de la sensibilidadfemenina

-deunaprobablelectorade ConcepciónArenal- queobserva:

“-Pero duque,¿cómoquiere usted que ahorrencon una o dos pesetasde

jornal?”

La invitación formulada a las Cajasparainformar antela Comisión -basada,

segúnPalacioAtard, en su “tradición benéficosocial” e inscrita en “la vieja ideade

la complementariedadde los métodosde beneficencia,previsióny ahorro” (:35)- ya

seha visto quetratabade conocer,respectoa las característicasde la relación que

con ellas mismasexistían, el “interés que satisfacen,número y cuantía de las

imposiciones,los límites en que las utiliza la clase obrera”, los créditos de los

trabajadoresy, a propósito de los Montes, interés que devengan,condicionesy

númeroy cuantíade los préstamos,la frecuenciacon quelos solicitan los obrerosy

en qué proporción los reintegrana su vencimiento.Ya vimos cómo en esemismo

entornodel grupoXXVI, habíatambiénpreguntassobrelas sociedadesde socorros

mutuos,cajasde retiros,sociedadesde segurosy -con la usurarondandocomo

amenazasobreestossectoressociales-las casasde empeños.Lo que se tratabade

conocerrealmenteera la posibilidad de fomentarel ahorro,como instrumentoque

facilitara a las clases trabajadorasde algún modo el alivio ante situacionesde

desamparo.

Las respuestas -en particular la comentadaen la Primeraparte,de Braulio
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Antón Ramírezpor el Establecimientomadrileño, el 3 de diciembre de 1884-.

ofrecenun panoramade las característicasmás destacadasdel ahorro: númerode

impositores y principales característicassociológicasde los clientes impositores,

muchasde las cualesnosresultanahoraya conocidas(236). Ellas permitenconstatar

el alcancede las dimensionesrealesdel ahorroen esemomentoy no pocosde sus

condicionantes-y contrastarlocon la teoría de su carácterbenéfico,y de forínularia

coberturaprevisoraante lo imprevisto-, como también el procesode transiciónen

queestáninmersassusinstituciones.

5.9.1.- Expansiónde las Cajas,limitación del ahorro

La primera constataciónes que, a pesar de que han tenido una evidente

expansión.sobretodo desde 1875, y se cuentanya 28 Montes y 35 Cajas. el

desarrollodel ahorro todavíaes-segúnAntón Ramírez-másbien escaso;habríaun

total de 100.726 impositores,lo que vendríaa equivalera un ocho por mil de la

población adulta, con un promedio de 704 pesetas por libreta (=37). El

Establecimientomadrileñosedesvíadelconjuntoal alza: a primerode enerode 1884

tenía37.441 impositores,con un capitalde 38.404.591.91pts. (238) -algo másde

las mil pesetasde ahorropor libreta,y 9,3 libretas porcadamil habitantes- cuando

laciudaddisponíade unapoblacióncercanaa lascuatrocientasmil personas(:39).

5.9.2.- Los asalariadosen las Cajas

La segundaconstataciónes que. de estosimpositores,el grupode los obreros

-especialmentede los que más preocupabanen la “cuestión social”- era

sensiblementemás reducido.Similarmentea lo que se constataen Francia, por

ejemplo,hay un clarodesajustede objetivo clientelar,siempreen correlacióncon la

movilidad económicade cadazonay sus peculiaridadesde urbanizacióny trabajo

asalariado.Aunqueexistenvariacionesde unasCajasa otrasy tal vez la de Bilbao

seala únicaen que“asalariadosy artesanos”alcanzana un 53 % de impositores,en

todasse constataun alto númerode clientesmenoresde edady de pertenecientesal
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servicio doméstico, mujeres sobre todo, pudiendo establecersecomo válida la

apreciacióndel presidentede la Cajacoruñesa:“los límitesen que la claseobrerala

ha utilizado y utiliza, las imposicionesverificadasen el establecimientodesdesu

creaciónson,aunquesatisfactorias,harto reducidascon relacióna lo numerosode

aquellaclase”(=40).

En Madrid, el panoramadel “númeroy clasede los impOnentes”es similar. Ya

veíamosmásarriba la situaciónde 1881. con tan sólo un 16,8 % de jornalerosy

artesanos”.La tendenciaclientelartiende a ser semejantehastafin de siglo, con

inclinación al decrecimiento de este colectivo respecto a otros del mismo

Establecimiento. En la última de las Memorias de su gestión. con datos

correspondientesa3! de diciembre1892, la preocupaciónestadísticade D. Braulio

Antón nospermiteconocercómo de los 332.109impositoresque ha tenido la Caja

desdeel 17 de febrerode 1839, correspondieronal genéricoepígrafede “jornaleros

y artesanos”66.376.esdecirunamediade 19,98 % generalpara todos estosaños.

A lo largo del mismo, han cesado62.282. de un total de 290.000 clientes,

equivalentestambiéna una media global del 21.4’7 %. Quedarán.en esefin de año.

cuandohay42.662impositores,tan sólo 4.094cuentaspertenecientesa esegrupo.

lo que representauna reducciónsensiblerespectoa 1881, al bajarhastaun 9.59%

los clientesobreros,y una presenciamenor de la capacidadde ahorro de éstos

respectoa otros grupos de clientes(24í). Movilidad social y movilidad económica

parecenentrelazarseprofundamente.

5.9.3.- Los dificultados para ahorrar

Una terceraconstataciónponeen evidenciaque, si se cruzanestosdatos con

algunosotrosya entrevistosen la 1” parte.a propósitode la Información de la CRS

en que aparecereflejadala condiciónobrera,se puedeadvenirla dificultadobjetiva

paraahorrarque tiene la mayor partede los pertenecientesa esaclaseindustriosa.

Aparte del conjunto nada indiferente de circunstanciasrelativas a tiempos y

condicionantesvarios del trabajo, las carencias que imponen las condiciones
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perentoriasde la vivienda,las sanitarias,las del vestido,alimentacióne imprevistos.

hacen de la evolución de precios y salarios el elementomás determinantede la

posibilidad de ahorrar.No existiendo una seriación completaque posibilite una

determinaciónprecisadel poderadquisitivo(242) y cuAl pudierasercon exactitudel

diferencial excedentarioque los trabajadoresdestinaranal ahorro, la Información

oral proporcionaelementossuficientesparacorrelacionarlos.

Las declaracionesorales dan una media de salario para el conjunto de los

trabajadoresde 10 realespor día trabajado,sin incluir las oscilacionesestacionales

que, en muchosoficios, hacenbajarestacifra sensiblemente(243). Si en 1885 ése

erael costequeuna familia de tres miembrosdebíaafrontarexclusivamenteparasu

alimentación, siéndole indispensableun mínimo de cuatro pesetasdiarias para

atenderal conjuntode susnecesidadesbásicas-que muy pocasfamilias madrileñas

de trabajadorespodían alcanzar- , poca capacidadde ahorro podían desarrollar.

Como argumentabaun encuadernadormadrileño,“al que le falta dinero paravivir,

¿cómole es posibletenerahorros?No hay ahorroposibleen la clasetrabajadora”

(2-kO. Inclusotrabajandolamujery algúnhijo, lo máshabitualera la precariedad:

“Si trabajandola familia obrera-se quejabaun tipógrafo-no ganamásque lo

escasamentenecesariopara vivir; y digo para vivir, porque trabajaa la

fuerza,porque hay quien trabaja con calentura,porque prefiere morir de

calenturaamorir de inanición;si trabajandoen buenestadode saludno gana

másquelo necesarioparamedioalimentarse”(245>.

Algo similar puede concluirse de la comparaciónestablecidaentre precios

alimentariosy nivel de vida en Madrid. Con las series de datosdisponiblesde

ingresosy gastos,PedroVilla estableceque si en 1851 eran adquiribles2,28 dietas

por día, en 1881 sólo alcanzabana 1,62, de donde viene a coincidir en “que los

ingresossoninsuficientesparala manutenciónde unafamilia” y el másqueprobable

recurso a los indispensables“ingresos atípicos” (246), del trabajo femenino e

infantil, salarioen especie,mendicidad,etc.

Ya Marvaud,a comienzosde nuestrosiglo, habíacomparadogastose ingresos,

914



sehabíafijado en algunosdeterminantesespecíficosde los de Madrid y, en una

genéricacomparacióncon Bruselasy París,en queadvertíasensiblesdiferenciasen

cuantoa vestido,vivienday comidacon relacióna los salarios,le llevabaa concluir

no sólo un excedentediferencial -8 vecessuperioren París, 6 en Bruselas- y el

menor“bienestar”consiguiente -aunque“es conocidala sobriedaddel español”-,

sino, en general, “una situación inferior para el obrero madrileño”, traducida

finalmenteenuna mortalidadde¡27% (sic) en nuestraciudad,superioren lO puntos

a la de París,y en 11 respectoa Bruselas(247).

En talescircunstancias,en queel “excedente”essiempreescasoy las opciones

de su aplicabilidadmuchasy frecuntementeperentorias,quedande manifiesto las

diferencialesposibilidadesy tendenciasinmediatasde implantación sectorial del

ahorro:

a) El grupomás inclinado y posibilitadoparaahorrar,dentrode la población

activa madrileña de unas 255.163 personas,sigue siendo el que ya más arriba

veíamosdominabaentre los primeros clientes,constituido por aquellaspersonas

que,por suscircunstanciaslaboralesespecíficas-casoprototípicode las mujeresdel

serviciodoméstico,y de muchosempleadosde servicios,particularmenteen su fase

de aprendices-,tienen cubiertaslas necesidadesde vivienda,alimentacióne, incluso

a veces,el vestido. Las magrascantidadesque podíandetraerde sus reducidos

sueldos podían convertirse en previsión para un futuro matrimonial, para

imprevistosde saludo de vejez.

El campo de expansiónteórica del ahorro en estos sectorespoblacionales

vendríadadopor los siguientesdatos.El “serviciodoméstico” estabaconstituidoen

estemomentopor41.512personas,un 16,26 % de la poblaciónactiva;essuperiora

los 33.895“empleadospúblicos” -civiles y militares-que sólo alcanzaal 13,24 %.

En el sectorde “comerciantes~~existen 13.145, correspondienteal 5,15 %, al que

han de añadirselos “dependientesde comercio” -integradoa menudopor familiares

y allegados,y en las condicionesque describeBarcaen LaJorja de un rebelde-
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queera de 5.147personas,esdecir,el 2,01 %.

En ordende importancia,podríansumársele-dentro de las ‘varias clases”a

que aludenlas cuantificacionesestadísticasde D.Braulio Antón-, por orden de

importancia,las “profesionesintelectuales”,con 5.316 efectivos,un 2,08%;3.125

“profesores”,equivalentesal 1,22 %, y los 2.465 del “clero católic&, el 0,96 %.

Teóricamente,insistimos, esteamplio conjuntodel 40,92 % de la poblaciónactiva

madrileña -con no menos amplias distanciasinternas dentro de su espectro-

configurael másabonadocampode posibilidadesdel ahorrode la ciudad,aunque

una partesensibedel mismo -el más integradoen los hábitosde las clasesmedias-

sea proclive a instrumentarotras fórmulas de ahorroo inversión a través de los

bancos.En la práctica,el pesocualitativo de algunossubgruposde esteconjunto

poblacional contribuiráa asentarardecisivamentelas transformacionesdefinitorias

del Establecimiento(248). Habría que añadir, de todos modos, el colectivo de

31.6.45estudiantes -difícilmente integrablecomo poblaciónactiva-, al que ya D.

Braulio prestaatenciónestadísticaa travésdel ahorroescolardesde1879.

b) En la franja máspropiamenteobrera,la de “la cuestiónsocial”, el ahorro

sólo era posibleal reducidogrupode los especialistascualificadosde cadaoficio,

cuyos salariospermitieran -siempreque las condicionesfamiliaresconcomitantes

fueran favorables-superarlos niveles de la estrictasubsistencia.El colectivo de

“trabajadoresmanualescualificados” -en que seincluyen genéricamentemaestros,

oficiales y aprendices,con fuertepredominio todavíade los modos organizativos

heredadosde los antiguossectoresgremiales-ronda las 41.073personas,esdecir,

el 16,09%de la poblaciónactiva.

Según una tabla de salariospor oficios, elaboradapor ÁlvarezCobelassobre

las informacionesa la Comisión, sólo una pequeñaparte de ese conjunto tiene

capacidadreal de ahorraralgo. Son excepcionaleslos salariosque alcanzanlos 40

reales,citándoseun únicocaso(fuera de Madrid). El grupocomprendidoentre10 y

24 realesdiarios,estabacompuestopor los oficialesy maestrosmáscualificadosde
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diversosoficios, el segmentomásminoritario dentrode lajerarquizacióninternade

cadasectorde actividad.Entrelos impresores,porejemplo,un sectoren que,dentro

de las artesgráficasy sin incluir encuadernadores,litógrafosy grabadores.trabajan

1760personas,sólo sonmaestros549, esdecir, un 31,19 %; y, entreellos, sólo el

tipógrafo(15-18rs.), cajista(14—15), mozo de máquina(20-24)superanla cota de

los 10 realesde promediode todoslos oficios.

En la construcciónsucedealgosimilar sumandolos dosséctoresde canteros

y albañiles, los maestrosson 731, dentro de un colectivo de 3.159 trabajadores,

equivalenteal 23,14 %, con el agravantede que un maestro-oficial vienea cobrar

unos 15 rs., que sólo puede superarligeramentesi trabaja bien a destajo.En el

sectordel hierro, es habitualque herreros-forjadorescobren12-14rs., los oficiales

lO rs., y sólo los escasosmaquinistasoscilen entre2432. En otros oficios, puede

servir de referenciaun tasador(17 rs.), un dependiente(13), algunos camareros

(entre8-16), un oficial de la madera(13-14rs.), quedandomuy por debajo,con

diferenciasque oscilan entre el 40 y el 100 %, los salariosde trabajadoresno

cualificados;el de aprendicestambiénfluctuaba-segúnoficios- entre2-4rs. (249).

Ha de entenderse,pues,que,dentrode esecolectivodel 16,09% de población

activa,la abundanteprecariedadsalarialesproclive a quesólo aproximadamenteun

cuarto sea susceptible -por lo que a salariosse refiere, sin teneren cuentaotros

imponderables,y contandocon una gran voluntad de superación- al universo del

ahorro. Una gran mayoría de esos trabajadores,antesque del ahorro, deberán

preocuparsede lo más primario de su subsistenciay de alejar la siemprecercana

expectativadesoladora de tránsito del grupo de los pauerizablesal de los

pauperizados.Antesquepotencialesclientesde la Caja,lo serántodavíadel Monte.

c) En lo que atañe al otro colectivo de trabajadoresexistente, el de los

“jornaleros”, cualquier contacto circunstancial que pudieran tener con el

Establecimiento,sería siempre con estaseccionmás tradicional del mismo. Son

27.193 los “jornaleros” existentes-una franja de mano de obra compuestaen su
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mayonapor peonajey personaleventual, con frecuentesvariacioneslaborales y

candidatosal paro-,que representaun 10,61 % de poblaciónactiva.Ningunade sus

categoríassuperalos 10 rs. de soldadadiaria, cuando la tienen, y su situación

generalizadaesde continuadapauperización.

5.9.4.- La condicionantecorrelacióndel salario con el ahorro

La cuarta constataciónes que la labilidad de la situación salarial de estos

colectivosde trabajadores-y. en definitiva, la fluctuantelanguidezo energíade su

disposiciónahorradora-guardaestrechacorrespondenciacon las posibilidadesde

elecciónque la estructurasocio-económicade esasociedadles ofrece. Poco tiene

que ver su mayor o menorconscienciaimprevisora,y muchomásel imperativodel

conjuntode opcionesen queestáninniersos.

Si, como afirma Edmund Phels, la economíapolítica se ocupa de las

oportunidadesque se ofrecena los miembrosde la empresacooperativaque es la

sociedadparaque puedanelegir empleosy bienes(250), de la suficienciao escasez

de las mismasdependela elecciónracionalo la pura necesidad.Comoquiera que

sólo puedeserracional la elección -esdecir, sólo sepuedenaprovecharlas mejores

oportunidades,las que suponenun avancesobreuna situaciónprevia-, si existe la

posibilidad práctica de gradaciónde bienes y trabajoselegibles que permitan el

intercambiode la oferta individual de esfuerzoa cambio de la consecuciónde un

bien deseado,el teórico bien que, en la sociedadespañoladel fin de siglo, se

suponiarepresentabael ahorro sólo podríaserelegidopor estoscolectivosobreros

en la medidaen que su situaciónde empleo les permitiesemantenerconstanteel

sostenimientode sus necesidadesbásicas.Sólo de este modo, dentro de una

pluralidad de opcionesposibles,seríaposibleque el ahorrorepresentaseparaellos

un beneficio o ganancia por la que estardispuestosa sacrificar -respectoal

alternativono-ahogo-un excedentarioesfuerzode coste.

Que su situaciónera mayoritariamentela contraria,contribuyena confirmarlo

-aparte de los muy determinantesde los salarios-precios- otros elementosde
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análisis,aunqueal final vengan aconfluir en aquellosde unau otra manera.Como

ejemplo significativo de la estrechezde posibilidades,y sin excluir que pudieran

tomarseotrosen consideración,podemosreferimos expresamentea dos.En primer

lugar, la presiónconstantede las migracionespoblacionaleshaciala ciudad,con su

incidencia en el sistemaproductivo.Por los datosreferidosmás arriba, se puede

deducir que Madrid, concretamente,está creciendo con cierta rapidez. Es un

crecimientosuperioral de la media nacional,en el que, sin embargo.su tasa de

natalidadesinferior y la de mortalidadsuperior;dependiente,por tanto, del ritmo

migratorio.Unasituaciónqueya esdetectabledesdelos años40, en directarelación

con los procesosdesamortizadoresde la tierra, y que, segúnAntonio Camarero,no

tiene tanto que ver con las demandasde su sistemaproductivoo con el procesode

industrializaciónmadrileño-que, como es sabido, no se emprendea gran escala

hastalos años60 de nuestrosiglo- , sino con un procesomás largo de transiciónal

nuevomodode produccióncapitalistaqueseestáoperando(=st>.

Lo que queremosdestacares que, ante la escasezde empleo existentede

maneraestable,la dificultad de asimilación de manode obra tan abundanteinfluye

de maneradecisivaen la desvalorizacióndel mercadode trabajocon el abaratamiento

de la manode obra; agregadastraeotras incidenciasen la deficienteestructurade

vivienda e higiénico-sanitarias,con las repercusionesconsiguientes en el

hacinamiento,encarecimientode alquileres,enfermedadesendémicas,epidemiasy

mortalidad,que Philih Hausero Pío Baroja dejaron plasmadas,cada uno a su

manera.Las expectativasde retribucionesque el cambio a la ciudad pudo hacer

albergara la mayoríade susprotagonistas,se convirtió en frustranteexilio a ninguna

parte,atrapadosa medio caminoentrela huida de malesconocidosy la no-llegadaa

unos bienes esperados,y menos al de la acumulación que el ahorro podría

significarles.

En segundolugar, y al hilo de esastransformacionesqueseestánproduciendo

en el modo de produccióneconómica,los problemasalimenticiosconfiguranotro

ejemploexpresivode las nuevasinterrelacionesqueel colectivosocial imponea las
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posibilidadesde elecciónracionalde los individuos.En situacionescríticas,o anteel

simplerumoro amagodesconfiadode las mismas,el potencialprevisordel pequeño

ahorrose ve mermado;espuestaa pruebay se desmoronafácilmentela protección

mínima querepresentaparalas economíasmásdébilesy sensibles.El alejadofuturo

secontraeentoncesa la urgenciade un presentedeterioradoque,no dependiendoen

modo alguno de la mayor o menorvoluntad del esforzadotrabajador,sino de la

conjunciónde complejasseriesde circunstanciasy decisionesque sele escapan,hay

queintentarcontrolary posponer.

Hastalos años80, explicaAntonio Fernández,y como reflejo de los arcaísmos

de la economíaespañola,las crisisde subsistenciasrepercutentodavíaenel mercado

de la ciudad madrileñacon toda nitidez, y sólo en los dos últimos deceniosla

revolución del transporteincrementalas defensassociales.Si es relevanteel que

estascrisis de subsistenciastuvieron un “papel agiavanteo desencadenanteen las

convulsionespolíticas,resultandollamativala coincidenciade ambasen 1847,1857

y 1868” (25=),tampocodejande tenerlo las crisis agrariasde 1879y 1882 -que,

como velarnos más arriba, guardanalguna vinculación con la creación de la

Comisión de Reformas Sociales- ni las crisis sanitarias de 1885 y 1890,

principalmentemotivadasporel cólera.Las perturbacionesque todasellasproducen

en el abastodel mercadoy en la carestíade los alimentosacabanteniendotambién

-sin que ella sea su causa exclusiva- una evidente repercusiónfinal en los

movimientoshabitualesde ingresosy reintegrosen la Caja,como asimismoen las

operacionesdel Monte, mostrando ademásindirectamente,desde este ámbito

especificode resistenciaa las situacionescríticasmedianteel ahorroy el préstamo,

unadiferencialformade afrontaríascorrelativaa la desigualposiciónsocial.

Esasensibilidada la “confianza” imprescindible-de queya hablabael R.D. de

1835- o a la “desgraciade los tiempos”-quemencionabaMesonero-conviertea las

Cajas en buen indicador. Trataremos de comprobarlo, por ejemplo, en los

movimientosde la de Madrid entre1868-1892,reseñadosen el cuadrosinópticode

operacionesefectuadasen la mismadesdesu comienzo:Antón Ramírezlo incluíaen
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la Memoriade 1892, a queya hemosaludidomásarriba.Se relacionanen él hasta

12 columnasseriadas,con resultadosglobalesde ingresos,reintegrosy saldos,de

las que puedenserparticularmenteorientativaslascinco concernientesa númerode

impositores,nuevosimpositores,imponentesreintegradospor saldoy, además,las

de cantidadesingresadasy cantidadesreintegradas.

A lo largode esosañospuedenadvertirsetrestramossignificativos.El primero

abarcadahasta1876. Si atendemosa la columnade impositores,se puedeobservar

que la cifra de 14.974que se habíaalcanzadoen 1864, desciendeprogresivamente

en los añossiguientes;esmás brascaen 1869 -en que disminuyen hasta9.686-

hastaalcanzarsu cotamásbajaen 1870 -en que sereducehasta5.151-;en los tres

añossiguientesse advierteun tímido ascensoprogresivohasta10.269,paravolvera

bajaren 1874hastamenosde ochomil; 1875 vuelvea serun añode remontey sólo

en 1876, con 15.136clientes,se logra sobrepasarel númerode los que había 12

añosantes, cerrándoseentoncesun ciclo completode descensoy reposición.La

confirmaciónde los años más críticos de ese tramo -en que se interrelacionan

diversascnsis- nosla dan las columnasde nuevosimpositoresy de reintegrados,

en quela tendenciadominanteesqueéstosson superioresdel 64 al 69 -con la crisis

del 68 en medio- y en el 73, el tiempo de la ía República.Paralelamente,también

las cantidadesreintegradasson coincidentementemayoresque las de ingresosen

esosmismosaños.

El segundotramo puede establecerseentre 1876-1882. Es la etapa de

asentamientode la Restauración,años bonaciblesen general para el ahorro. El

númerode cuentasabiertasse multiplicarácasi un 160 %, ascendiendoen esosseis

añosininterrumpida y rápidamentehasta39.782. Similar tirón se advierte en la

relaciónde clientesnuevose imponentesreintegradospor saldo: aquellossuperan

constantementea éstos, salvo en el último año; ambos gruposhan seguido una

evolución paralela, pudiendo advertirse, sin embargo, cómo desde 1880 los

primerosse ralentizany en 1882caenpordebajode los segundosen unainversión

de tendencias.Estemismocomportamiento-reflejo de las crisis indicadas-serepite
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claramenteen cuantoacapitalesingresadoso reintegrados.Del 76 al 79, aunquecon

un ritmo más lento que en los tres añosque les habíanprecedido,unos y otros

crecenen similar proporción,siendoaquellosconstantementesuperiores,hastaque

apartir de eseúltimo año seproduceunainflexión en ambosa la baja,másfuerteen

- los ingresos,siendoen 1881 prácticamenteigualesambascantidadesy llegandoal

añosiguientea sermáslas reintegradasquelas ingresadas.

Para lo sucedido en la ciudad en tomo a 1885 y 1890. también los

movimientosde la Cajanos sirven de espejo.En estetercer tramodel 82 al 92 la

inestabilidadesmás profundaen los cinco parámetros,influyendoadicionalmente

unacrisis en que se veenvueltala Cajaen octubrede 1888en relacióncon rumores

desfavorablesa sus inversionesbolsísticas,como cuentaD.Braulio en la Memoria

de 1888 (=53).El númerogeneralde clientes,con fluctuaciones intermedias,viene

descendiendodesde1882, en 1885ha bajadocasi al nivel de cincoañosantesy en

1889casi al de diez añosatrás;sólo en el 91 y 92 sesuperarála cotainicial de este

tramo.En la relaciónde los nuevosimpositorescon los saldadoresdecuentas,entre

el año 82 y el 88 éstosson siempremás,y en el~ 88 lesduplican;las nuevascuentas

sólo tienen una leve mejora relativa en el 86 y 87; para los cuatro últimos años

sucede al revés -siendo el 89 el de mayor distancia,pero a la inversa-, pero,

aunqueen el 92 las cuentassaldadasvolverán a aventajara las otras, las tendencias

son previsiblesdesdelos dos añosanteriores:en un procesonuevamentecontrario,

se acusael incrementocreciente de reintegradosy la caída proporcionalmente

invertidade nuevasaperturasde cuentas.Si seprestaatenciónal flujo de cantidades

de unosy otrosahorradores,sepodráadvertir una movilidad con el acentopuesto

en las mismasfechas.Los ingresossonsuperioresen los años84-87y en el 89, con

un fuerte ritmo creciente hastael 88, y similar ritmo de caída en los tres años

siguientes,terminandoen el 92 a un nivel másbajo que el de 1884. Entretano,las

cantidadesretiradassuperana las ingresadasen el 82-83,del 84 al 87 soninferiores,

pero mantienensu mismo ritmo de crecimiento,hastaque en el 88 es 18 veces

superior,paradespuésde una brascabajadaal año siguiente,acusenel impactode
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las crisis higiénicasde 1890volviendoasermayorparaesostresañoslos reintegros

demandados.

Hay que destacar,de todos modos, que esta plasticidadde los movimientos

operativosde laCajaparaacusarlas cnsís. esalgomásque un indicadoreconómico

de las mismasy de su repercusiónen quieneshan decididoy podido ahorrar.Al

afectaréstascon más virulenciaa quienestienen menorcapacidadde ahorro, esta

diferencialidadprácticaponeen evidenciael siempreestrechomargende seguridad

con que puede pertrechara quienes en tales momentosmás le necesitan,más

limitado cuantomenosposibilidadesde elecciónse tengan.Por otro lado, estála

inestabilidadde esepequeñomargen,en el quetanto la estrategiade los ahorradores

como la del propio Establecimientogestordel ahorroestáncondicionadaspor reglas

no escritasqueles sobrepasan.

Paraque cundiera,pues,la “idea” del ahorro,quetanto gustabaal duquede la

novelade O. Armando,la voluntad y racionalidadde los trabajadorestan sólo era

unavariabledependientede otrasmuchasprevias;si se quiere,el eslabónfinal de

unalargacadena.

El ahorro en si, abstractamenteindependientede todo ello, podíaserun mito

cómodoy teóricamentetranquilizador.deculpabilizador-culpabilizadorsegún quien

lo propugnasey en qué circunstancias,pero poca efectividad podía ejerceren el

equilibrio social si no variabansus “posibilidades”. Éstas-es decir, el crecimiento

económicode la riqueza creadapor el libre comercio.la redistribución o filtración

socialde esariquezaatravésdel trabajoy de la mejorade las condicionesde empleo

y de salarios-,bienpudover la Comisiónde ReformasSociales,por la Información

recabadadirectamentede las Cajas y por la colateral, que no sólo eran todavía

limitadoras para la clase trabajadora -entre la que se deseabaextender la

implantacióny ampliación del recursobenéfico-socialdel ahorro-, sino que ellas

eran el núcleo definitivo de la cuestión, sus eslabonesmás sustantivos y

estructurales.Sobreellasse propondríaal Estadosu intervención, mitigadoradel

liberalismoclásico y su individualistaeconomíade mercado:el pasode la economía
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políticaa la política económica,de quehabladaCánovas.

5.9.5.-La contrastanteutilización de Montes y Cajas

Y una quintaconstatación:el desencuentrotodavíadominantedel ahorrocon la

claseobrera-la entendidacomo causantede “la cuestiónsocial”-, disminuyeen la

medidaenquela disponibilidadeconómica,ambientale individual, lo permite.Llega

a desapareceren la identificación cultural de otros estratossocialessuperiorescon

mayoresrecursos;crece, sin embargo,en los sectoreslaboralesque carecende

ellos. Similarmentea lo que Marvaudseñalabapara la vivienda(=54),es detectable

de este modo, dentro del Establecimiento,una tendencia creciente hacia la

territorialización-especialización,segúnseala capacidadde su clientela paraallegar

recursosexcedentarios,mayoren la medidaen que seacentúala tendenciaoperativo

financierade laCajasobrelas actividadestradicionalesdel Monte.

Ya veíamosmásarribacómo la legislaciónpermitía desde 1844esanovedady

cómo la ley de 1880 venía a confirmarla. En la Información a la Comisión de

ReformasSociales,sin embargo,al lado del escasonivel de ahorroexistenteentre

las clasesmodestase industriosas,apareceel contraste de la utilización de los

Montes,muy solicitadospor los obrerosy las genteshumildes. Donde existían,

confirma Palacio Atard, “gozabande buenaopinión. En las informacionesde las

Comisionesprovincialesse repiten los elogios de los Montes,en oposicióna los

denuestoshabitualescontralas ‘casasde empeños’,que cobrabanel 60 % anual de

interés”,pero que,apesarde todo, teníanuna mayorclientela(=55).

El contrastees interesantepara percibir la correlación entre disponibilidad

económica,movilidad social y prestacionesprincipalesde estosEstablecimientos.

Cuandoestáqueriendoempezaraandarel Estadosocial,la modestacontribuciónde

las Cajas a la modulaciónde los problemassubyacentesparecedecantarseen la

práctica,más bien, hacia la potenciación de su aspectomás contributivo a la

economíageneraldel país,asemejándosea otras institucionesfinancieras,aunquea

menorescalay tambiéncon menoresriesgos.
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La orientaciónes perceptible por los tipos de préstamosque el Monte está

haciendo,indicativosde las diferenciasde oportunidadessocioeconómicas.El sector

crecientementemás cualificado es el de los préstamossobregarantíasde valores

públicos.Permitidospor un Decretode 1844, tan sólo alcanzabanen 1869 a 133

operaciones,por un importe total de 319.642 pts., llegandoa suponer.desde

entonceshastael fin de siglo, una media de 1.117 operacionespor año, con un

promedioanualde 22.265.161pts., con altibajosimportantesy siendo 1889el año

de un saldomás crecido:45.399.266pts. Es importanteseñalar,asimismo,que la

mediapor operaciónrealizadafue de 19.933 pts., y que la relevanciade los saldos

de estospréstamossobre los activos totales anualizadosalcanzó un promediode

51,6%,en una oscilaciónqueva del 5,7%en 1869hastael 77,9%en 1889 (=56).

Su significación cualitativa dentro de la clientela que está asumiendoel

Establecimientoesmás importantet¿davía,si se comparacon los datosrelativosa

los otros dos grupos de préstamos tradicionales sobre alhajas y ropas,

representativosde segmentossocialesdiferenciados,y de menor peso específico

-tanto juntos como separados-en cuantoa cantidadesen movimiento, aunqueel

númerode operacionesseamuchomayor.Consideradosglobalmente,en el mismo

periodode 1869 a 1900, ningún año se llega a los diez millones de pesetas,aunque

en uno como el de 1885 sehubieranalcanzadolas 132.408partidas,la cifra más

alta, con una media por operaciónque oscila entre 53 y 83 pts. a lo largo del

período.

Si se desagreganlos datosrelativosa los dos gruposde préstamos,sepodrán

advertir los aspectosdiferencialesde interés.Uno: que el sectorde los empeñantes

de alhajas-en principio pertenecientesa segmentospopularesmásaltos, con algún

bien suntuario disponible, o a familias de las clases mediasvenidas a menos-

presentaconstantementemayornúmerode partidas -de ¡876al fin de siglo oscila

entre 51.248 y 78.176 como cantidadesextremas- , de más valor global -entre

4.246.266pts. y 8.317.873-, y de mediasmás altaspor operación:125 pts. en

1876 y 56 en 1892. Y dos: a los préstamosde ropas -atribuibles a grupos
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popularesmás bajosy con menoresoportunidades-acudemenosgente: en esos

últimos 25 añosdel siglo, el añoquemenos,1876,seregistraron34.734partidas.y

el quemás, 1885, ascendierona56.340;sumanmenosdinero prestado,el máximo

global se alcanzóen 1900 con 1.160.453 pts., y el promediopor partida nunca

superólas 27 pts, situándoseen el año más bajo en 17 (=57).Las diferencias

interanualesde valor entreambosgruposson siemprefavorablesa los empeñantes

de alhajas:oscilanentreel 80 y el 91 %. con un promedioestimadodel 87 %.

Porotro lado, el Establecimientomadrileño teníacomo tal una pequeñacartera

de valores desde hacía algún tiempo: en 1870 representabatan sólo un 0,7 %

(45.161pts) de sus activosy, a partirde 1875,sedetectaun importantecrecimiento

de los mismosen los balances,muy variable en significación: tiene una mínima

expresiónen los años88 y 89 (0,1 %), y alcanzala máximaen 1899y 1900,con

un 47,8 y un 49,6 % respectivamente(28.214.665pts. esteúltimo año), aunque

con tendenciaa afianzarsucrecimientoen los últimos cincoaños(=ss).

Deestamanera,cuandoen diciembrede 1884Braulio Antón Ramírezrespondía

a las preguntasde la Comisión de ReformasSociales,el modelo de absorciónde

capitalesque fluyen hacia el Establecimientoya ha cambiadosustantivamentey,

también la importancia cualitativa de la clientela. La distribución porcentualdel

activo (=59) muestracómo, en 1869, los préstamostotalizados sobre prendas

alcanzanel 86.6 %, mientrasquelos préstamossobrevaloressólo lleganal 5,7. En

el añode la Información a la CRS, los primeroshan ido descendiendorápidamente

hastasituarseen el 17, 9 %, mientraslos segundosrepresentabanel 57,1 % y los

valorespropiosde la Entidadhabíanido variandoa su vezparasituarseen el 8,3. El

último año del siglo, la proporciónsehabrá invertido totalmente:a los préstamos

sobreprendascorresponderáun 12,8 %, a los préstamossobrevaloresel 24,1 y a

los valorespropiosel 49,6 por cien. Cabe,incluso,situarel momentoconcretode la

transicióndefinitiva en que el Establecimientoempiezaa ser másCajaque Monte

entre 1874-75,cuandoel porcentajede préstamossobreprendaspasade representar

el 51,4 % en el total de activos,y quedaen esesegundoañoya en un 35,5.
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4.10.- Síntesisa propósito del alcancereal del benéficoahorro y sus

nuevasproyecciones

“El bello ideal seda -habíadicho en laMemoriade /874. Antón Ramírez-

que apareciesennumerosaspero modestas imposiciones de las clases

trabajadorasque, pudiendoreservaralgunaeconomíade lo que su oficio o

industria les rinde, pensaranen crearserecursosparala ancianidado para

hacerfrentea tantasvicisitudes como está expuesta la vida humana.

Desgraciadamente,es precisoreconocerlo,no estánmuy generalizadosentre

ellas los hábitos de la economía.No se han persuadidotanto como es

menesterde los beneficiosy consuelosque proporciona la previsión

[...J.Poreso no predominantanto dichasclasesen nuestraestadísticade la

Cajade Ahorroscomoen otrospaises;por eso tambiény porque aquí las

industrias especulativascuentancon estrechoy embarazosocampo,lo que

predominaen la naturalezade los capitalesque se imponen,es la economía

de las clasesmedias,de familias colectivas,en muchoscasos,que con sano

juicio y previsión plausible,no buscantanto la utilidad como la segura

custodiade sus modestasfortunas,y claro estáque a mayorsatisfacciónno

podemosaspirarpor nuestraparte,si abrimoslas puertasa los menestralesy

a los regularmenteacomodados,y [...] les damospruebasinequívocasde

queadministramosbienlo que nosconfían” (=60).

Antón Ramírezno sóloconstataunatendenciaqueen el análisisposteriorde los

hechos se verá confirmada. Al mismo tiempo, sigue haciéndoseeco de las

expectativasde bienestar que podría representar el ahorro para las clases

trabajadoras,entre las que sedadeseablesu implantación,dados“los beneficios

inmensosque a la sociedadproducela acumulacióndel ahorroindividual”. Si algo

cabeachacarlea suafánvoluntarioso,esel reduccionismoen el análisiscausalde la

pocadifusión alcanzadapor su institución entre las clasestrabajadoras-segúnél

achacablea que“regularmenteviven al día,y el arrepentimientosuelealcanzarlesen

el lechode un hospitalo entrela aflicciónde unadesventuradafamilia queanticipael
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llanto de la orfandady del abandono”(=61)-,mientras silo ha encontradoen otros

estratossocialesmáspropicios.Es, sin embargo,la mismapercepcióndominanteen

el entornoque perduraen el reformismofinisecular, en el que, sin duda, Antón

Ramírez,con susiniciativasdifusorasdel ahorro,ejerciógran influencia.

De todos modos, a la luz de lo expuesto, podda parecer que existe

contradicciónentrelo que, en principio, suponíade propuestarenovadorapor parte

de la CRS el informarseacercade la posibleaportaciónque el ahorro podíahacer

por “la cuestiónsocial”, y lo queen realidadconstatabaAntón Ramírezqueestaban

dando de sí las institucionesde ahorro; entre los esbozosde introducción del

intervencionismoestataly el persuadidoesfuerzoindividual que implicabael ahorro

para las clases modestascomo forma de previsión. No han de confundirselas

apariencias.Másallá del exageradooptimismoambiental,un tanto teórico y retórico

que,desdetiempoatrás,se veníaproyectandosobreel ahorroen sucapacidadpara

redimir a] obrero -y queseguidateniendoecoen algunasinformacionesa la misma

Comisión y en la publicística de la época(=6=)-.el sondeoinformativo muestra,

dentrode unamoderadaaperturadel liberalismo a lo social,la situaciónexistentey

las dificultades para cohonestarlo benéfico-socialcon la rudezade la estructura

socioeconómica.Tambiénesocasiónparahacerbalancedel equilibrioinestableentre

ambos mundos y, desde las transformacionesoperadasen uno y otro ámbito,

sintetizarsustransferenciasmutuas,quebien puedenseréstas:

a) A la altura de 1884, el proceso de adaptaciones operativas del

Establecimientobenéfico-específicamentedel madrileño,quenossirvede referencia-

a las circunstanciaseconómico-sociales,desdesu exclusivoo principal papel como

Montes al muchomásdeterminantecomo Cajas,con una clientelacambiadade la

téoricamenteinicial, estáprácticamenteconsolidado.Las dos últimas décadasdel

siglo son de asentamientodel mismo,desdeque en 1875 variarasu estructurade

préstamosy se afianzara como establecimientofinanciero minorista entre las

institucioneseconómicasde crédito.
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b) Paralelamente,los sectoressocialescualitativamentemás significativos

sobrelos que se concentrasu atenciónclientelarpreferente,son especialmentelos

diversosestratosde las clasesmedias,a los que cabeañadiralgunafranja superior

de la claseobrera.Esesectorpredominantede actividad,en la medidaque crezcay

se desarrolle su importancia con la urbanización,será el factor principal del

crecimientoe implantaciónde las propiasCajasen las comunidadesde habitantesde

cada territorio. El crecimiento de éstas -parejo al del crecimientode las clases

medias-les confierecierto valor baremadorde la estabilidadsocial,como de algún

modointuíanlos defensoresde su propagación,inclusodesdela educación.

e) De momento,cuandoyael papeldel Monte ha disminuidoy el de laCajaes

hegemónicoen el Establecimiento,eradifícil extendermásallá el “benéfico ahorro”.

Los restantessegmentosde trabajadores,mientrassusoportunidadesde empleoy de

bienes sigan en las condiciones detectadas,podrán ser más candidatos a los

préstamosdel Montequeal ahorrode la Caja.

d) La continuidaddel presenteconel pasadodel Establecimientola estableceel

Monte. Para sostenerseéste como entidad benéfica,se requirió la adhesiónde la

Caja, que desarrolla ahora, sobre todo desde 1880, la potencialidad de su

crecimiento,impregnadade las motivacionesy sentidosfinalistasqueel Monte había

tenido; no los ha perdidodel todo, aunquesediluyan cadavez más.Tras la mixtura

de ambasinstituciones,sin embargo,el crecienteprotagonismode la queal principio

era un apéndicehace predominarel caráctermoralizador y pedagógicosobre el

caritativoo benéfico.

e) Pasado,presentey futuro se entrelazanen un “continuum” a través del

sentido “benéfico” del Establecimiento,que ha ido adaptándosea las distintas

instanciasdel procesode cambio socio-político y económico. De la ‘Caridad”
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primera del Monte, se pasópronto a su “acción benéficaj fortalecida con la

introducciónde la Caja, y ahoraseda pasoa su ‘~acción social”. Son lenguajes

sucesivosde comunicaciónen la atenciónal público; permitenenlazarhistóricamente

las sucesivasadaptaciones“en la tradición” y configurar al mismo tiempo una

continuidadhomogeneizadorade la “tradicionalobrabenéfica”.

f) En esaadaptación,es crucial la pluralidadpolisémicade “lo benéfic& entre

nosotros, en cuyo contexto se fragua el asentamiento del estatuto

crediticio-financiero especial de las Cajas. Admite plurales transferenciasy

transiciones,desde el asistencialismocaritativo originario al más propiamente

benéfico-filantrópico -con diferentesgamas,teológicas,utilitaristas, naturalistas,

liberales y democráticasen su concepción-,hastaalcanzardiversos gradosde

aperturaa la justicia social; porquetras ello seescóndeel grancuestionamiento-y

utilización- de los pobres y, muy pronto, de los obreros en el sistema

político-social.Espejode la prolongadatransicióndel Antiguo al NuevoRégimen,

esteasuntoes el que ha llevado, en la práctica, a que las sucesivasleyes sobre

Beneficencia-con su culminaciónen 1880- acogierana estosEstablecimientosbajo

la proteccióndel Estado,y queya en el intentode su regulaciónde 1853 setrataran

de institucionalizarpreexistentesprácticashabitualesde donativos(263).

g) Esaaperturade “lo benéfico” a “lo social” es la que ha llevado a la CRS a

informarsesobrela potencialidaddel ahorroy sus institucionesparacontribuir a la

solución de “la cuestión social”, y es la que irá orientando, en sucesivas

adaptaciones,su centrode atenciónhacialos fines y objetivosde la “proteccióndel

Estado” y de sus ¿lites dirigentes,en dependencia directadel Ministerio de la

Gobernaciónahora,y de Trabajoy Haciendamástarde. Las primerasiniciativas

prácticasmás “sociales” vendrán dadaspor las dificultadesprácticasencontradas

parala extensióndel individualizadoahorroobreroy la consiguientenecesidadde

afrontar la previsión de las situacionesde desamparomás habituales en los
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trabajadores,con las pensiones.Éstasacabaránhaciendocolaborara las Cajascon

las nuevasiniciativas del intervencionismoestatal en la vía hacia los seguros

sociales: será ya en los albores del nuevo siglo, cuando la CRS -símbolo del

cambio-, dé paso al nuevo Instituto de Reformas Sociales y -despuésde la

Conferenciade PrevisiónPopularde 1904-,al InstitutoNacional de Previsión(264).

h) También “lo benéfico” es entrevisto como vehículo cordial de “lo

económico”, su camino de ida y vuelta. Si siempre ha tenido que ver con el

crecimiento económico”, del que dependíael potencial de sus impositores y

empeñantes,pronto esta dimensión -sobre todo, cuando los depósitos y

operacionesde los clientesseantodavíamásrepresentativosde las “clasesmedias”

quede la “claseproletaria”, de la que se hablatantocomohorizonteprospectivode

influenciaen 1884-, serádeterminanteparaserconsideradacomo ampliaciónde la

“acción benéfica”.A medidaque vaya creciendola importanciade las Cajasen el

conjuntode la economíaespañola,serávista -encuantoproductoy contribucióna la

misma- como instrumento de desarrollogeneralo territorial. En realidad,ya lo

intuía así el R.D. de 1835, con los propagandistasy glosadoresdel momento;se

estáhaciendomás desde1844 y, desde1875, serámáspatente.Peroserácadavez

másenfatizadaen proporcióna] crecientevolumen.

O El hechoprincipalqueseconstataen esteanálisisesel de que el contagiode

“lo benéfico” alcanza,asimismo,al ahorro -como productoy como actitud-.Sobre

todo, desde que los Montes empiezana ser auxiliados por las Cajas,aunqueel

potencialde esaconsideraciónvienede atrás.En el contacto,mientraslos Montes

pierdenel énfasis de apoyoal necesitado,el ahorroen sí ganaen sentidobenéfico.

Dentrode una hegemónicaconcepciónontológica,siemprefuncionacomoelemento

de moralizaciónde las clasesindustriosas. Directamente,sobrelos pauperizables

que puedenpracticarloe, indirectamente -en la medida en que suponíaun estrato

superior,alimentadordel Monte- sobrelos pauperizadosprestatariosdel mismo, a
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quienesy de quienesse beneficia.A medida que disminuye la importanciadel

Monte, sin que pierdaimportancia,sepotenciamás como forma de armonización

social y de persuasiónatractivahacia los modosy valoresde previsióny seguridad

de las clasesmediasquese ponencomomodelo.

j) Las dificultadesde extensióndel “benéfico ahorro” -unidasa la experiéncia

de unaextensay crecidaclientelade mujeresy niños, quedotabana las Cajasde un

aireentrefamiliar y pedagógico-van a contribuir,justoen el momentoen queestán

desarrollandosu hegemoníaen el Establecimiento,a una presenciay planteamiento

educativodel ahorrodesdey en la infancia.La ley de 1880-como veremosen la

TerceraParte- consagraestainiciativa que ya Braulio Antón Ramírezhabíainiciado

el añoanterior y, entreotras,pronto la Institución Libre de Enseñanzala pondráen

prácticacomoun elementomásde la integridadeducativaquepropugnaba(265). De

estemodo,“la tradicional obrabenéfica” -ademásde conciliarel papeleconómicoy

social de las Cajas- consolidaantesdel cambiode siglo el reformismocon la utopía

educativaen una nueva dimensión de la moralización,adelantadamodalidad de

acciónsocioeducativaen su vertientede “pedagogíasocial”.
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FERNÁNDEZ, J.C.,Y OTROS. La condiciónobrera haceun siglo, Lostrabajadoresmadrileñosy
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pueblo(1855-56).Prensapolíticaparajornaleros”,Ibídem, pgs. 121-133.
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(53).- La supresiónlegal dela tratapor parte de Inglaterraen 1833.había forzadoa Españaa hacer

lo mismodosañosmás larde, perotodo quedóreducidoa un tratadoentreambospaíses,el 23 de

junio de 1835, “por el cual eran declaradosen libertad los esclavoshalladosa bordo de naves

apresadaspor los buquesde guerrade unade ambasnaciones”.Es a partirdc 1868 cuandose inicia

la verdaderaetapaabolicionista-tanto por partede los revolucionariosespañolescomode partede

los insurgentescubanos- : el primer pasofue la Ley de 4 dc julio de 1870, la “Lev de “ientres

libres”; el 22 de marzode 1873 seabolía totalmentela esclavituden PuertoRico y. en el casode

Cuba,a causade la guerraseparatista,habráque esperaral 13 de febrerode 1880:por estaúltima

ley gradualista,quedabantodavíapendienteslos ex-esclavoso ‘patrocinados”:‘sólo el 7 deoctubre

de 1886 sesuprimióel patronatoy ya no hubo másesclavosen Cuba” (ORTIZ. F., Los negros

esclavos,La Habana,Editorial de CienciasSociales,1988, pgs. 105-112y apéndiceleg:slativo),

Respectoa las implicacionesde los prohombresespañolesen estenegocio.Ortiz dice: “Los

grandeshombresdenegociosde los dos primerosterciosdel siglo pasadoen Cubafueron negrerosy

la tradición nos cuentacómo ellos eran, a la vez, los amigos íntimos de los gobernantes,sus

consejerosciviles y, acaso,susconsocios”(pg. 156). Mucho más explícito en estesentido -ven la

prolongaciónde interesesespeculativosen Madrid- esel librode BAHAMONDE, A.. CAYUELA,

i., Hacer las A~’néricas:Las¿litescolonialesespañolasen elsiglo XIX, (Madrid, Alianza-Quinto

Centenario,1992),en el que, entreotros muchos,”resultasignificativoqueun antiguo tratantede

esclavosy comerciantehabanerocomo el marquésde Manzanedofuerael hombremás1x-,derosodel

Madrid de aquellaépoca” (pg.12); a las muchasactividadesde este personaje,hay que unir en
1872-73 la constitucióndel “Centro HispanoUltramarino de Madrid con filiales en provinciasy

ultramar [tun grupo de presión cuyo objetivo es crearun estadode opinión contrario a la

abolición de la esclavitud1...]’ que entiendenla abolición como un atentadoal derechonaturaldc la

propiedad,queabríael pasoa posteriorescueslionamientosde otrasformasde propiedad1..., y quel

desveJaJa tramacubanadc la Restauracióncomo uno de los elementosc.Nplicativosde Jamisma”

(pgs.218-219). Su actividad filantrópica de última hora,antesde morir en 1882, le acercamásal

objetocentral de nuestroestudio:“su praxis benéficano se reduceni mucho menosa la limosna.

Más bien se trata de una beneficenciaque persigueutilidad claramentedefinida: dos institutos de

segundaenseñanzaen Santoñay Pinto, un hospital en Santoñay el Hospital del Niño Jesúsen

Madrid” (pg. 222).-Anteriormente,ya ManuelEspadasBurgoshabíapuestoen evidenciamuchasde
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las conexionesexistentes entre intereses coloniales del conservadurismocubano y español

(Cfr.:AlfonsoXÍIy los orígenesdela Restauración,Madrid, CSIC, 1975).

Recientemente,el historiadorcubanoRolandoRodríguezha escritoen su último libro cómo
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Rolando,Cuba. laforja deuna nación, La Habana,Editorial deCienciasSociales,1998,pg. 281)
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destacar,también, su opinión acercade las relacionesentre el novelista y el historiador: “el

novelistaadquiereeserangoextraordinariopor encimacasi del historiador,pues la historia que el

historiadorhace es ‘grosso modo’, productode empobrecedor-aabstracción,donde sólo ciertos

individuos y ciertas accionesde esos individuos cobran relieve; mientrasque ella consiste,en

verdad,enlas historiasde las criaturasanónimas,realidadla más real, quesólo el artepuedeaceptar

y ponerdemanifiesto” (pg. 191>,

(55).- Ibidem, pgs. 135, 203 y 139.

(56).. HAUSER, A., Sociologíadel arre, 2: Arte y clasessociales. Madrid. Guadanuma,1977,

pgs.394-395.
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en 1888; o tambiénLa Marsellesa misma,mu cantadatodavíadespuésen lasasociacionesobreras

socialistas(Cfr.: LABAJO VALDÉS, J., “Música y socialismo”,Op. cir., pgs. 161.163).

(60).- L.ABAJO VALDÉS, J,, Aproximación al fenómenoorfeonístico en España (Valladolid

1890-1923>. Valladolid, Diputación,1987,passim.

(61).- Estaversiónitaliana lleva en su ilustradaportada-apartede la figura de León XIII, alusiones
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alegóricasa la pleitesía rendida por los obreros católicos y de los imprescindiblescréditos

intelectualy editorial- unadedicatoriaamplia a “SE. Dm. ClaudioLopez y Bru / Marchasede

Comillas 1 Benemeñto1 Presidenteonorario/ del ConsigUoNazionale / di tutú i Circoli ¡ cd

Associazioni1 OperaieCattoliche1 della Spagna”(Cfr.: Ibidemn, apéndicefotográfico, Láminas

XX VI-XX VIII).

(62).- CIr.: TUÑÓN DE LARA, M., El movimientoobrero..., Op. cii., pgs. 182 y 185-186.

(63).- !bide,n, pgs. 186-187.

(64).- TÉMINE, E., Y OTROS,Op. cit., pg. 201.

(65).. CATALINASiL., ECHENAGUSIA,J., La PrimeraRepública: Reformismoy revolución

sociaL Madrid, AlbertoCorazón,1973,pg. 24.

(66).. TUÑÓN DE LARA, M., La españadel siglo XíX. Barcelona,Lala, 1975(7’ ed; fl enParís,

1961),T.2, pg.23.

(67).-Dictamen sobrebaseseconómico-socialesparamejorar la condiciónde las clasesjornaleras

redactadopor Pi y Margall y leído en la asambleadel PartidoFederalel 5-05-1872(Cfr: PI Y

MARGALL, F., PensamientosociaL Madrid, CienciaNueva, 1968,pgs.263-264).

(68).- “La lev del año 73 sobrelos niños -testimoniará,antela pregunta105- no se ha cumplido

en ninguna de sus partes en la industria tipográfica; por el contrario, desdeaquellafechaacá ha

aumentadoextraordinariamentesu explotacióny mal trato, llegandoal extremocruel deemplearlos

va en el insano trabajo nocturno” ( Aparte del original, REFORMASSOCIALES, Información

oral y escrita..., Op. cit., Tíl, pg. 215-216,ver también: CATALINAS, iL., ECHENAGUSTA,

J., Op. ciA, pg. 39, dondepuedenencontrarsereferenciasa otros testimonios,una valoraciónsobre

estalegislacióny elementosdiferencialescon la legislacióninglesa).

(69).- La mayor partedel libro de estosdos autoresque acabamosde citar, es una interesante

recopilaciónantológicade textosproducidosen la coyunturarepublicanaAparecenclasificadosen

tornoa los siguientescapítulostemáticos:Caracteresgenerales:reformaversusemancipaciónsocia;

Programassociales; La propiedad, problema fundamental; Relaciones capital-trabajo (sector

industrial: jurados mixtos,organizacióndel trabajo,trabajoasalariado,horariosde trabajo,la tarifa

de 1869); Relacionescapital-trabajo(Sectoragrario: la propiedadterritorial, cesiónde tenenosa

censoreservativo,aboliciónde gravámenesde origen feudal,devolucióna los pueblosde bienesde

aprovechamientocomún);Movimientoobreroorganizado(definiciónantela República;aspectosde

estrategiageneral; la huelgacomo táctica; cooperativismo.societarismoy sindicalismoblanco;
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retrato burguésde La Internacional);Los bakuninistasen acción: Sanlúcar,Alcoy y Montilla;

Reacciónconservadora.En cadacapítulo,la secuenciadocumentalsueleseguirun ordentripartito:

“bloque reformista” (del sectormás próximo al Gobierno, incluido “Diario de Sesionesde las

Cortes,programasy decretos...>,“prensaobrera”(ensu variedadideológica)y “prensaconservadora”

(susprincipalesformulaciones,dentrodesu tradicional defensacerradade la propiedady del orden

público,y conexclusiónexpresadela prensacarlista).

Paraun estudiomásdetalladodela “prensaobrera”,con lascaracterísticasmás importantesde

la de Madrid hasta1936, los ~1Ios.Coloquiosde Historia Madrileña”, en 1986, la tuvieroncomo

protagonista(Sus actas aparecencitadas más anibaY- Valeriano Bozal ha abordado,desde la
perspectivade la ilustracióngráfica,el siglo XIX, pero en lo referentea estemomentoconcreto,

tienemásinterésel texto quelas ilustracionesque aporta(Cfr.: BOZAL, y., La ilustracióngráfica

delsiglo XIX en España,Madrid,AlbertoCorazón,1979).

(70).- ENGELS,F., Revoluciónen España,Barcelona,Ariel, 1970,pg. 214.

(71).- El uno de abril de 1873 seorgeniza , frentea un eventualdesbordamientodel orden social,

una ‘Asociación conservadora” de carácternacional con estos fines, en cuya Asamblea“ha de

procurarseentrenlos hombresde mayornotabilidade influjo por su posición,por sucienciay por

su riqueza,siendo esencial llamar también a componerparte de ella a las eminenciasde los

diferentesmaticesde la opinión conservadora,a los sujetosque más sedistingan como grandes

propietarios,banqueros,profesores,abogadosy demásclasesque ejerceninflujo y autoridadmoral”.

El periodistaAndrés Borregoes su presidente,y en su Consejofiguran destacadaspersonalidades.

(La Época, 1 de abril de 1873.- Cfr.: CATALINAS, J.L, ECHENAGUSIA, .1., Op. cii., pgs.

31-32).

(72).- Ibidem.

(73).-Diario deSesiones,13 dejunio de 1873 (Cfr., íbidemn,pgs.69-70).

(74).- El Condenado, 21 de junio de 1873 (Cfr.: Ibidem, pgs. 7 1-72), Este periódicomadrileño,

liderado por GonzálezMorago, pareceser -segúnla opinión de JoséLuis Catalinas(pg. 47)- una

prolongacióndel periódicoanartiuistabarcelonésLaFederación,al quesobreviveun añomás:hasta

enerode 1874.- Aurelio Martín Nájera le atribuye filiación socialista(Cfr.: “Prensaobreraen

Madrid, 1855-1936: Fondosdepositadosen la FundaciónPabloIglesias”,en Prensaobrera...,Op.

cit., pg. 687).

(75).- “La cuestiónsocial”,La Independencia,31-05-1873,(Cfr.: Ibidem, pgs.79-82). La posición

deesteperiódicobarcelonés-lo mismoque la del madrileñoLa Igualdad,en cuyonúmerodel 28 de

mayode 1873 puedeleerseun programacasi completodelas reformasadministrativas,económicas
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y socialesque tenían in mentelos republicanosfederales- es, en opinión de los antólogosque

usarnos,deun reformismomoderadoque “supeditaráunaprogresivareformasociala la consecución

del orden” (pg.43).

A propósitode“reformas”,convieneanotarqueseríanmuchomásextensaslas proclamadaspor el

movimientocantonal,unavez triunfanteel de Cartagena,y que entendíadebíanseradoptadaspor el

Gobiernofederal (Cfr.: El Cantón Murciano, 13-28 de agosto 1873; ver: en la antologíaque

seguimos, pgs. 127-134). Para un estudio sistemático -expresivo de las aspiracionesde un

determinadosector- sedaimportantetenerloen cuenta.

(76).- La Época,28 de marzode 1873 y 15-12-1872(Cfr.: Ibídem.pgs. 97-101).

(77).- ROCANO, A., “Justicia y caridad”, La Gaceta Popular, 9-05-1873 (Cfr.: Jbidem,

pgs.102-105).

(78).- ROCANO, A., “La cuestiónsocial”, La GacetaPopular, 20 y 25 de mayo de 1873 (Cfr.:

!bidem,pgs. 105-111.

(79).-Cfr.: TRÍAS BE.JARANO,3., “Estudio preliminar” de Pensamientosocial, de Pi y Margall

en Pl Y MARGALL, F., Op. cit., pgs. 19.21). Trías afirma que este moralismo,apartede las

connotacionesindividuales de Pi, “es un rasgo muy acusadode la izquierda radical burguesa

españolade la segundamitaddel siglo XIX -y mencionatambiéna Sanzdel Rio; Salmerón,Giner

de los Ríos,Azcáratey al mismo Moret- . Seráuna exigenciay una paulacon que combatirel

olvido de los compromisosprogramáticosy el oportunismoimperanteen la política partidista

espeñola,los escándalosl~inancierosde la cortey los gobiernos,el patronazgoadministrativoy el

caciquismo...Figuraráen los programasde la izquierdaininterrumpidamente...Estarádetrásde una

serie de propuestasde signo humanizadorcomo la promociónde la mujer, la abolición de la

esclavitud,la de la penade muerte, la reformadel sistemapenitenciario,etc.”.Ténganseen cuenta,

de todosmodos,las acotacionesrealizadasen laPrimeraparte,enrelacióncon la vertientesocialista

del Partidodemócrata

(80).-Proudhonrechazabael sentimentalismofarisaico:“Despuésde Rousseau,se ha instaladoentre

nosotrosla escuela,quiero decir la industria filantrópica y sentimental que, cultivando el más

perfectoegoísmo,saberecogerlos honoresde la caridady de la abnegación”(PROUDHON, 1db

générale...,pg. 194; citado por SASSIER,Ph., Op. cii., pgs. 252-253).- Sobrela influenciade

Proudhonen Pi y Margall, ver: TRÍAS BEJARANO, J., Op. cii., pgs. 32-34, y también lo

indicadoenel apartado3.2.2.4.Cde nuestraPrimeraparte,a propósitodel “Bancodel pueblo”..

(Ely. Pl Y MARGALL, E., “Nuestrosmales”,en Op. cii., pgs.333-337.-Se tratade la primera

parte de unas “Reflexiones político-sociales”,publicadasen 1901, a la que siguen otras cuatro:
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remedios-laanarquía;el comunismo;el trabajo;el poderpúblico; en que ‘-a pasandorevistacrítica

a las aportacionesy deficiencias de cada uno de los aspectos,x’ también a las expectativas

reformistas,en un mundoqueve en transformación,aunquealgunascuestionesesténtodavíalejos,

y al quevaticinaun futurocargadode problemassi no secambiade rumbo.

(82).-Ibidern.pg. 352.

(83).- LÉVI-STRAUSS,C.,Mitológicas:Lo Crudo y lo Cocido. Méjico,F.C.E., 1968,pg. 21.

(84).- Cfr.: LÓPEZ CORDÓN,M~. V.. MARTÍNEZ CARRERAS,.J.U., Análisis y Comentarios

deTextosI-Iistóricos:IL EdadModernay Contemporánea.Madrid, Alhambra, 1980, pg. 285.

(85).- COSTA, 1., Oligarqula y caciquismocomnoforínaactual tic gobiernoen España,(1901), (EJ.

deAlbertoGil Novales).Zaragoza,Guara,1982,pgs. 53-58.

(86>.- Cfr.: JOVER ZAMORA, J.Mt, “La épocade la Restauración.Panoramapolitico-social,

1875-1902”,en TUÑÓN DE LARA. M., Historia de España.T. 8. pg. 342.- En una “otación

similar en 1871, Cánovashabía dicho: “Escójase,pues,entre la falsificación permanentedel

sufragio universal o su supresión,si no se quiere tener que elegir entre la existencia y la

desapariciónde la propiedad” (Cfr.: JUTGLAR, A., Op. cii.. pgs.70-71)>. Que la Ley del Sufragio

Universalde 1890siguióadoleciendoen la prácticade los viejos defectosde la mecánicaclíentelar

caciquil, puedecomprobarsesimplementecon observar la maurista Ley del Sufragio de 1909.

reformadoradela anteriorcon el objetivode“punficar” las votaciones.

(87).- MARVAUD. A., Op.cii., pgs. 79, 384 y 389.

(88).-JOVER ZAMORA, J.M.. Op.cii., pgs.343-344.

(89).- Cfr.: JUTOLAR, A., Op. cii., pg. 67. (La cita de García Escudero,,J.M’., pertenecea su

obra:DeCánovasa la república,Madrid, 1951).

(90).- FERNÁNDEZ ALMAGRO, M., Cánovas,su vida y su política. Madrid, 1972(2’ ed.),pg.

268.

(91).- NÚÑEZ RUIZ, D., La mentalidadpositivaen España: desarrollo y crisis, Madrid, 1975,

pgs.34-35 (CIr.: JOVER ZAMORA, Op. cii., pg. 295).Ibidemn. pgs. 6 y 8.- ‘La señoradeArenal

acabade dedicara estasinstitucionesun artículotan notablecomotodos los suyos,e insertoen La

Voz de la Caridad, correspondienteal 15 de Noviembre[de 18791” (PÉREZGONZÁLEZ, Tomás,

Montesde Piedad,Cajas de Ahorro y Cajas..., 0p. cit., pg. 53). Anotemosque esteartículo -y la
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cita de esteautorasílo sugiere- coincideconel momentopreviode la legalizaciónde las Cajasde

Ahorro Escolares.TomásPérez,Presidentedel Consejodela reciéncreadainstituciónavulense.cita

variasveces -en estefoJíetoal quevolveremosen eJ capítulo5 de estaparte- a Jailustre ferrolana

en apoyode suexposición.Concretamente,enel Cap. II, sobrelos MontesdePiedad,no sóloparte

de una frase suyareciente -“la usura,generalizadacomo está en España,es una llaga cancerosa

(pg.15)- sino que empleauna anécdota(pg.21), contada por la esentorasobre las “casas de

préstamos”en 1871,comocontrapuntode estasinstituciones,“milagros de la Caridad” (pg. 19).

Apartede otrasreferenciasmenores,en el Cap. 111, sobrelas Cajas,vuelve a citarlaparainsistir en

su valormoralizador“El granvalorqueposeeel imponenteal ir a la Cajade Ahorros, no esel que

dejaallí, sino el que lleva consigo,que sehalla íntimamenteunidoaél: es la fuerzade voluntad que

haadquirido luchandoy venciendo”(pg. 41).

(92).- ELORZA, A., “El significadopolítico de la Restauración”,en La modernización...,Op. (it,,

pg.267.

(93).- Cfr.: Ibidein, pg. 268.

(94).- CASTELAR, E., Crónica In.ternacional, (U. preparadapor Dámasode Uno), Madrid,

EditoraNacional, 1982, pg. 269).

(95).- Cfr.: LARIO, D. de,“Introducción”a la mencionadaediciónde Castelar,Op. cit., pgs. 54-57,

en que se comentala trayectoriade la relación del político con el socialismo, particularmentesu

debateideológicocon Pi y Margall, lo queno sedaobstáculoparaque,cuandoen 18>71 se discutió

en el Parlamentola legalidadde La Internacional,coherentecon el legalismoque siemprehabía

defendido,se mostraraa su favor, al lado de Pi y Salmerón,con el fin dedialogarconella sobrelas

reformassocialesqueplanteaba,en vez de condenarlaa la clandestinidad.En esaocasión,ante la

acusaciónde que La Internacionalobedecíaa un poder extranjero,mencionaLario, apoyadoen el

Diario de Sesiones, que respondióirónicamente: “la Iglesia obedecea un poder extranjero,el

Vaticano, y los carlistasobedecena la Iglesia”, y también señalaría:“Nosotros votamosla Paz;

vosotrosvotáisunasociedadsecreta,y trasde unasociedadsecretaunanuevarevolución”.

(96).- CASTELAR, E., Op. ci>., pg. 391.

(97).- CASTELAR, E., Op. cit., pgs. 285-288especialmente(la secuenciadel discurso,de todos

modos -en que la gamade contrarioses másamplia y compleja- debehacersedesdela pág.274,

en que comienzahablandode que “uno de los más curiososfenómenosque ofrece la historia

contemporáneaesel bárbaroy criminal carácter...de algunasgentes...con la inclinacióna separarse

de la sociedady maldecirla,creyéndolamadrastragin corazón”).
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(98).- Ibidein, pgs. 280-281.

(99).- ¡bidein, pgs.279-280.

(lOO).- Ibidein, pgs.277-278.

(101).-Ibidern, pgs.278-279.

(102).-Ibidem, pg. 267.

(103).-Ibidem, pgs.388-390(publicadoen septiembrede 1897).

(104)..Ibidern, pgs.431-432(publicadoenmarzode 1898).

(lOS).- JUTGLAR, A., Op. cit.. pg. 65.

(106).- Creemosque,aunquela dicotomíaburguesía-proletariadopuedevaleren nuestrocasocomo

referencia-marcoparaentenderlas regularidadesdominantesen la divergentemanerade entenderla

“cuestiónsocial”, no se debesobredimensionarel valor de estaconceptualizaciónparaexplicar el

amplio campo dinámicode relacionessocialesy culturales: ni son acotacionescerradasen sí

mismasy monolíticas,ni todoslos teóricamenteincluidosdentrodecadauna tienennecesariamente

interesescomunes(Cfr.: LACALZADA DE MATEO, MM., “La marginalidadentrela revolución

y la contrarrevoluciónliberal. Reflexionessobrela Historia social”, en CASTILLO, 5. [Coord.1,

¡..a Historia Socialen españa:Actualidadyperspectivas,Madrid, Siglo XXI, 1991,pgs.385-386).

(107).- La Ley de 24 de junio de 1878, reglamentabala duracióndel trabajoen fábricas.talleresy

minas, y prohibíael trabajode menoresde diezaños.El 26 dejulio de esemismo añose retraíaa

los menoresde 16 añosdesu colocaciónen trabajos(circenses)que implicasenejerciciospeligrosos

deequilibrio, fuerzao dislocación.En 1879. se promulgaríael Reglamentode Policíade Trabajoen

las minas(Cfr.: .JUTGLAR, A., Op. cit., pg. 193).

(108).- VERA, J., Informe presentadoa la Comisión de ReformasSocialespor la Agrupación

SocialistaMadrileña, (Éseera el titulo de la edición,en 1962,en Paris, por partede la Tribuna

Socialista).En el apéndice(pgs. l-L) del Tomo II de la Información escrita..., recopiladapor la

Comisión de REFORMAS SOCIALES,que hemos manejadoya en la Primeraparte, lleva un

título ligeramentedistinto, alusivosobretodo a la posicióndel Partido y no de la agrupación

madrileña.-(Hay una buenasíntesisdel documentoen TUÑÓN DE LARA, M., Media siglo de

culturaespañola,1885-1936, Madrid,Teenos,1970,pgs.88-94).

En buenamedidaes una reproduccióndel Mamfiesto-Prograinadel Partido,aprobadoel 2 de
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mayo de 1879, en que al lado del esquematismodoctrinal del marxismo, figuraban objetivos

inmediatoscomolibertadespolíticas, derechode huelga,reducciónde horasde trabajo,etc. (CIr.:

TUÑÓN DE LARA, M., El movmiemo obrero..., Op. cii,, p. 240).En la mentede los socialistas,

la Comisiónno es másqueun medio de propaganday no confíanen suefectividad:por esoen las

declaracionesde Pablo Iglesias, hay claras muestrasde desafecciónhacia los otros partidos.

motivadapor la experienciafrustrantede que: “hastahacealgún tiempo. los trabajadoreshan ido a

remolque de los partidos burgueses;han creído sus palabrasde bienestar,libertad, igualdad.

fraternidad;se han batido por ellos, y han sido carnede cañón”, no hicieron nada, “porque sus

interesesno eran los interesesde los trabajadores”(REFORMASSOCIALES, informaciónoral

Op. cit., T. 1, pg.207).

Anotemosadicionalmenteque,en losañosochentadel pasadosiglo,estepartidoeratan sólo

un pequeñogrupo de obreros que, en la práctica, pocaamenazarepresentabanpara el orden

establecido.Con motivo de la celebracióndel 1’> dc Mayo de 1903. ABC comentaría:“La fiesta

obrerase ha celebradocon el mayororden en España.En Madrid, constituyóunamanifestación

¡moonente,a la quedio mayor relieve la sensatezde la genteobrera... Hubo discursosfogosos,

prevaleciendoenlos más importantesdeellosla tendenciaa losprocedimientoslegales,quedana la

clase obrera representaciónparlamentaria,merced a la cual tienen éstasen otros paísescomo

Francia,Alemania,Bélgicae Inglaterra,personalidadpropiae intervenciónmuy directaen la labor

legislativa... El destileordenadopor las callesde la corteno dio motivo al menorincidente,salvo

los queestuvoa puntode pmvocarel cuerpode Seguridad...”(“La fiestadel trabajoen Madrid”,

ABC, Crónica UniversalIlustrada, 1. n0 10,7-05-1903,p. 1.- Ver también: APARICIO, R., “El 1”

de Mayo madrileño”,en Madrid en la sociedaddels~gloXIX. T. 1I:Capaspopularesyconflictividad

social, abastecimiento,población y crisis de subsistencias,cultura y mentalidades,Madrid,

Comunidadde Madrid-RevistaAlfoi, 1986,pgs.151-161).

Hasta 1910,no consiguePabloIglesiasel primer escañoparlamentario,despuésde la crisis

de 1909 y por la “conjunción” electoralcon los republicanos(Ver. CASTILLO, 5., “La ‘irrupción’

en sociedadde la agrupaciónsocialistamadrileña”,en Madrid en la sociedad...,Op. cit.. II. pgs.

35-69).

(109).- A destacar,la celebraciónen 1896de la segundaAsambleadeestosCírculo -anteriormente

habíahabido otra en mayo de 1893- , en que se crea el ConsejoNacional de Corporaciones

CatólicasObreras.El presidentehonorarioera el Obispode Madrid-Alcalá;el presidenteejecutivo,

MarceloAzcán-aga,políticocoservador;como vicepresidentesaparecenel Marquésde Comillas,el

duquede Bailén y el Marquésde Hinojares;y como vocales,el marquésde Pidal, el ex ministro

RodríguezSampedro,SeverinoAznar y el vizcondede Eza; es secretarioCarlos Martín Alvarez,

consiliario el P. Vicent S.J., y viceconsiliarioel P. Feo, de PaulaGaarzó,S.J. (Cfr.: GARCfA

VENERO, M., Historia de los movimientossindicalistas, Madrid, 1961, p. 327.- Ver también:

ANDRÉS-GALLEGO, J.,J>ensamiento y acción social de la Iglesia en España, Madrid,

espasa-Calpe,1984,pgs.336-340).
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(lío).- Cfr.: BENAVIDES, D., Democracia y cristianis,’no en la ¡España de la Restauración,

¡875-1931, Madrid,EditoraNacional,1978,pg. 213.

(111).- “Los Círculos no abrieron una puertanuevaa ninguna suenede sindicalismoobrero o

mixto,enprincipio. No hicieron,por tanto,ningunaespeciede ‘movimiento obrero’.Se rdujerona

sumarla tradiciónpiadosade las antiguasCofradías,la obraeducativade las EscuelasDominicales

y sus derivados,y la labor económicade las Sociedadesde SocorrosMutuos, aderezadotodoello

con el recreoque los Círculos en general(no los católicos ;‘ obreros, sino rodos) teníancomo

finalidad primera” (ANDRÉS-GALLEGO,J., Pensamiento...,Op. ch., pg. 165).- Ello no impidió

que crearan“sindicatos, particularmenteen el sectoragrícola, aunqueno exclusivamente,bien

entendido que, según este mismo autor, “la palabra sindicato no se refiere a grupos de

reivindicación.Lasasociacionesobrerasreivindicativasse llaman por esosaños uniones,sociedades

de oficio y de otras diversasmaneras;sindicatos no empezarána denominarsehastael entornode

1910” (ANDRÉS-GALLEGO,J., “Las Cajasde Ahorro y los sindicatoscatólicosobreros”,en P

Simposiode Historia de las Cajas de Ahorrosy Montesde Piedad”, Madrid ‘O-” de febrerode

1989,Ponenciamecanografiada,pgs.3-4).

(112).- ANDRÉS-GALLEGO, 3., Pensamiento...,Op. cit., pg. 159.

(113),- “Artc. It Los fines del Círculo Católicoson cuatro: 11- El religioso. que consisteen

conservar,arraigar y propagarlas crecnciascatólicas,apostólicas,romanas,empleandoal efecto

todos los mediosconvenientespara formar obreroshonradosy sólidamentecristianos. 2’.- El

instructivo, que se dirige a difundir entre los obreros los conocimientos religiosos,

morales,tecnológicos,de cienciasy artes, literarios y artísticos. 3fl,~ El económico,que se realiza

por medio de la realización de una caja de socorros mutuos, del fomento de toda clase de

asociaciones,para la comprade semillas,herramientas,abonos,etc., y paja indemnizaciónmutua

de las pérdidassufridasen las industriasagrícolaspor casofortuito, paraadquisiciónde primeras

materias,instrumentosy máquinaspara los obrerosindustriales,de la fundaciónde una Caja de

A horrosy Monte de Piedad,y finalmente,por mediode la promociónde toda asociacióny de todo

cuantotiendaa la mejora del pobre bajo su aspectoeconómico.4O,~ El recreativo,quese cumple

proporcionandoa los socios una prudenteexpansióny recreo, que deberáprocurarseque seasin

menoscabodela vida de familia” (VICENT, A., Socialismoy anarquismo.La Encíclica deNuestro

Santísimopadre León XIII ?De conditione opiflcum y los Círculos de Obreros Católicos.

Valencia, Imp. JoséOrtega. 1895, 2 cd.- Citadopor ANDRÉS-GALLEGO, i., Pensamiento...,

Op. cit.. pgs. 165-166).

(114).- Cfr.: SEDO, 5., Rvdo. P. PastelísS.l. Notasbiogrdficas, Barcelona,Librería Religiosa,

1933, pg. 10 (Citado por ANDRÉS-GALLEGO,J., Jbidem,pg. 181.
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(115).- Boletín Oficial Eclesiásticodel Arzobispadode Valladolid, XXV (1900), n0 21, pg. 571

(Cfr.: LAEAJO VALDÉS, 1., Aproximaciónalfenómenoorfeonístico...,Op.cit.. pg.73).

(116).- De la segundaasamblea,en 1896, constitutivadel Consejo Nacional de Corporaciones

CatólicasObreras(Cfr.: ANDRÉS-GALLEGO,1., Op. cit., pg. 335).

(117).-BoletínOficial EclesiásticodelArzobispadode Valladolid, XLIV (1919),n06, 30 dc mayo.

pg. 141 (Cfr. LABAJO VALDÉS, .1., Aproximación...,Op.ci;., pg. 73).

(118).- LEON Xiii, Rerunz novarum, 38 (Edición citada: Ocho grandes mensajes, Op. ci;.,

Madrid, BAC, 1981, ,pg.52.).

(119).-Ibidem, í,pg.20

(120).- íbidem,16, pg. 33.- 1~ cita completadel texto, despuésde alegarla autoridadde Tomásde

Aquino,dice: “A nadiese mandasocorrera losdemáscon lo necesarioparasususospersonaleso de

los suyos;ni siquieraa dar a otro lo que él mismo necesitaparaconservarlo queconvengaa la

persona,a su decoro:Nadiedebevivir de una manera inconveniente[nuevacita de Sto. Tomás.en

la llkl1~e, q. 32,a. 6]. Perocuandose haatendidosuficientementea la necesidad~ al decoro,es un

debersocorrera los indigentesconlo que sobnt Lo que sobra, dmilode limosna [chade Lc. II.

41]. osonéstos,sin embargo,deberesdejusticia...’\Ibidemn.16, pg. 33).

Aparte de una interpretaciónque cabe entenderreduccionistadel pensamientode Tomásde

Aquino -similarmentea como veíamosen la nota 540 del cap.~3de nuestraPrimeraparte, que

sucedeen otro momento-,el otro problemaque deja en el aire es el del límite de “la necesidady

decoro”;quésea“lo queconvengaa la persona”,“sus usospersonaleso de los suyos”,con toda la

problemáticasubyacenteen torno al lujo y el despilfarro,las reaccionesdentrodc la mismaIglesia

al respecto,etc. En definitiva, quedaráambigua,al serencomendadaa la caridady no a la justicia,

la solución al problemacentral de “la cuestiónsocial”, el del reparto de los bienesdisponibles,

siempreescasos,entre poseedoresy desposeídos.Por otra parte, esaambiguedadquedarámás

resaltadasi se tomaen consideraciónque,simplementecentrándonosen la etapapreviaa 1848,son

abundanteslos testimonios de quienesvieron en la caridadcristiana un motivo de utopía o de

implicación en la gestióneconómico-políticade los problemassociales,hastaconvertir la caridad

enconceptopoíitico, bien distinto del másconservadory paralizantede la resignación,”germende

todoprogresodemocrático-decíaen 1848,Arnaudde L’Arié~e, votandoel derechoal trabajo- ,que

debíaconducira la mejorade la suertede las clasestrabajadoras”.Claroque a muchosotros,como

Albert de Mun, fundadorde los CírculosCatólicos,estasposicionesle resultabanexcesivas;en un

famoso discurso en 1878. proclamaría: “No, no, nosotros no somos y no seremosnunca

socialistas,porque el socialismoes la revolución lógica y nosotrossomosla contrarexolución
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irreconciliable” (Cfr.: PLONGERON,E., “Des socialisteschrétiensavantVáge du christianisme

social (1760-1850)”,en COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUESEl? SCIENTIFIQUES,De la

charitéñ Vaction sociale:Religionelsociété [Actesdu IlSeme.Congrésnational,Pau, 25-29 dc

octobre 1993],Paris, Editions du CTHS, 1995,pgs. 109-130).

(121).-Ibidein.

(122).-Ibidem, 16, pgs.32-33.

(123).-Ibidem,1, pg. 20.

(124).- Aparte de múltiples mencionesen el recorrido del texto, dedica a la polémica con los

socialistaslos onceprimerosepígrafesconstitutivosde la primerapartede la misma,de tal modo

que la segunda -dedicadaa “exposiciónpositiva”- representalas tesisdoctrinalesdefendidaspor el

Papa.La estructuraexpositivaes la habitual de la neoescolásticaimperanteen esemomento:Una

introduccióno “statusquaesrionis’, una primerapartede“exposiciónpolémica”o “adversarii’, vía

extensaterceraparte mencionadaen que se destacala posición propia, sin que dejen de aparecer

entreveradaslas “obiectiones”que se tratande rebatir.-En cuantoa la inserciónde estaencíclicaen

la literaturacondenatoriadelos Papas,GregorioXVI habíacondenadoen 1832 el liberalismoen la

encíclica Miran vos , identificándolo con el indiferentismo religioso, y Pío IX menciona

genéricamenteen Nosíris e, nobiscum “las perniciosasinvencionesdel comunismo y del

socialismo”: es en 1849. (Cfr.: ANDRÉS-GALLEGO, .1., Pensamiento...,Op. ch., pg. 404).

Cronológicamente,guardan una relación evidente con los dos movimientos revolucionarios

europeosde 1830y 1848respectivamente.

(125).- ¡bidem, 11, pg. 27, y 2, pg.21.Bajo esaconclusiónrelativa a la propiedad,se analizanlos

diversosaspectosde la “solución socialista”que se critican: desde“el puntodc vistaobrero”, “desde

el puntode vista del ser humanoen general”,“desde el puntode vista de la familia” y “desde el

puntode vistade la colectividad.En estepunto,al que se dedicael mencionadoepígrafeII, explica:

“Ademásdela injusticia, se dejavercondemasiadaclaridadcuál seríala perturbacióny el trastorno

de todos los órdenes,cuándura y aliosa la opresiónde los ciudadanosque habríade seguirse.Se

abrirla deparen parla puertaa las mutuasenvidias,a la maledicenciay a las discordias;quitadoel

estímuloal ingenioy a la habilidadde los individuos,necesariamentevendríana secarselas mismas

fuentesde las riquezas,y esaigualdadconque sueñanno seríaciertamenteotracosaque una general

situación,por igual miserabley abyecta,de todoslos hombressin excepciónalguna- De todolo

cualse sigueclaramenteque deberechazarsede planoesafantasíadel socialismode reduciracomún

la propiedadprivada...”.

(126).-Ibidem, 1, pg. 19, y 11. pg. 27.
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(127).-Ibidem.23-25, pgs.38-40.

(128).-Ibidem, 19, pg. 35.

(130).-lbidern, 21, pg. 37.

(131).- Ibidem, 12, pg. 28.- En el epígrafe20 afirmaráque, con su enseñanaza,preocupadapor

“influir sobrelos espíritusy de doblegarlas voluntades,a fin de que sedejen regiry gobernarpor ‘a

enseñanzade los preceptosdivinos” -luees el aspectoprincipal”- ,“es la Iglesiala únicaque tiene

verdaderopoder [...] paramover los ánimos”.Son los instrumentosque le confióDios y, por otra

parte, “los únicosque puedenllegar eficazmentehastalas intimidadesdel corazóny lograrque el

hombrese muestreobedienteal deber,que moderelos impulsos del almaambiciosa,que ame a

Dios y al prójimo con singular y suma caridad y destruvaanimosamentecuantoobstaculiceel

senderodela virtud”

(132).-Jbidem, ¡5, pgs.3 1-32.

(133).-Ibidem, 14,pgs. 29-30.

(134).-Ibidenz.13, pgs.28-29.

(135).-Ibidem, 17 y 18, pgs. 34-35.

(136).-Ibidem,36, pg. 50.

(137).- “Esta renovación [tuvo] una tan alta perfección,que ni existió otra igual en tiempos

anterioresni podráhaberlamayoren el futuro” (Ibide,n,20, pg. 36).

(138).-¡bidem,21-23,pgs.36-38.

(139).-¡birlen,, 23-25, pgs.38-40.

(140).-Ibidem.26, pg. 41.

(141).-Ibiden,, 26 y 29, pgs. 40-42.
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(142).- lbidem, 41, pgs. 55-56.- Es la exhortaciónfinal, en que instaa “quese ciña cadacual a la

partequele correspondey conprestezasuma,no seaqueun mal de tantamagnitudsehagaincurable”

y dondereitera,una vezmás,“que la religión es la únicaque puedecurar¡jlo] radicalmente”:portanto,

“todos debenlaborar paraquese resrayrenlas costumbrescristianas,sin las cualesaunlas mismas

medidasdeprudenciaque se estimanadecuadasserviríanmux’ pocoa lasolución”.

(143).- Valgacomo paradigmade las propuestasque defiende,y dentrode esteaspectoespecíficodel

asociacionismo,el reconocimietolimitado quehacede esederecho. Despuésde asumirlo,establece

una seriede cautelas:“concurrena vecescircunstanciasen que es justo que las levesse opongana

asociacionesde este tipo; por ejemplo, si se pretendieracomo finalidad algo que esté en calara

oposiciónconla honradez,con la justicia, o abiertamentedañea la saludpública. En talescasos,el

poderdel Estadoprohíbe,conjustarazón,que seformen,y conigual derecholas disuelvecuandose

han formado; pero habráque procedercon toda cautela,no seaque se violen los derechosde los

ciudadanoso establezca,bajo aparienciade utilidad pública,algo que la razónno apruebe,ya que las

leyes han de serobedecidassólo en cuantoesténconformescon la recta razón y con la ley eterna”

Ibidem, 35, pgs. 49-50). A continuación,despuésde mencionar “los grandesbeneficios que

reportaronsiemprea la humanidadsociedades“instituiodaspor la autoridadde la Iglesia”,a las que

“el Estadotieneel deberderespetarías,conservarlasy, si sedierael caso,defenderlas”,sequejadelos

excesos de algunos poderespúblicos, “expolios injustos y nocivos, tanto más cuanto que se

prohiben las asociacionesde hombrescatólicos, por demáspacíficos y beneficiososparatodos los

órdenessociales”,mientras“seda,en cambio,esafacultad,ciertamentesin limitaciones,a hombres

queagitanpropósitosdestructoresjuntamentede la religión y del Estado”(¡birlan, 36, pg. 50).

El direccionismoque deberíaadoptar,por tanto, la protecciónestatalal asocicionismoobrero,

se concretaen primer lugaren que hay que “liberarse valientementede esainjusta e insoportable

opresión”que representanmuchasasociaciones“en la mayorpartede los casosdirigidas por jefes

ocultos, los cualesimponen unadisciplina no conforme con el nombre cristiano ni con la salud

pública; acaparadala totalidadde las fuentesde producción,procedende tal modo, quehacenpagar

con la miseria a cuantos rehúsanasociarsecon ellos”. Y, en segundolugar, en el aliento a la

constitución de otras sociedades -va iniciada por “muchos de los nuestros que, examinando

concienzudamentelo que piden los tiempos.experimentany ensayanlos mediosde mejorara los

obreroscon oficios honestos”, “se afanan en moderar las relacionesentre obrerosy patronos”,

“robustecer en unos y otros la concienciadel debery la observanciade los preceptosevangélicos,

que, apanandoal hombrede todo exceso,impiden que se rompanlos límites de la moderacióny

defiendenla armoníaentrepersonasy cosasde distintacondición”- quecontribuyenal biencomún:

“Protejael Estadoestasasociacionesde ciudadanos,unidoscon pleno derecho;perono seinmiscuya

en su constitucióninternani en su régimende vida” (Jbidem,38-39,pgs.50-52).Especificandomás

el carácterde estasúltimas asociacionesde obreros, su finaiidad general ha de encaniinarsea

proporcionarlos mediosmásidóneosy convenientesparaque“cadamiembrode la sociedadconsiga,

en la medidade lo posible, un aumentode los bienesdel cuerpo,del alma y de la familia”, pero
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comofin “principal” han de tender“a la perfeccioónde la piedady de las costumbres,y asimismoa

estefin habrádeencaminarsetodala disciplinasocial.DeJocontrario,degeneraríany no aventajarían

muchoa esetipo de asociacionesen que no sueiecontarparanadaningunarazónreligiosa”. En ese

sentido,recuerdaque ha depotenciarsela “instrucciónreligiosa”: que sepan“lo que hadecreer,lo que

ha de esperary lo que ha de hacerpara su salvacióneterna”,“cuidar celosamentede fortalecerlos

contralos erroresde ciertasopinionesy contralas diversascorruptelasdel vicio”; “ínstese,incitesea

los obrerosal culto deDios”, a “velar por el cumplimientode la obligaciónde los díasfestivos”, a

amary reverenciara la Iglesia”... La razón última del esquemadiscursivo es ésta: “Puesto el

fundamentode las leyessocialesen la religión, el caminoquedaexpeditoparaestablecerlas mutuas

relacionesentrelos asociados,para llegara sociedadespacíficasy a un florecientebienestar”(¡bit/em,

39-40,pgs.52-53).

(144).- Ibiden¡, 29, pg. 42.: “El trabajodemasiadolargo o pesadoy la opinión de que el salario es

pocodanpie con frecuenciaa los obrerosparaentregarsea la huelgay al ocio voluntario.A este mal

frecuentey grave se hade ponerremediopúblicamente,puesestaclasede huelgaperjudicano sóloa

los patronosy a los mismos obreros,sino tambiénal comercioy a los interesespúblicos;y como

no escaseanlaviolenciay los tumultos,con frecuenciaponenen peligro la tranquilidadpública’.

(145).-l/ñdem,30, pg.42.

(146).- ¡bit/em. 28, pg.42.

(147).-¡bit/em, 14 ‘32, pgs.30 y 46.

(148).- ¡birlen,, 14, pg. 30.

(149).-Jbidem,30, pg. 43. En el epígrafe26. pide que las leyesse ocupendc queno “se quebrante

entreellos la religión por no contarconla suficienteholgurapara los deberesreligiosos” (pg. 41).

(150).-¡birlen,, 28, pg. 42.

(151).- ¡bidetn.

(152).-Ibidem.26, pg. 41.

(153).-Ibidem, 31, pg. 44.

(154).-¡bit/em, 25, pg.40.
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(15$-Ibidem,21, pgs.36-37.

(156).-Jbit/em.14, pg.30.

(157).-Ibidem, 21, pg. 37.

(158).- ¡bidem, 5. pg. 23

(159).-Ibidem,33, pgs.46-47.

(160).-¡bit/em. 20, pg. 36.

(161).-Cfr.: DOMMANGET, M., Historia <leí J0deMayo, Barcelona.Laia. 1976,pgs. 10-li.

(162).-POLANYI, K., Op. cit., passim.y particularmenteen pgs.238-245.

(163).- MONTERO, E., “Catolicismo y reforma social en el tránsito del siglo XIX al XX”, en

SEMINARIO DE HISTORIA DE LA ACCIÓN SOCIAL, De la beneficenciaal bienestarsocial:

Cuatro siglos de acción social, Madrid, Siglo XXI, l9~, pgs. 167-176.- José María García

Escudero,con una visión muy de los años 50, que también puedeverse en parte reflejadaen el

Discursode Martin-Artajo,de entradaen la Real Academiade CienciasMorales y Políticas,vhasta

en algunascanaspastoralesdeobispos,al confrontarcl caminoque habíamarcadola encíclicacon la

limitada respuestaque alcanzó a teneren Españatiende a cargarel “retraso” en la solución del

problema social sobre “el egoísmo de una burguesíaque se denominabacatólica” (GARCíA

ESCUDERO,J.M.. Op. cii., pg. 197). Parala trayectoriaconcretade estaambigtledads’ evolución

limitada en nuestrahistoria del cambio de siglo, aparte del citado libro de JoséAndrés-Gallego,

resultade interés la lectura de BENAVIDES, D., Democracia y cristianismo en la España de la

Restauración,¡875-193¡, Madrid,EditoraNacional, 1978, vdel mismo autor: El fracasosocialdel

CatolicismoEspañol:ArboleyaMartínez, 1870-1951.Barcelona,NovaTen-a,1973.- Y asimismo,

CASTILLO, Ji., El sindicalismownarillo en España.Aportación al estudiodel catolicismosocial

espeñol<1912-1923), Madrid, Cuadernosparael diálogo, 1977,y recientemente,la relecturade las

encíclicaspapalesdc FLORES DARCAIS, P., El desafióoscurantista.Ética yfe en la doctrina

papal, Barcelona,Anagrama,l9~.

(164).- ANDRÉS.GALLEGO,J., Pensamiento...,Op. cii., pgs.7-8.

(165).- CASANOVA, J., “Catolicismo y democratizaciónen Españay Polonia”, en Historia y

fuenteoral, Universidadde Barcelona,1993, n0 lO: Religión y política, pgs. 48-49.-Paramatizar

mejor las variacionesde posicionamientode la Iglesiaen un períodotanamplio, en lo queatañeal
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siglo XIX, concretamente,habríaque tenerencuentaal menosdosmomentossecuenciados:uno,de

reforzamientoconservadordel antiguoordende cosas,renuentey beligerantecon la revoluciónliberal

burguesay modemizadora;y otro,que vienea coincidir con la Restauración,en que, a cambiodel

debilitamientodel apoyo al carlismo, Gobiernoe Iglesia se apoyan de mutuo acuerdo para la

consecuciónde susobjetivos específicos,de tal modoque la Iglesiadel Syllabus de Pío IX aspira

con ligerasvariantesdentrodesu seno,a “intervenir en la vida públicacon criterioespecíficamente

confesionaly a lograr que el Estadohiciera en su favor el bien que le era debido”, mientras,por su

parte, el Estadocanovista,con su política confesional desplazabay desautorizabaa socialistasy

anarquistas,cuyo anticlericalismoera notorio (Cfr.: BENAVIDES. D.. Demoocracia..., Op. uit.,

pgs.31 y ss.).

Parael primer tercio del siglo XX, al que alude el trazo rápidode la cita de Casanova.es

importanteseñalar,grossomodo,otros dosmomentos:hastala GuerraCivil, cómo la agudízacton

de la cuestión o conflicto social, las impacienciase imprudenciasenconadasfueron acelerandola

definición del nacional-catolicismo(Menéndezy Pelayo,Acción Española...Gomá, Plá i Deniel)

comoreductodefensivode un ordeneconómicoy social muy cuestionado;En el primer franquismoy

hastalos años 60, esesedael discursooficial, primordial incluso sobreel filofascista. Andrés dc

Blás Guerrero(UNED), hacíanotaren un recientearticulo de prensacómo “a partirdel aflojamiento

de la dictaduray de los primeros síntomasde liberalización,el catolicismoespañolemprendióel

distanciandentodel nacional-catolicismoque él había creado” (“Catolicismo y nacionalismosen

España”,El País,Madrid, 22-05-1996,pg. 13).

Habríaqueañadirlelo que FemandoGarcíade Cortázardecía,un año antesen el Seminariode

la CasadeVelázquezsobre“Religión y sociedaden la Españacontemporánea:siglos XIX y XX” (3-

04-1995: “La secularizacióndel Estadoen el siglo XX”: actasen edición), señalandocómo con la

desaparición de ese nacional-catolicismo “español”, alcanzan a desarrollarse otros más

particularizados,en la periferiavascay catalanaespecialmente(Paraunavisión rápidade conjunto,

puedeverse: CUENCA TORIBIO. J.M., Relaciones¡glesia-Estadoen la EspañaContemporánea,

Madrid,Alhambra, 1989).

(166).- “Homenajea León XIII”, ABC, Crónica bisemanalilustrada. Madrid, 1, n0 36, 24-07-1903.

pg.4; y n037,28-07-1903,pg. 2.

(167).- COLCHERO, V.,”EI Papade las virtudes”,ABC, Crónica...,Madrid,!, n0,33, 14-07-1903,

pgs. 1-2.

(168).- ANDRÉS-GALLEGO,i., Pensamiento...,Op. cit., particularmenteen pgs.401-424,donde

sintetizalasconclusionesde su pormenorizadoestudio.

(169).- MONTERO, F., Op. cit., pgs. 170-171. Se refiere este autora la excepcionalidadde las

manifestacionesepiscopalesinmediatasa la encíclicay a cómoa partirde 1894-95,aunqueempiezaa
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haberalgunasmuestrasde mejor recepción -algunacartapastoralmás, la peregrinacióna Roma.la

reorganizacióndel ConsejoNacional de CorporacionesCatólico-Obreras,la fundaciónde la Revista

Católica de CuestionesSociales,y el augede los Círculos- , le siguenmereciendoel calificativode

“síntomasaislados”.- Ello no impide a Elena Maza Zonilla afirmar -creemosque con parcialidad

exagerada-que “su doctrina social [de la Rerumnovarun, causaráhondo impactoen las clases

dirigentes,incómodasantelaproclamadaigualdadde todoslos hombres(pobresincluidos) y la triple

intervenciónen la cuestiónsocial de la Iglesia, el atadoy las asociaciones(reconocimientodel

derecho de asociaciónobrera)”; parcialidad o confusión que se extiende a otras afirmaciones

generalistascomo, por ejemplo,el que “a partir de ahora [la Iglesia católica española}acusaun

auténticodespertara la ‘cuestiónsocial’’~ -paralo que alegaun catáologode un centenardefolletos y

libros, editadosen 1891 sobreeseasuntogeneral,y tansólotres referenciasdecomentariosconcretos

a la encíclica-,o tambiéncuandoafirma, sin matizar,que,‘el viejo tonoalienadoy paternalistaen

defensadela propiedad,condenade los movimientosobrerosy recordatoriodela limosnay la caridad,

cede terrenoa los principiosde justicia socialen las relacioneslaboralesy la obligaciónde colaborar

por el bien común” (MAZA ZORRILLA, E., Pobrezay asistenciasocial en España,siglos XV¡ al

XX, Valladolid, Universidad,198>7, pg. 154).

(170).- HERRERAORIA, A., Documentospastorales,Madrid, BAC, 1955,pgs. 227-228,218,73

(Citado por MARTIN-ARTAJO, A., La concienciosocial..., Op. cit., pgs. 30-31).

(171).- Líneadefendidapor FLORES DARCAIS, P., Op. cit., pgs.42-62.

(172).. JOVER, J.M’., Conciencia obrera y conciencia burguesaen la España contemporónea,

Madrid,Ateneo, 1952,pgs.60-61 (Cfr.: MARTfN-ARTAJO, A., Op. cit., pgs.97-98).

(173).- “El bailede caridad”,ABC, Crónica bisemanal ilustrado, II, n091, 3-02-1904,pgs.4-5.

(174).- “Crónica del bien”, ABC 11, n0 82, 1-01-1904,pg.4.- En estecasosetratabadel bautizo

de un niño pobreen el barrio de Chamberí.perocrónicasde este tipo sonmuy habitualesen la

prensadel cambiode siglo, en una tendenciaa acentuarseen la segundadécadaJoaquinaLabajo

recogede El Norte de Castilla ( Valladolid, 1916) esta expresi’a gacetilla, relativa a un acto

catequísticodel entornode los CírculosCatólicos:“Altamente simpáticafuela fiestaqueayer tuvo

lugarenel patio deSanGregorio.Bellas y aristocráticasseñorasy señoritasalternabanconhumildes

obreros,resultandoel conjuntoadmirabley simpático.Primeramentehicieronusode la palabratres

obreros [.1. luego la señorita...,hija de la señoracondesade..., cantóal piano en unión del

obrem..., varias jotas, que fueron aplaudidastanto por la manerade ser cantadascomo por el

agradabilísimoefectoquehizo en el público -casi todo él de señoras- este simpáticocontraste”

(Cfr.: LABAJO VALDÉS, J., “Música y mujer Vida de sociedaden la Españadc 1900”, Ritmo,

Madrid, LII, n0516,nov. 1981,pgs.23-25).
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(175)-J.C.yP., “Lacuestiónobrera”,enEl Obrero Católico, II. (1884-I885),pgs.l3Ovss.(Cfr.:

ANDRÉS-GALLEGO. .1., Pensamiento...,Op.. cii., pg. 32).- En las respuestasa la Comisiónde

ReformasSociales,existematerialmuy interesanteal respecto.Hayalgunacomo ésta,expresivadel

riesgodel alardefastuosoantelos humildes: “Esto lo ven losdesheredadosdc la fortuna,miran con

desconsuelo,ya que no con envidia, tanto fausto y tanto desperdicio;entranluego en el terreno

peligrosodelas comparaciones,y al examinarsu míserasituación,el enconomal reprimidoviene al

caboa reproducir sus defectosmás o menos tarde, despertandoen él tendenciasy deseosnada

tranquilizadores”(REFORMASSOCIALES.¡nforínación .., Op.cit.. IV, pg. 462).

Ya hemos visto que sobre ello advertía también ConcepciónArenal. Pero hay también

respuestasde trabajadoresenquesalena relucir las diferencias,si no la hostilidad,haciadeterminadas

formasde religiosidady algunasactuacionesde institucionesvinculadasa la Iglesia, particularmente

en el ámbito de la beneficenciay de la educación, así como la acción política de representantes

cristianosque defiendenvaloresque los trabajadoresno considerantales.Por ejemplo,ésta de un

declaranteno afiliado e independienteque, despuésde idealizar la caridads comprtamientosde los

primeroscristianos,añadía:“¿Qué hemosde decir, cuandoen el mismo Congreso‘-cmos que se

levantanhombresque se dicen los más religiosos,y contestandoa otros hombresqueodian laguerra,

les dicenque es más noble ir a las montañasa defendercon las armasen la manociertos principios

que venir al Congreso?Esto, señores,es anticristiano;y he aquíseñoresde la Comisión, los

motivos que tienen muchostrabajadorespara ser indiferentesa la religión, sin conoceraquel gran

principio del cristianismo”(REFORMASSOCIALES,¡nformación...,Op. cii., 1. pgs. 156-157).

Tambiénse puederecordar,paralelamente,cómo algunasinstitucioneseclesiásticasentendían

el papelde la religión en relaciónconel obrero -expresivade una mentalidadque apareceráluegoen

la Rerunh novarzun- , como en el informe escritoque vimos en la Primeraparteque remitía el

Hospitalde San Pedro para Presbíteros:“En ella estátoda soluciónposible a todos los problemas

socialesque deseanresolverlos hombressensatos”...Si ‘~se reconocecomonecesariaen el obrerola

afición y el gustoal trabajoji.. 1: puesquevea enel trabajo,másque un derechoa retribuciónforzosa

en este mundo, un deberreligioso,cuyo exactocumplimientole será galardonadocon recompensa

eternaen el cielo” (REFORMASSOCIALES,Información...Op. cii.., II, pg.482).

(176).- “Hasta las primerasdécadasdel XIX, la tradiciónescolásticainsiste en que la comunidadde

bieneses el régimenmásadecuadoal ordennaturaly en que laapropiaciónindividual, por necesaria

que sea, no es másque una consecuenciadel pecado”. Según Andrés-Gallego,pareceserque es en

1840cuandose produceel cambio,de tal maneraqueen 1843 Halmessentencia,entrenosotros,que

el derechode propiedad“es inviolable, sagrado,reconocidoen todoslos tiemposy países,fundadoen

la ley natural,sancionadopor la divina” (ANDRÉS-GALLEGO, J., Pensamiento...,Op. cit., pgs.

28-29).. Por ello, no estáde más comparar,por ejemplo, la idea central del Aquinate (citada por

cierto en la propia Encíclica, en el epígraI~e 16): “El hombreno debeposeerlos bienesexternos

como propios,sinocomo comunes,es decir, de modoque los compartafácilmenteconotros en sus
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necesidades”(Sumnio iheologica, IV-IPe, quaestioLXV, a. 2) con algunaspropuestas de esta

Encíclica, algunasya indicadasmás arriba cuando, al comienzodel comentariode la misma, se

defiendesucercaníacon el liberalismo,u otrascomoéstas:Siendo“el únicoanimal dotadode razón,

esde necesidadconcederal hombreno sóloel usode los bienes,cosacomún a todoslos animales,

sino tambiénel poseerlosconderechoestabley permanente,y tantolos bienesquese consumencon

el usocuantolos que,peseal usoque se hacede ellos, perduran”(Ibídem,4, pg. 22).- “El que Dios

hayadado la tierra para usufructuaríay disfrutarla a la totalidad del género humano,no puede

oponerseen modoalguno a la propiedadprivada.l’ues se dice que Dios dio la tierra en comúnal

génerohumanono porquequisieraque su posesiónfuera indivisapara todos,sinoporqueno asienóa

nadiela parteque habríade poseer,dejandola delimitación de las posesionesprivadasa la industriade

los individuos y a las institucionesde los pueblos.Por lo demás,a pesarde que se halle repartida

entrelos paniculares,no dejadeservira la comúnutilidaddetodos,ya queno hay mortal algunoque

no se alimente con lo que los camposproducen.Los que carecende propiedad,lo suplen con el

trabajo” (fbidem, 6, pg.23).

Puedenañadirseigualmentea la comparaciónalgunasotras afirmacionescomo éstas,de orden

más prácticoe inmediato: La autoridad“debe asegurarlas posesionesprivadasconel imperio y la

fuerzade las leyes. Y principalísimamentedeberámantenersea la plebedentro de los límites del

deber,en mediode un ya tal desenfrenode ambiciones;porque,si bien se concedela aspiracióna

mejorar,sin que opongareparosla justicia, sívedaésta,y tampocoautorizala propia razóndel bien

comúnquitar a otro lo que es suyoo. bajo capade unapretendidaigualdad,caersobrelas fortunas

ajenas1...] intervenga,por tanto, la autoridaddel Estadoy, frenandoa los agitadores,aleje la

corrupciónde las costumbresde los obrerosy el peligro de las rapiñasde los legítimos dueños”

(Ibídem, 28. pg. 42).- “El derechode poseerbienesen privado no hasido dadopor la ley, sinopor la

naturaleza,y, por tanto, la autoridadpública no puedeabolirlo, sino solamentemoderarsu usoy

compaginarlocon el biencomún.Procedería,porconsiguiente,de una manerainjusta e inhumanasi

exigierade los bienesprivadosmásde lo que esjusto bajo razónde tributos” (Ihidein, 33, pg. 47),

asuntoéste,el de las “moderadascargaspúblicas y suequitativa distribución”, en el que tambiénse

insisteen el epígrafe23,comocontributivo, entreotros,“a la prosperidaddc las naciones”(pg. 38).

(177).- Cfr.: ANDRÉS-GALLEGO, J., Pensamiento...,Op. cit., pg. 402, citando a Richard L.

CAMP: Pie Papal Ideology of Social Reform,1969,pgs.26 y ss.

(178).- MARTfN-ARTAJO, A., Op. cii., pg. 113. En un amplio repasode la “trayectoriaacertada”

que seguíaen aquel momentola concienciasocial de los españoles,al referirse a algunode los

aspectosconcretos,añadía:“En esteempeñohanmarchadoa una el Estado,la Iglesia, los Sindicatos

y la iniciativa privada” (pg. 117). En esasituación,la ambigtiedadcontradictoriade baseseguiría,sin

embargo, teniendocontinuidad.Martin Artajo lo expresabadiciendo que esa“conciencia social”

estabadesarrollándosecon un “ritmo lento”: por eso,citando una vez mása HerreraOria, añadía:

‘El granproblemaespiritualde Españaes el de formar la concienciasocial’. Porqueen lo quetocaa
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los principios que debeninspirarla reformasocial, ‘el caminoestáperfectamenteiluminado. Lo que

importa es voluntaddecididay eficazde recorrerlo.Fórmenselas concienciasen estos principios y

procedaa la aplicaciónconcretacadacualen el terrenoquele corresponde’‘~ (pg.121).

(179).- “80. RomanusPontifex potestac debetcum progressu,cum liberalismo et cum recenti

civilitate sese reconciliare et componere”(Cfr.: DENZINGER, H., RARNER, C.. Enchirídion

Symbolorum,definitionumet declarationum,Barcinone,Herder. 1960, pg. 490).- El Svllabus fue

publicadoen 1862.

(180)..Cfr.: HELLÍN, J., PhilosophiaeScholasticaeSumina,T. III: Theodicea.,Madrid, BAC, 1957

(Y cd.), pg. 43.

(181).-Cfr.-LEBRUN,E., “Naissancedu peuplechrétien”, L’his¡oire, 1996,n” 199, pg. 35.

(182).- Citadopor ROYO MARÍN, A., OP., Teología de la Caridad, Madrid, BAC. 1960, pg.

484.- (La cita es de COLÍN, ,4nze,nosa nuestroshermanos, Madrid, 1957, pg. 430).- Es de interés

adicional para el entendimientode actitudesque veremosen el transcursodel períodocentral de

nuestroestudio, entre 1939-19>73,la doctrinaque, sobre la Acción Católica, se enseñabapor esos

añosen los seminanoseclesiásticos: ‘Obligatio Actionis Caiholicce exercendae est e.r genere sao

gravis, iuxta principiacaritatisergaproximum; in omnibus,per orationemet bonumexemplum;in

pluribus.etiam perpropriedictum apostolatum.Quod novis titulis confirmaturet urgetur” (ZALBA.

M., SI., Theologiaemoralis cotnpendium,Tíl: I)e virtutihus theologicis Madnd,BAC, 1958.

pg. 104,epígrafe209).

(1~).- El estudiode Andrés-Gallegoconcluye: que para el catolicismo social español “no hay

soluciónde continuidadentre la beneficenciacatólica del Antiguo Régimeny la de la Iglesia del

Concordatode 1851”; queen loqueatañeal cambiode siglo, ‘juzgaron y trataroncomocosapropia.

como partereal del mismo catolicismosocial,cl quehacerbenéficode las congregacionesreligiosas

de vida activaqueproliferaronduranteel XIX; que entre las formasde participación laica], algunas

introducidasanteriormente,comolas Conferenciasdc San Vicenteo las EscuelasDominicales,ahora

“se institucionalizany se conviertenen formacaracterísticay con frecuenciapreferente,prioritaria,de

la beneficencia”(ANDRÉS-GALLEGO, .1., Pensamiento Op. cit., pg. 405). La pervivenciade

esta actitud en los años 40 a 70 de nuestro siglo es fácilmente constatable,incluso desdela

perspectivade las expresionesconcretasdela ObraBenéfico-Socialde las Cajas.

(184).-CARR,R.,Op.cit.,pg.440.

(185).- Cfr.: MONTERO GARCÍA, E., “La polémica sobre el intervencionismoy la primera

legislaciónobreraen España”,Revistade Trabajo, 1980-1981, n0 59-60, pgs. 119-165y n0 60-61.

958



pgs.35-91.

(186).-ALVAREZ JUNCO,i., “La Comisiónde ReformasSociales:Intentos y realizaciones”,en

De la beneficenciaal bienestarsocial, Op.cit., pg. 150.

(187).-ANDRÉS-GALLEGO,J., Op. cit., pg. 407. PerotambiénALVAREZ JUNCO,J., Op. cit.,

pg. 152, y otros.

(188).- PALACIO AIITARO, V., “Reformismo, Comisión de reformas sociales y Cajas de

Ahorros”, Op. cii., pgs. 3-4.- RaymondCan, citandoa Cacho Viu, se fija también en aspectos

personalesde la influencia inglesa no sólo en Moret, sino también en Azcárate, Cossíoy en la

propiaInstituciónLibre de Enseñanza(Cfr.: Op. cii., pg. 449).

(189).-MORET.Segismundo,“Exposiciónde motivos” del Real Decretopor el que secreala CRS,

el 5-l2-18~, en Comisiónpara el estudiode las cuestionesque interesan...,Op. cii., pgs. 3-4.

(Cfr.: CALLE, M’. O. de la, La Comisión de Reformas Sociales, 1883-1903, Política social y

conflictosde interés,Madrid, MinisteriodeTrabajo,1989,pgs.22-26>.

(190).-Ibidem, pg.49 (Cita uno de los discursosde Moret en el Ateneode Madrid).

(191).-Cfr.:CARR,R.,Op.cit.,pg.440:PALACIOATTARD.V.,Op.ci¡.,pg.2.

(192).- CÁNOVAS DEL CASTILLO, A., Problemas contemporcíneos,Madrid, Colección de

EscritoresCastellanos,III, 1884, pgs. 592-593.(Citado por MARTÍN-ARTAJO, La conciencia

social...,Op. cii., pgs. 98-99).

(193).- ALVAREZJUNCO,J., Op. cit., pg. 152.

(194).- “Conocerel estadosocial deEspaña,hallar remedioa susmales y, a semejanzade lo que en

otros pueblosse ha hechooseintenta,poneren armonía...”(Cfr.: PALOMARES IBÁÑEZ, J.M.,

MARCOS,C., Y OTROS, La Comisión de Reformns Sociales y la condiciónobrera en Valladolid

<1883-1903), Valladolid,Universidad,1985.pg.l0).

(195).- No son infrecuentesafirmacionesexcesivamentesimplificadoras, como ésta de Pérez

Ledesmarefiriéndoseal componenteideológicode los miembrosde la Comisión: “De hecho,entre

los mismosmiembrosdela Comisión,asícomo entrequienespresentananteella susinformes,hay

profundasdiferenciasque separana los partidariosde la caridadcomo vía de solución al conflicto

social y a los defensoresde la intervencióncorrectoradel Estado” (PÉREZLEDESMA, M., “La

Comisión de ReformasSociales y la la cuestión social durante la Restauración”,en De la
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beneficenciaal bienestar Op. cii., pg. 156).- Todo era más complejo.En 1907, se editabaen

Barcelonauna coleccióntitulada: “Biblioteca sociológicainternacional”,en la que,entreotrasobras,

se anunciabanIntroduccióna la sociología(de Gumersindode Azcárate),Filosofta y Sociología (dc

FranciscoGiner de los Ríos), La defensade los trabajadores y lo jornada de ocho horas (de Carlos

Kautsky). También aparecíaun jugosolibro de HÓFFDING, Harold, con 24 pgs. dedicadasa esta

cuestión(La Moral,. Cultura religiosa y filantrópica. El Estado,Barcelona,Henrich y C’, 1907),en

que, entre otras cosasdice: “En un Estado ideal, desconoceríanselos pobres;el hechode existir

personasque carezcande lo necesariopara la vida, no falt¿lndolescapacidady deseosde trabajar.

demostrarásiemprela existenciadevicios en la organizaciónsocial. No significa esto,sin embargo.

comopensabaFichte,queel socorroa los pobressea,en primerlugar, incumbenciadel Estado,y en

segundolugarsólodelos particulares.La intervencióndel Estadodebeserúnicamenteaquí,comoen

otras partes,el último medio, el complementonecesariode la acción de las fuerzas libres. La

filantropía libre tieneprecisamentepor tarea prevenir tanto como seaposible, lo aparatosode la

intervencióndel Estado” (pg. 74); en una réplica moderadaa Spencer,y con argumentaciones

similares a ConcepeiónArenal,explicaque “la verdaderabeneficenciaes por sí misma un actode

justicia”, de ahí lo conectode “reconocerel derechodel indigentea la asistenciapública” y que no

puedaimpedirseal Estado -atentoa la seguridad- ‘ejerza una acción caritativa, graciasa su

organizacióny a susmedios,cuandono puedenrealizarsefines humanitariosimportantespor medio

de la acción de las fuerzas libres” (pg. 76). Paraeste autor, la “beneficencia”, y la “cultura

filantrópica” sonsinónimasde la “caridadsincera”quecree“en la importanciadeuna vida libremente

desarrollada”(pg. 59), sin estar “limitada por la confesiónreligiosa”, “limites extrañosa la esencia

dela caridady obstáculosque se interponena su libre desarrollo”(pg. 70).

(196).- Cfr.: MAZA ZORRILLA, E.. Op. cii., pg. 149 (cita, de GumersindoAzcárate,Estudio

sobreel problemasocial, 1876 -en Estudios sociales,Madrid, 1933, pg. 51- y Deberes y

responsabilidadesde la riqueza. Madrid, 1892).

(197).- TUÑÓN DE LARA, M., Antonio Machado,poeta del pueblo, Op. cii., pg. 25 (Para él,

entre la actitud de Machado, su sentido crítico y acercamientoal sentir popular, y la de los

institucionistas,“está probablementetodo el debatede la culturaespañolade la primera mitad del

siglo XX”).- Raymond Can llama la atención sobreesaprudenciay cómo deseaban“claramente

evitar conflictoscon la Iglesiao con el Estado”(Op. cit.. pg. 449).- Es conocidala reticenciade

PierreVilar “Graciasa la Institución Españano solamenteiguala,sino quecon frecuenciasupera,a

los paisesvecinos,en materiade educaciónsuperior. Puedehacérseleuna resen’a estaobrano llega

ni a la vieja España,fiel a la educaciónreligiosa,ni al pueblo,quecontinúasacrificado;hacia 1900

másde la mitad de los españolesno sabeleer” (VILAR, P., Historio deEspaña,Barcelona,Crítica,

1980 [1 al. en 1963], pg. 113). YvonneTurín hablade que conserva“el rescoldoaristocrático”

(TURIN, Y., L ‘Éducation eí 1 ‘¿cole en Espagnede 1874 d ¡902, Liberalismeet tradition, Paris,

1959,pg. 260).AlbertoJiménez,quedirigiría la Residenciade Estudiantes,tambiénse refiere a ese
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“airecillo” (JIMÉNEZ, A., Ocasoy Restauración,México, 1948.pg. 215).

De todos modos, también aquí, como en todo, es importantela perspectivadesdedondese

mire: desdela reaccióndel conservadurismoclerical que tenderíaa dominar la escenasocial en ese

entornoburgués,las posicionesreformadorasde este círculo liberal resultaronprovocadoras;sin

embargo,desdelaposiciónde los movimientosobreros -con la quemás tardeconectaríanalgunosde

susmiembros-,enestemomentoresultabanlejanassuspropuestas:en realidad,su armonismoera

unapropuestade contenciónde la conflictividad social. Resulta iluminadora,en este sentido, la

confesiónde Hóffding: “muchosfilántroposno alcanzantampocoel sentidode la importanciadeuna

lucha personaly activapor la existenciaen las clasesdesheredadas.Biense quisieraasistirías,pero

causairritación que la clasede los desgraciadosse organiceparahacertriunfarsusreivindicacionesen

la sociedad,por medio de las huelgas,por ejemplo” (HÓFFDING, H., Op. ci!.. pg. 59). Y muy

curiosaparadoja,sin embargo,que,a su manera,la percepeiónsocial institucionista,en general de

un neutralismolaico y conplanteamientosmuy distintosacercade“la cuestión” , guardeun fondo de

paralelismoscon las prevencionesantiliberalesde la Encíclicacomentadade León XIII o el propio

Balmes,fácilmenteasociables.Así lo hace,por ejemplo.Alberto Martín Artajo en su discursode

entradaen la Real Academia(Op. cit, pgs. 28-29), aprovechandolas circunstancialesinterferencias

ideológicasde Ortega -tan vinculadocon el institucionismo- y las reticenciasdemocráticasde su

liberalismo,a propósitode la función de la minoría selectaen una sociedadde masas,fruto de su

“idealismo político”, que relacionacon afirmacionessimilaresdel Balmes tradicionalista. El propio

Ortegale utiliza en su España invertebrada (1921) para insistir en la anómalaausenciade una

minoríasuficienteentrenosotros:“Uno de los defectosmás gravesy permanentesde nuestraraza: la

ausenciade una minoría selecta suficiente en número y calidad” (Sobre esta cuestión,ver:

ABELLÁN, .l.L., Historia crítica del pensamientoespañol, 5/111: De la Gran Guerraa la Guerra

civil española. 1914-1936, Madrid, Espasa. 1991, pgs. 182-186,y 214-216para las conocidas

relacionesde Ortegay Gassetcon el institucionismo>. Tuñón de Lara también se refiere a este

asuntoorteguiano: suopción por la aristocraciade los mejoresdespuésde algún escarceocon el

socialismo, relacionadapor Tuñón con su particularcircunstanciade pertenencia a unaburguesía

modernadiscrepante,ansiosadel relevoen el poder por la acción conscientede unaminoría: “Las

ideas de Ortega, sin que por ello pretendamosmenguarsu originalidad ni su brillo, estaban

condicionadaspor su circunstanciasocial. Ninguna obra puedeser estudiadadejandode lado esa

circunstancia”(TUÑÓNDE LARA, M.,Mediosiglo de cultura Op. cit., pgs. 147-150).

(198).- Cfr.: MONTERO,F., “La polémicasobreel intervencionismo...,Op. cit.- A destacarque,en

foros selectoscomo la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas o la de Jurisprudencia,

tambiénen estosaños90 se producela discusiónentreintervencionismo-antiintervencionismo,y que

no necesariamenteel intervencionismoes equivalentea reformismo.-ElenaMaza tambiéninterpreta

-demanerasimilara comohicimosenla ? parte-que en los años90 Cánovasestáconvencidodela

insuficiencia de las estructurasexistentespara resolverlos problemassociales,y de quetampocola

Iglesia es “capazde encauzarel problemamediantela predicaciónde la moral acordecon el orden
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social y la prácticade la beneficencia”,y cita al respectoel discursosuyoen el Ateneo, del 10 dc

noviembrede 1890: piensaentoncesen el Estado interventor como “antídoto del socialismo”

(MAZA ZORRILLA, E., Op. cii., pgs. 152-153). Ya en 1884, se detecta la misma idea, pero

siempreensentidodefensivo.

(199).- JuanJoséMorato le cita variasvecesen unaespeciedememorias-recuerdosobre los líderes

obreros.Particularmenteinteresantees la menciónde unaentrevistaque sostuvocon PabloIglesiasa

propósitode un proyectode ley sobreel derechode huelgaen 1901: una entrevista“cordialísirnay

muyinstmctivaparanosotrosy tambiénparael bonísimoy admiradoseñorAzcárate,versadísimoen

cincia social, a la que llevaba calor de humanidadun sabio lleno de emoción,todo corazón 1...]

osotrosconocíamosla realidad nuestray no más, y si no con~encíamostotalmenteal ilustre

republicano,sí le hacíamosmeditar. iY él a nosotros!Allí se anudóunaamistad”(MORATO, Ji..

Líderes del tnovirniento obrero español1868-1921, [Edie. de Victor Manuel Arbeloaj, Madrid,

Cuadernosparael diálogo,1972,pg. 229).

(200).- DATO, E., “Prólogo” al libro de FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, M., El problemaobrero y los

partidos españoles, Granada,1904, pg. XVIII (Citado por ÁLVAREZ-IJRIA, F., “Los visitadores

del pobre: Caridad,economíasocial y asistenciaen la Españadel siglo XIX”, en Dela beneficencia

al bienestarsociaL Op. cii., pg.142).

(201).- La mejor expresiónde esta convivencia de tendenciasdistintas puedeencontrarseen la

composición y trayectoriadel Instituto de ReformasSociales,destacadaya por Manaud,donde el

socialismoy el catolicismosocial tenderán,cadauno desdesuparticularmodode entenderla acción

social,a influir competitivamente:“Hay quedesearúnicamenteque la concordiacontinúereinandoen

el seno del Instituto, a decirverdad,la lucha que se ha librado entrecatólicosy socialistasen las

últimas eleccionesde delegadospatronalesy obreroses un síntomabastanteinquietante a este

respecto.La creacióndel Instituto se debióen granpartea los esfuerzosde los socialistas:se les ha

querido satisfaceradmitiendosus delegados,los representantesobreros,paradiscutir librementecon

los patronoscon vistasa reformarla sociedadeconómicaactual”<Op. cii., pg. 242-245).

(202).- HÓFFDING, H., Op.cii., pg. 66.

(203).- DATO IRADIER. E.,Justicia social. Discursos leídos... en la RACMP. Op. cit., pg. 32.

(204).- CASTEL, R., (1995)Las metamorfosisde/acuestión...,Op.cii., pg. 269.

(205)..En el reciente“1 ISeme. congrésnationaldessociétéshistonqueset scientifiques,Pau,25-29

octobre1993”: (Cfr.: PLONGERON,Bernard,“Préface”,a De la chantéa Vaction sociale...,Op.

cii., pgs.7-14>.
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(206).- LACALZADA DE MATEO, M~.J.,op. cii., pgs.396-399.

(207).- FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, M., Op. cit., pg. 142 (Cfr.: ALVAREZ URIA, E, Los

visitadores...,Op. cit.. pg. 144).

(208).. PALACIO VALDÉS, A., La Espuma,Barcelona,Imp. de Henrich y Compañía,1890. II,

pgs. 199-200 ( Cfr.: GÓMEZ-FERRERMORANT, O., “La clase diriaente madrileñaen dos

novelasde 1890”, en Madrid en la sociedaddel siglo XIX, T. 1, Op. cii., pt~s. 553-554.La otra

novelaa quealudeestaautoraes Pequeñeces, en que el P. Colomatambién criticaduramentea la

élite aristocrática.Ambasficciones tienenun fundamentocomún dc similarescaracterísticaséticas

en su visión de la realidad sociopolitica -culpabilizan a las actitudes, sin cuestionarapenasla

estructurasocioeconómiea-; difieren, sin embargo,muchoen cuantoa perspectivaso utopíapolítica

defuturo).

(209).- Ministerio de lo Interior: Real Ordende 3 de abril de 1835, Gaceta de Madrid, ¡0 95

DomingoSdeabril de 1835,pg. 1

(210).- Creemosimportantela precisiónen cuantoa la implicación deambosaspectosy el alcancede

cadauno, particularmentedcl socio-benéfico-caritativo.Andandoel tiempo, cuando la actividad e

importanciareal de las Cajassea muchomás fuerte, no dejaráde suscitardebatescon insuficiente

clarificación histórico-conceptualde fondo. Por ejemplo, el profesorMartin-Retortillo, en 1975,

afirmará que por su tendenciapuedenser conceptuadascomo “Entidades de carácterfinanciero”,

mientras,por otro lado, dice, comienzaa perfilarseen nuestrostextos legalesla configuraciónde las

Cajas como Entidadesde caráctersocial. “con unos fines que trasciendenen mucho, el ámbito

concretodel campode la Beneficencia”(MARTIN-RETORTILLO, 5., (‘rédito. Banco y Caja de

Ahorros, Madrid, Tecnos, 1975, pgs. 394 y 345). Por su parte, AscensiónFomiés,rebateambas

afirmaciones: la primera, alegandoque “su evolución en el tiempo es similar a la de cualquier

empresade naturalezasocial,cultural,que hadefmnanciarseparaatendera las exigenciascrecientesdel

momentoen que desarrollasu actividad”; y la segunda,diciendoque “las actividadesdenominadas

benéficasen un determinadomomentohistórico en nadase puedendiferenciar,substancialmente,de

las en la actualidaddesignadasobrassociales,ya que unosu otrasvienena satisfacerlas necesidades

económicaso moralesdesectoresqueprecisandedichasanidasen la medidaen queen cadamomento

histórico se demanden”(FORNIÉS BAIGORRI, A., Institucionesde ahorro en el ordenamiento

jurídico español:Las Cajas de Ahorro Popular como empresa social y bancaria, Zaragoza,Caja de

Ahorros, 1977,pg. 93).

(211).- CARASA, P., “Metodología del estudiodel pauperismoen el contexto de la Revolución

burguesa”,enCASTILLO. 5., [Coord.],La historia social en España..., Op. cit., pg. 382.
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(212).- Cfr.: ZORRILLA DE LA GÁNDARA, J.J., CajasdeAhorroBenéficos:Legislación Bilbao,

Cajade AhorrosMunicipal de Bilbao, 1950,pgs.38-39.

(213>.- MúGICA BRUNET, A., Aspectosjurídicos de las Cajas de Ahorros, S.Scbastian,Izan-a,

1972, pg. 10.

(214).- Ver másarriba,apdo.3.3.3.1deesta2~ Parte.

(215).- Para valorar estos aspectosde la ley, en relación con la legislación anterior, y

particularmenteel R.D. de 29 dejunio de 1853,que ya tratóde intensificarla acciónpromotoradel

Estado,peroconuna mayoruniformización,ver la tesisde JoséManuelGonzálezMoreno, ya citada,

y su comunicaciónal 1 simposio de Historia de las Cajas de Ahorros (febrero 1989), sobre los

“Orígenesde la legislaciónespecíficade Cajas de Ahorros en el siglo XIX”, también citadamás

arriba

(216>.-PÉREZLEDESMA, M., “La Comisiónde Reformas...”,Op. cii., pg. 162.

(217).- El propio JI). Braulio escobe:“El origen de la citada ley no puedeser máshonrosoparael

Monte dePiedady Cajade Ahorrosde Madrid. Sin queseacercenarel méritocontraídopor todoslos

representantesde la naciónquehan contribuidoa ella, la iniciativa anteel Congreso,la presentación

del proyectoy su principal defensacorrespondeal diputado a Cortes presidentedel Consejodc

administraciónde este benéfico establecimientoExcmo. Sr. Marquésde la Vega de Armijo,

eficazmenteapoyado por los que se asociaroncon sus respetablesfirmas, x’ por los señores

Consejerosque a la circunstanciade serlo reúnen la de pertenecera una u otra Cámara”. Entre los

firmantesdel proyecto,apartede Vegade Armijo -quienhablaleído su discursode recepciónpública

en la RACMP en 1868. siendocontestadopor Manuel Colmeiro-, reuníanestacondición Santiago

de Angulo, Manuel Martín de Oliva y EzequielOrdóñez,y entrelos senadoresfirmantesdel dictamen

favorable, también “pertenecenal Consejodel Monte y Caja de Madrid, los señoresLlorente,

Corveta,Veraguay Galdo.El Excmo.Sr. CondedeRemar,que tambiénreúneambascircunstancias,

contribuyó eficazmentea que el proyectofuese aprobadoen breve tiempo, antes de terminar la

legislatura”. La proposiciónde ley hablasidopresentadael nuevede abril <Cfr.: transcripciónen:

HORNILLOS, C., LÓPEZ YEPES,5., VELLOSILLO, F., “Las Cajasde Ahorro en el siglo XIX:

Laobrade II). Braulio Antón Ramírez...”,Op. cit., pg. 24).

(218).-Cfr.:íbide,n.

(219).- Cfr.: Ibidem, pgs. 52-53.(En la mismaMemoriade 1880>.
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(220).- Ver, másarriba,Apdo. 3.3.3.2.deestarParte,nota92.

(221).- HERNÁNDEZ IGLESIAS, F., “El ahorro”, en La Voz de la Caridad. 1880, n0 259. pgs.

251-257.- De esteautorcuentaAntón Ramírez-enlas Memoriasde 1877y 1~0- queeraen 1876

Jefede la Secciónde Beneficenciaen el Ministeriode laGobernacióny diputadoa Cortes,“autorde

variasobrasque tratande la Beneficenciageneraly particular”, “individuo dela SociedadEconómica

Matritense”,conferenciantesobreestostemasdel ahorro,etc. Entresusobrascita Lo Beneficenciaen

España,dosextensosvolúmenesen que dedica 19 páginasa los Montes y Cajas (Cfr.: Memoria y

Cuenta General correspondienteal año de 1877, pgs. 39-41, y Memoria... de 1880, Madrid,

ImprentadeJoséde Rojas,1881, pgs. 11-12.-Ver también: HORNILLOS, C., LÓPEZYEPES,J.,

VELLOSILLO, E., “Las CajasdeAhorroenel siglo XIX...”, Op. cii., pgs.52-53>.

(222>.-Cfr.: MAZA ZORRILLA, E., Op. cii., pg. 150.

(223>.-Ver, másarribaen la18 Parte,Apdo.3.3.2.3.1.

(224).- ZORRILLA DE LA GÁNDARA, J.J.,Op. cit., pgs.39-45.

(225).- Cfr.: Supra,Apdo. 2.6de esta2~ Parte,nota SS.

(226).- Cfr.: CARASA, P., “El crédito popular en el siglo XIX”, en PALOMARES, J.M.,

MARCOS, C., Y OTROS, Lo Comisión de ReformasSociales y Valladolid Op. cii., pg.

301-303. En el casode Valladolid, la tendenciapareceiniciarseen los noventa:varíanlas cantidades

y estructurade los préstamosdel Monte, degradándosesu posición respectoa la Caja (Cita para

corroborarla misma tendenciade pérdidade importanciadel Monte, una constataciónsimilar en

Andalucía: PALACIOS BAÑUELOS, L., Las Cajas de Ahorros en la Andalucía del siglo XIX,

Madrid, 1977,pgs.355-357).

(227).- Refiriéndosea un libro suyo anterior,de 1876,sobreMontesy Cajas,Dn. Braulio añadede

inmediato:“Es decir,sobredosclasesde institucionesque interesansobremaneraal pueblopobrey al

puebloque trabaja(ojalá que no hubieseprecisiónde las primeras,porqueseríala mejor pruebade

que no habíanecesitados>”(ANTÓN RAMÍREZ, E., Instrucción práctica para las Cajas de Ahorro

escolares...,Op. cii., pg. 6>.- Carasa se refiere a algo que ya comentábamosmás arriba,

particularmentea propósitode la combinación“providencial” que Mesonero,entreotros,establecía

entreMontes y Cajas.“La articulación Caja-Monte -explica Carasa- pretendeabarcardiversos

segmentosdela sociedady cumplir concadauno diferentesobjetivos.Los Montes,de vieja herencia

benéficadel antiguo régimen en parte, pretendensubvenir a los más necesitadoscon recursos

extraídosde las clasespopularesmenoscastigadas,es decir, socorrera los paupeuizadoscon los

ahorrosde los pauperizables”(CARASA. P., Ibidem, pg. 309. La mismaconceptualizaciénemplea
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en el otro articulocitadomásarriba).

(“8) - Cfr,: LÓPEZ YEPES,5., Historia dela Caja deAhorros Op. cit., T. II, pg. 60.

(229>.-Vive entre1821-1883y actúapolíticamentesobrelodoen los años60-70,enel entornodePi

Margall, comoya hubooportunidadde veren la la Parte.EscribíaenLa Igualdady en la polémicade

1871 sobrela Internacionalfue de los defensoresde la organizaciónobrera. En el libro ya citado de

Juan JoséMorato sobre los líderesdel movimiento obrero español,aparececitado una decenade

veces

(230).- Aunque,técnicamente,laadministraciónquedesaparecees la de la Cajade ahorros,pasandoa

controlar la administraciónconjunta el Monte de Piedad,como puedeverse por el Decretodel

Ministeriode Gobernación(firmadopor PráxedesMateoSagasta>,de 24 de mayode 1869,y por una

comunicaciónposteriordel mismo Ministerio (28-05-1869)a los directoresde ambasinstituciones

(Cfr: ZORRILLA DE LA GÁNDARA, S.J.,Op. cit., pgs.33-34).

(231).- GARRIDO, E., Historia de las clasestrabajadoras, Madrid, 1873,TUI, pg. 232 (Citado por

PedroCarasa:“El créditopopular...”,Op. cit., pg. 311).

(232).- En la Memoria de 1890, relataun incidenteparlamentarioen que un senador“aseveróque el

Monte y Caja de Madrid se han apartadode la intención de los fundadores;que los Montes sólo

debierancombatirla usuray socorrera los menesterosos,comoquisoPiquerque fuerael de Madrid,

sin abrogarsela facultad de hacerlas operacionesbancariasque hoy hace”,aludiendode pasoa una

seriede problemasde funcionamientointerno, entreotros, la existenciade“un personalexuberantea

costade la miseriapública” (Cfr.: HORNILLOS, C., LÓPEZYEPES, .1., VELLOSILLO, E., “Las

Cajasde Ahorroen el siglo XIX...”, Op. cii., pgs.52-53)-AntónRamírezdedicaríanuevepáginas

de esta Memona a refutar lo acaecidoen esedebateparlamentariode marzodel 89, cuyo motivo

principal vienedadopor el cambio de hábitosque implica una presenciamásactivade la Caja en el

conjuntodel Establecimiento.Una de las cuestionesprincipalesque se debatenes si éstepodía

adentrarseenlas actuacionesfinancieraso “bancarias”a travésde estanuevamodalidadprendaria.o si

debíaseguirselimitandoa las fórmulasde préstamode siempre.En parte,estascríticastienenquever

con unagrave crisis de la Entidad en 1888 y el consiguientedeterioro de las expectativasde los

clientes, pero, segúnLópezYepes, también son productodel “efecto que sobre la opinión pública

ejercenelementosinteresados:algunosrepresentantesde los prestamistasy banquerosy, sobretodo,

de las casasde empeño,que tantoabundaronen el Madriddecimonónico”(Cfr.: LÓPEZ YEPES,5.,

Historia de la Caja...,Op. cit., pgs.59-61).

De todosmodos,ya desde1881 hubocríticasen la mismadirección,como,porejemplo,la

que SanzGarcíarecordaba,en su Conferenciadel Institutode EstudiosMadrileñosde 1972,quehabla

escrito el urbanistaArturo Soria en El Progreso, de 13 de marzode 1882, recogidaademásen su
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libro Casasde Madrid. ParaSoria, los datosde la última Memoria, de 1881, le hacíanpensarque

“una de las mejoresinstitucionesde Madrid” no respondíaa su objeto: “Veintinueve millones de

pesetas,invertidos en préstamossobrepapel de Estado,representanla aristocraciade los apuros;

cincomillones en alhajas,la clasemedia;mediomillón y pico, la plebe.Demuestranestascifrasque

la piedades grandepara los ricos, pequeñapara los pobres.Mientras subsistauna sola de las 101

casasde empeñoquecuentaMadrid es evidente,clan como la luz del mediodía,que el Monte no

respondecumplidamenteal piadoso objeto de su fundación. Mientras no haya límite para los

préstamossobrepepelde Estadoy se hagan, como en el pasadoaño, 53 operacionesde más de un

millón de pesetasy no se admitan préstamossobre ropas inferiores a ocho reales,seguiremos

creyendoque los dignosconsejerosdel Monte miran estascuestionescon telescopio,en vez de usar

microscopio...”(Cfr.: SANZ GARCíA, JoséMaria, El Monte de Piedad..,.Op. cit., pgs. 22-23 y

45).

(233).- LÓPEZYEPES,5., Historia dela Caja...,T.II, pgs. 61-73.

(234).-MÚGICA BRUNET,A., Op. cii., pgs.9-10.

(235).-PALACIO ATARD, y., “Reformismo,Comisiónde Reformassociales..”.Op. cii., pg. 10.

(236).- Tanto MesoneroRomanoscomo Braulio Antón Ramíreztuvieron la preocupaciónestad(stica

en susMemoriasanuales,como va veíamosmásarriba.

(237).- Cfr.: PALACIO ATARD, V., Op. cii., pg. 12.- En la Memoria de 1892, Antón Ramírez

consignrápara el último ejercicio de su gestión un crecimiento:41 Montes y 47 Cajas,con un

númerode libretaso imponentesque ascenderána 185.871 (Cfr.: Memoria y Cuenta General del

Monte de Piedady Caja de Ahorros correspondienteal añode 1892, Madrid, Sues.de Rivadeneyra,

1893,pgs.79 y 81-82)-Marvaudofrececuadrosestadísticosde la evolucióncrecientea la alturade

l~fl7, pudiendoconstatarseparaentoncesla existenciade seis cajasde ahorrosde distintos bancos

que,con un total de 71.460libretas,alcanzabanun saldo de 100.602.138 pts.,mientraslas 398.931

libretasde las otrascajassuman208.954.149pta. datoéste interesanteparaconfirmarsu operatoria

diferencial al por menor,entreclientescon sumasmuy pequeñas(Cfr.: MARVAUD, A., Op. cit..

pgs.435437).-Existeuna fluctuaciónde cifras que,en buenamedidadependede la sistematización

de analisis de las fuentes que se uticen, y también de la precariedadde algunasinformaciones

estadísticasprevias.Puedenverse,en todocaso,al respecto,CEBALLOSTERESI,SG., LasCajas

de AhorrosBenéficasde España,Madrid, El Financiero, 1929, y CECA, Historia cuantitativadelas

Cajas deAhorrosespañolasen 1874-19W.Madrid, CECA, 1986.-Con los datosdisponibles,sin

embargo,JoséFranciscoFomiés,en unarecienterevisión concluyeque“en datosde 1877 y 1887,

añosenlos quehubocensode población,las libretas y cuentasde ahorrosuponianel 0,33 y el 0,68

por 100. respectivamente,de loshabitantesde toda la nación,lo quedamuestrade la escasadifusión
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y representaciónde las entidadesde ahorro,asícomo de la pocaprácticaahorradorade los españoles’

(FORNIÉS CASALS,S.F.,“Interpretaciónbásicade la historia de las Cajasde Ahorros españolas”.

enP.E.E., Madrid, 1991, n0 41, pg. 44)

(238).- En la misma Memoria y Cuenta General correspondienteal año de 1892 hay relación

estadísticacondatoscuantitativosdesde1839a 1892 (Ver tambiénHORNILLOS, C. y otros,“Las

CajasdeAhorroen el Siglo XIX”, Op. cit., pg. 56>.

(239).- Para 1880, la poblaciónmadrileñase estima en 397.816personas,de las que 255.163

formabanla poblaciónactiva(Cfr.: MONTOYA TAMAYO, Mt T.. FRÍAS FERNÁNDEZ, J.C.,

Y OTROS, Op. cit., pg. 19).- Philih Hauser estimaba,conforme a los censos,para el período

1861-70, un númerode 298.426 habitantes;según el censode 1877, se habríaincrementadoa

39’7.816 que,conformeal censode 1887,habríaascendidoa 470.283(HAUSER,Ph.. Op. dr., TI,

pg. 495).Segúnel censode 1900, habríacrecido hasta539.854habitantes(Cfr. MARVAUD, A.,

Op. ci;., pg. 153).

(240).- Cfr.: PALACIO ATARD,V., Op. cii., pgs. 14-16.

(241).-Según los datoscuantitativosde los cuadrosestadísticosgeneralesde la Memoria y Caen!a

Generaldel Montede Piedady Caja de Ahorros de Madrid correspondiente al año de 1892 (Madrid.

Sues.de Rivadeneyra,1893. pgs. 70-71).- El resumencorrespondientea finales de 1892 incluye,

comootros años,otro epígrafemásgenéricotodavíade “empleados”:2.593, equivalentesal 6,07 <V~

de los clientes.El restose repartesegúnesteordende importancia:

- Pertenecientesa”otrasvariasclases”:6.131 14,3’791

- “Domésticos:Hembras”: 5.399 12,65%

- “Mujerescasadas: 4.566 10,70 <$1

- “Menoresvarones : 4.471 10.48%

- “Mujeresviudas”: 4.451 10,43 §1

- “Menoreshembras” 4.016 9,41 %

- “Mujeres soíteras”: 3.823 8,96%

- “Cajasescolares” 841 1.97 %

- “Domésticosvarones” 558 1,30%

“Militares graduados” 468 1,09%

- “Militares no graduados” 311 0,72%

- “Abogados” 223 0,52 %

- “Médicosy cirujanos” 149 034 %

- “Gobiernode provincia” 15 0,03 %
* Obsérvesela importanciaglobal del conjunto de “mujeres”,que asciendeal 31,45%;el colectivo

de “menores” -con el agregadode las Cajasescolares-con su 21,869c; y cl de “domésticos”,que
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asciendeal 13,95%.

(242).- Cfr.: BAHAMONDE, A., FERNÁNDEZ, A., “La transformación económica”, en

FERNÁNDEZGARCÍA, A., Historio deMadrid, Op. cit., pg. 545.

(243).- Cfr.: MONTOYA TAMAYO, M~. T., FRÍAS FERNÁNDEZ,J.C.,Y OTROS, Op. ci!.. pg.

41.

(244).- Es citado a menudoel presupuestodei. J. Morato,en 1899.con una variación de preciosen

algunosproductosdel 50 % enalgunosproductosy que suponíaun gastoparaun albañil solode 15

reales.Existenotrosdel mismo período,peroel que puederesultarmásajustadoes el quedaen 1855

el encuadernadorIgnacio Ordóñezpara una familia de tres miembros,diciendo: “En mi oficio, el

términomediodel salariode un oficial encuadernadoresde 10 reales;y cl gastodiario de unafamilia,

suponiéndoladetres individuos,y creoqueno exagero,esel siguiente[y continúa,con los costesde

casa,pan, carbón, comida del mediodíay cena,con sus especificacionescorrespondientes,hasta

sumarun total diario de3,97pts, quesuponenun total anualdc 1.499,06pts]. Los díaslaborablesal

año,descontadoslos67 festivos,son298, que a razónde 2,50 pesetasde jornal, término medio,en

mi oficio, dan un resultadode 745 pesetas-Resumen:viviendo con la economíaposiblepara no

morirse de hambre,una familia proletaria gastaal año 1.499,05 pesetas,y ganael jefe de ella,

suponiendoque trabje todoslos días laborablesdel año745 pesetas.El déficit al año es de 704, 05

pesetas-Yténgaseen cuentaqueno he puestogastosparaenfermedadesy paravestir [.1. De modo

quequedademostradoqueel salarioes insuficiente[.1 Al que le faltadineropara vivir~ ¿cómole es

posible tenerahorros?No hax ahorroposible en la clasetrabajadora”(REFORMAS SOCIALES,

Información oral TI, pg. 224).. El cuadro de costesdiarios del gaAto l~amiliar puede verse

tambiénen BAHAMONDE-FERNÁNDEZ, Op. ci!., pg. 546.- Ver también MARVAUD, A., Op.

ci!., pgs. 126-131,parael costede la vida vía tasadesalarios,y pgs. 153-157para las condiciones

específicasdel obreromadrileño).

(245).- Declaraciónde Emilio Cortés, de la Sociedad Montepío de tipógrafos, (REFORMAS

SOCIALES, Informaciónoral... ,T.l, pg.30.

(246).- VILLA MINGUEZ, P.. “Preciosalimentariosy nivel de vida en Madrid, (1851-18%>”.en

OTERO CARVASAL, LE., BAHAMONDE. A., Madrid en la sociedaddel siglo XIX Op. ci!.,

Tíl, pg.288.

(247).- MARVAUD, A., Op. cit., pgs. 156-157.-ProbablementeMarvaudquieredecir 27 por mil,

incluso queriendoreferirse a una diferencialmortalidad de los grupos más pobres.El coeficiente

mediodel último quinqueniodel siglo en cuantoa mortalidad general de la ciudades,segúnestudios

más monográficos,del 31,45 por mil (Cfr.:MORAL. C. del, Op. cit., pg. 49). Philih Hauserla
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estableceparaesemismoquinquenioen el 34 por mil Op. ci;., TI., pg. 503). y si se entiendela

referenciaal septenioúltimo, la sitúaen el 32,1 por mil (Ibidein, pg. 542).

(248).- Queda otro colectivo, relativamenteafin a algunos sectoresde este amplio ámbito

poblacional,en el queirían incluidos 5.992“propietarios,rentistas” -queestimamosmásproclive al

sectordel ahorrobancarioo a las operacionesestrictamentebancarias,al quehabríaqueagregar¡.135

personasde las “finanzas”- y 956 “artistas varios”, de discrecionaldistribución, por su gran

diversidadconceptualy de posibilidadesde vida- La cuantificaciónde población activa y de sus

categoríasdc distribuciónen los 80 -que nospuedevalercomo referenciaapmximati~a-.las toma

estecolectivodeautores,que aquíseguimos,de la tesisdoctoralde OIJTIÉRREZ,NI.. La Federación

Regional Española (Universidad Complutense>,Madrid. 1983 (Cfr.: MONTOYA-FRÍAS-Y

OTROS, Ihidem, pg. 19).- De hecho,Lápez Yepesconstataque el pequeñonúcleode abogados,

médicosy cirujanos,tiendea mantenerseen cifras poco significativas,y el de militares pareceir en

descenso,del 2,6%en 1869 a un 1,85 en 1900, las “otras clases”,un grupo reducidoinicialmente.

“se “a incrementandoamedidaqueaumentala actividadde la Cajay nuevasclases,no previstasenla

clasificacióninicial, acudena convenirseenclientesde la Entidad,si bien su presenciano adquirirá

valoressignificativoshasta 1886,situándosedesdeentonceshastafin de siglo en unos porcentajes

comprendidosentreellO y el 15%” (LÓPEZYEPES,1., Historia de la Caja..., Op. ci;., pg. 95).

(249).- ALVAREZ COBELAS,5., “Las condicionesde trabajo”, en MONTOYA TAMAYO, M T.,

FRfAS, J.C., Y OTROS, Op. ci;., pgs. 4142.

(250).- PI-IELS, E., Econo,níapolítica, Barcelona,Bosch, 1985,pgs.45 y sgs.

(251>-CAMARERO, A., “Madrid finisecular, nuevo modelo demográfico”, en OTERO

CARVAJAL, E., BAHAMONDE, A., (Eds.), Madrid en la sociedaddel siglo XIX. Op. cii., T. II,

pgs. 289-300.

(252>,. FERNÁNDEZ GARCÍA, A.. “La crisis de subsistenciasen el Madrid del siglo XIX”, en

OTERO CARVAJAL, E., BAHAMONDE, A., (Eds.), Madrid en la sociedaddel siglo Xix, 0P

cit., TI!, pg. 228.

(253).- Una relación sucinta de estoshechosque pusierona prueba la solvenciade la Caja, y le

hicieron perder 13.740clientes -y a reducir las imposicionesen unos28 millones- puedeverse,

apartede en la Memoriacitada,en la recienteHistoria dela Caja, deLdpezYepes,TI!, pgs.55-56.

(254).- Analizando la situación de la viviendaenMadrid, señalacómo “hubo un tiempo -no muy

lejano-en el que los obrerosmadrileñosvivían en las mismascasasque la burguesía.Estaocupaba

los diferentespisos, mientras que los proletariosvivían en las buhardillasy en los sotanos.Esta

970



vida, el unojuntoal otro,quefavorecíalaasistenciadel pobrepor el rico, atenuabanecesariamentela

agudezade la cuestiónsocial.Peroestocambiócon el desarrollode la industria,puesal aumentarde

maneraconsiderableel número de los trabajadoresde las ciudadesobligó a construir barrios de

obreros, a semejanzade otros países.Al mismotiempo, el que aumentaseel lujo de las clases

medias impulsó a éstasa construirselujosascasasde las que, naturalmentefueron excluidos los

obreros. En el presupuestode la municipalidad, los barrios de los pobres fueron, claro está,

sacrificadosa las zonasde residenciadelos ricos; conello la fosade separaciónentrelas dosgrandes

clasesdela sociedadseensanchó”(MARVAUD, A., Op. ci!., pg. 156).

(255).- PALACIO ATARD, y., Op. cit., pg. 19 (Ver, también,Apdo. 1.1. de estaY Parte,y, en la

1’ -enel Apdo. 3.3.2.1.3.4.-el informe escritopor las Casasdepréstamos>.

(256>.- Ver listadode datosen LÓPEZYEPES,J.,Historia de la Caja..., Op.ci!,, pg. 106.

(257).- Segúnlos datosdel listadode LÓPEZYEPES,5., Historia de la Caja..., Op.ci!., pg. 98.

(258>.-Segúnel listadode LÓPEZYEPES,5., Historia de la Caja..., Op.ci!., pg. 109.

(259).- Ver listadodedatosen LÓPEZYEPES,.1., Historia de la Caja ..., Op.ci!., pg. 113.

(260).- Memoria y Cuenta General del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid

correspondienteal año dc 1874, Madrid, Imprentade los Sres.de Rojas, 1875,pgs. 16-17.

(261).-Cfr :Ibidem.

(262).- A la Comisión de ReformasSocialesde Madrid y a las provinciales,llegaron,como se ha

visto, muchasmanifestacionesoralesy escritasque dan por supuestala capacidaddel ahorro,por sí

mismo -sin tener en cuenta sus circunstanciassalarialesy ambientales- , para solucionar los

problemasdel obrero. Ya se ha aludido ampliamentea estacuestión,de largatrayectoriadesdeel

R.D. de 1835, y quepodríaformar un abultadorepertorio,másgrandetodavíasi seconectacon los

tiemposanterioresen cuantoa percepciónde la pobreza.Valga como expresiónde esereformismo

optimistay teórico, la respuestaya aludidaen la 1 Partedel Decanoaccidentalde la Facultad de

Derecho,de la UniversidadCentral,el 30 dejunio de 1885: “El Estadodebefavorecerresueltamente

los esfuerzosque la claseobrerahagapararedimir su suerte,valiéndosede la sociacióny el ahorro

[.3 La creaciónde las CajasPostalesde Ahorrosy las subvencionesotorgadascon la prudenciay

las garantíasevonvenientesa Jas Sociedadesde socorrosmutuosy de retiros, son procedimientos

usadosya, el primerosobretodo, en gran númerode paísesy cuyaoportunidaden el nuestroes a

todaslucesevidente” (Cfr.: REFORMASSOCIALES, Informaciónescrita Op. ci;., Tomo II, pg.

7).
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(263).- El R. D. de 29 de junio de 1853, en su Arte. 33, especificabaya que, en casode existir

excedentesparaconstituir fondos dereservas,se destinara: “Prin>ero. A saldarlos interesesde las

fraccionesdecapital menoresdecienrealesimpuestasen las CajasdeAhorros.-Segundo.A cubrirel

desnivelque ha de resultaren su casopor los préstamosque haganlos Montesde Piedada int&rés

menor del seis por ciento.- Tercero. A formar un fondo de emulaciónpara los imponentesque

acreditenhaberimpuestocuatrorealeso mayorcantidadtodaslas semanasdurantecincoo diez años

consecutivosen las Cajasde Ahorros.Conesteobjetovotarántodoslos años lasJuntasde gobierno,

conaprobacióndel gobernadorde la provincia, unacantidada voluntad,peroquenuncapodráexceder

del diez por cientodel fondo de reservaa la sazóndisponible;la ‘administrarány haránproductiva.y

la irán adjudicando,en sudía, en la forma que determinenlosReglamentos,y en la proporciónque

las mismasJuntashayanacordadopreviamente,a los imponentesqueesténen el casoprevenidoen el

presenteartículo. Para optar a estarecompensaotorgadaa la moralidad, la laboriosidad y la

constancia,hade ser circunstanciaprecisaque el imponentepertenezcaa la clasejornalera.- Cuarto.

A desempeñarcadaaño,con la sumaque al efectovote la Juntade gobierno,con la aprobacióndel

gobernadory queno podráexcederdc otro diezpor ciento del fondode reservadisponible,prendasque

estánempeñadaspor menosde cincuentareales,empezandopor los deudoresmás antiguosy entre

éstospor los máspobres.Estagraciapodráhacerseextensivaa los empeñosde cien realescuandose

hayan tomadodandoen prendaherramientasde arte u oficio que necesiteel deudorpara trabajar.-

Quinto. A aumentarel rédito de los capitalesimpuestosenlas Cajasde Ahorros, par-alo cual, y para

que subsistael aumentoaplicable también a los que en lo sucesivose impusieren,se instruirá

expedienteque, remitido por conductodel gobernadorde la provincia, se ha de sometera mi real

aprobación”(Cír.: ZORRILLA DE LA GÁNDARA, S.J., Op. cit., pgs.36-37). - La reproducción

íntegradeeste articuladotieneinteréscomoantecedentede la regulacióndc la “obra social”que tendrá

vigenciaen la postguerracivil.

(264).- El Instituto de ReformasSocialeses creadopor RO. de 23 de abril de 1903, como se ha

visto en la 1’ Parte.

(265>.- Cfr,: CARR, R.. Op. ci;., pg. 449.- Por otra parte, cuandose creeel Instituto-Escuelade

SegundaEnseñanza,organizaránen la Sección preparatoriauna Mutualidad Escolar“en la misma

térmay del mismo tipoquelas ya creadasenotrasescuelaspúblicas,algunasde las cualesfuncionan

con granéxito”. Seráenel curso 1922-23,en colaboracióncon el Instituto Nacionalde Previsióny

con la Caja Postalde Ahorros: “El fin educativoque se proponeestainstitución social es despertar

en losalumnoslas ideasde cooperacióny de previsión,apopyadaspor la constancia,invitándolesa

que todaslas semanasentreguenuna modestacantidad:25 céntimoscomomínimun”. Unaparteiba

destinadaa constituir la “dote infantil; otraseingresabaen laCajapostal y una tercerasedestinabaa

crear “un fondo para fomentaralgunaobra cultural o benéficaa voluntad de los mutualistas,

estrechandoasí entre ellos los lazos de fraternidad”. Al curso siguiente, constatanque “a la
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MutualidadEscolarse le haconsagradomuchomásinterésqueel cursoanterior,habiendotenidoque

lucharcon la resistenciaque un ambientedesfavorablea todo lo que representaordeny economía

ofrece”,en vistasde lo cual se proponían,con el pequeñoremanentedel fondo social,enviara tres

niños a las colonias escolares,con la esperanzade que“éstas~ otras ventajasharán sentir a las

familias la necesidadde despenaren los niños el interéspor el ahorro” (Memoria correspondiente a

los cursos 1922-23 y 1923-24. Madrid, Junta pas-a Ampliación de Estudiose Investigaciones

Científicas,1925, pgs.320 y 342).
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TERCERA PARTE

El “Ahorro Escolar” y otras instancias

educativas en la construcción

“tradicional” sentido “benéfico” del ahorro

“No esobstáculoparalaprácticadelahorro lapequeña

cuantía de las imposiciones que los niños puedan hacer, pues la

finalidad esencial del ahorro infantil no es económica,sino

educadora’ (A. LópezNúñez)

“El ahorro, convertidoen costumbre,esuna escuelade

energía, una fiteme de virilidad, un yunquedondese Jorja el

carácter unasdebisfrenesleccionesdelas quehacenIuj,nbres’

(SeverinoAznar)

del

(Cfr.: RUIZ GIMENO, 5., El Refranero...,Op. ci;.. pgs.12y 32>





1.- La institucionalización del Ahorro Escolar o de la

Pedagogíadel Ahorro

La legitimaciónlegal del Ahorro &cola~-en 1880constituyeotro de los hechos

relevantes,a nuestroentender,en el procesode reconstrucciónde la historia de las

adaptacionesrealesoperadaspor las Cajasde ahorroa las variablescircunstancias.

Lo es en la secuenciaevolutivaque, desdela perspectivade su acciónsocial,

se va produciendo en el binomio Montes-Cajas, con cada acontecimiento

apoyándoseen las tensionesdel tiempo precedenteinmediato, facilitador de la

oportunaaclimatacióna nuevassituaciones,y demostrativodel poderde las Cajas

en el conjunto: refuerza claramentela importancia de éstas, hasta ocultar la

existenciade los Montes.Le estambién,y excepcional,paraapreciarcómo se ha

ido haciendo“tradicional” la consideración“benéfica” de su activa presencia-y del

ahorroen sí mismo-,al reafirmare imponerel alto valor simbólicode éstedentrode

un conjunto axiológico promovido intencionalmente,desde un programa de

pedagogíasocialen queaparececon un elevadovalor estratégico.

Su propia configuracióncomo instrumentopedagógicole confiere, por tanto,

un doble carácter,al ser referentede los hechosquenos interesaconsignaren este

análisisy, paralelamente,al estardotadode capacidadde discurso,por su dinámica

educativay pedagógica.

En el Ahorro Escolarconfluyen,de estemodo, las connotacionesde mundos

temporalesdiferentesy complementadosa que se aludíaal comienzode la Parte

antenor, en sus conjunciones soejoeconómicase ideológicas. Confluye, en

particular,la culturaespecíficade quetodo el mundopuedeprosperary llegar algún
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día a ser alguien socialmente -como preconizaraFranklin-, a poco que se lo

propongay quieraempeñaren ello su voluntad. Y también se da cita, de alguna

manera,la impotenciadel Estadopararespondera sus propiasexpectativas,al fiar

la solución de las problemáticassituacionessocialesal voluntarismode los que

puedeny a la másquevoluntariosa-y casi siempreimposible-voluntad ahorradora

de los necesitados;es decir, a unacoartadaeducadoraqueoculta la falta de Estado

o la voluntadpolítica de su mínima expresión.Porquea la altura de 1880 -y hasta

bastantemásadelante,como ya se ha visto en el discursoque sobreel ahorro y sus

nuevasmodalidadesemitían los académicosde la RACMP-. todaposibleprotección

de los múltiplesriesgoseraestrictamentevoluntariosae individual.

Hastaahora,y no sólo en la
1a Parte,ya ha surgido repetidasvecesel valor e

importancia educativasdel ahorro. También ha aparecidosu proyección en el

tiempo, ya que legislaciónposterior -en 1911 con las MutualidadesEscolaresde

Previsión, obligatorias desde 1919, y, en 1945. con el Artc. 8 de la Ley de

EducaciónPrimaria,queexigíano sólo el fomentode “hábitossocialesadecuadosi

sino también “prácticasadecuadas”para‘ejercitar a los alumnosen el ahorro, la

previsión y el mutualismo”- ha contribuido a prolongarsu presenciainstitucional.

Entre estascuatro disposicionesexiste estrecharelación, la de la confianzaen el

poder simbólico del ahorro, para expectativassimilares y con instrumentos

individualesparecidos.Existe,además,el quecontribuyena corroborary reafirmar

la construcción de ese valor simbólico. La presenciadel ahorro en el ámbito

educativo, si no tiene el efecto inmediato de multiplicar la eficaz implantación

efectivadel ahorro,sí tienela de repetirel eco de su consideracióny apreciosocial,

como conductanormativadeseabley como superaciónposiblede la angustiade

futuro. Paradójicamente,es en mediode la estrechez-tantodel medioescolar,como

de las posibilidades económicasde sus destinatarios-,cómo se contribuye a

difundiresepodersimbólicodel ahorro,cuyaculturasehabíavenidocreandodesde
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1835en España.

Despuésde la introduccióndel Ahorro, con su propia dinámicaeconómica,en

la órbitafuncionaly caracterialdelos Montes;despuésde la absorciónde éstapor la

estructuramáspoderosadelas Cajasdentrode la holgurade su carácter“benéfico”.

la creación del subsistemainterno del Ahorro Escolares tal vez el hecho más

significativo acaecidoen eseentornoespecifico.en orden a advertir los procesos

institucionalesde adaptaciónen medio de la pretextadaconflictividad del asalariado.

Indirectamente,porel conjuntode ingredientesculturalesy socialesqueen él sedan

cita, su testimonio esexpresivay explícitamenterelevante en orden a entender

las pretensionesde la pedagogíasocialdel momento.

De este mundoque, despuésde las dos panesanteriores,puederesultaral

menos parcialmentereiterativo, lo que más nos interesa conocer es en qué

circunstanciasy con qué expectativasfue introducido legalmente en 1880, y,

adicionalmente,de qué manerasdifusas -además,de las empleadaspara su

explícitapresenciaeducativaen la Escuela-se ha tratadode hacerpresenteen los

hábitosprofundosde la sociedad-sobretodo, a partir del prestigio de la letra

impresa-el valorsocio-moraldel ahorro.

En la aparente naturalidad que ha adquirido posteriormenteel ahorro

pregonadooficialmente-en la que ademásse inscribeJa tradicionalizaciónde sus

actividadesinstitucionales-,la contribucióndel Ahorro Escolaresmásquemodesta.

Representaesetránsitointermedioen que unadeterminadavoluntadorganizativade

la sociedadpasa a estar en los textos -en medio de no pocas angustias y

sufrimientosde las personasreales-antesde llegar a ser “normal” su implantación

en la vidade susdestinatarios;esdecir,previamenteaquele seaposiblesu práctica

aun amplio colectivosocial.

1.1.- ¿Un apéndicede ¡a tradicional obra benéfica?

¿Cabeentender esteproceso como un mero apéndice o actividad residual y
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secundariade la actividad institucional de las Cajas?En el organigramade las

mismas,tantodel personalencargadocomode las cuentasderesultados,asíparece.

Incluso cuando,despuésde la guerra civil se vuelva a reanudaresta actividad

escolarizadora-a vecescomosi fueraoriginariade esemomento(O-~ tenderáa ser

consideradacomo unaformade promociónde caráctermenor.No obstante,desde

el énfasispuestoen su empeñoen estecambio de siglo, cabeentenderlocomo algo

muy distinto. Principalmente, como una expresa y volitiva afirmación

-reafirmadorade su tradición- de la apreciaciónconstructoradel ahorro y su

entornocomoactividadbenéficay social.

Quedaya constanciade cómoentre la clientelamás propicia paralas Cajas,la

de los menores-no sólo de edad-veníateniendounarelativaimportancia.También.

de la virtualidadeducativadel ahorroen sí mismay, además,de cómola “cuestión

social” podía ser consideradaante todo -según, por ejemplo, el autorizado

pensamientode ConcepciónArenal- como una cuestión educativa.De ahí a

concluircomo pertinentela institucionalizacióndel ahorrodentrodel sistemaescolar

no había más que un ligero paso.El encargadode darlo será, también en esto

perspicaz,Dn. Braulio Antón Ramírez,quien -siguiendola iniciativa del profesor

belgaLaurent(2)- lograráver plasmado,en el Arte. 4~ de la Ley de 29 dejunio de

1880,que

“el Gobiernopromoveráy estimularátambiénel establecimientode Cajasde

Ahorros escolaresen las Escuelas6 Institutos de Primera y Segunda

Enseñanza,principalmenteen las poblacionesdonde existan Cajas de

Ahorros6 hayamediosfácilesde comunicación,aplicandolos sistemasmás

sencillosy provechosos”(3>

Convergenen estadisposiciónmúltiples circunstancias,no siendola menorla

del escasonivel de ahorroentrelas clasesmásmodestas,comprobableporla mera

utilización preferencialde los Montes (4) y, más radicalmente,por sus deficientes
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circunstanciassalariales;lo que explicadael afánde consolidareseanheladohábito

desdelas edadesescolarestempranas.Pero,sobretodo, es destacablela creencia

confiadaen el potencialque,parala reformasocial,se sobreentiendequeencierrala

educación -a pesardel contrastecon la escasezde su implantacióngeneralizada-

de similarescaracterísticasesperanzadasa la que se vienedepositandoen la virtud

del ahorropara redimir y emanciparal obrero de las penalidadesde su condición

social.

Al margende que ambascreenciasalberguena corto plazoun componenteun

tantoutópico,estaconfluenciadel ahorroy de la educaciónnos permiteadentramos

en la construcciónde la individualidad que se está reelaborandoy que, a largo

plazo-visible si alcanzáramosen este trabajo a estudiarla secuenciade actittídes

expresadahastalos añossetentade nuestrosiglo-, acabarápor generalizarse.

“La enseñanzadel ahorro-escribiráBaldomeroBlascoen eseañode 1970-

debeconsiderarsecon un criterio estrictamenteformativo. Se ha de tratar,

por tanto, de conseguiruna mayor eficaciaen la modelacióndel carácter,

nuevosrecursospara robustecerla moral del educandoy mejoresaptitudes

paraentregardespuésel niño o al joven a las actividadesconstructivasde

todo buenciudadano.Medios conducentesa esefin son hábitosde trabajo.

orden y economía,y una concepciónde la vida inspiradaen los másaltos

idealeshumanos...Las leccionesespecialesde ahorrodebenpoderbasarse

en los contenidos de las otras disciplinas, y aprovecharsetodas las

oportunidadespmpic¡asparala reafirmaciónde normasy consolidaciónde

conceptosrelativosal trabajo,al ordeny a la previsión” (5).

El preceptode la educación-instituidacomo obligatoriaen la escuelapnmaria,

entre los seis y los nueve años de edad,por la Ley Moyanode 1857 (6)- y las

virtudesdel ahorro,propugnadasya desdelos añostreinta entre nosotrospor las

primerasnormativas oficiales sobreCajas. se aúnan ahoraexplícitamenteen la

misma dirección: constituir a los individuos, con su singularidad, en sujetos
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autónomos;ése es el gran objetivo, centro de las pluralesestrategiasdel poder

económico-político.De tal modo, que educar, formar, socializar,economizary

ahorraraparecen,cadavezmás,comotérminosequivalentes.

De todas las maneras,el valor significativo del estudiodel ~ahorroescolar”,

desdela óptica de nuestroanálisis,estodavíamás amplio. Como quiera que esta

mezclade ingredientespedagógicosy socialesvienea serunatransformaciónde los

quenucleabanun sistemade valoresanterior,la axiologíamoral queseconfiguraen

el fin de siglo en tomo al ahorro en la escuelanos permite, no sólo ver las

adaptacionesléxicasy los nuevoscontenidossemánticosde viejosconceptos.sino

tambiéninsistir en cómo seconstituyey sedimentala elaboraciónde la “tradicional

obra social” de las Cajas,retomandopreceptosmoralesdel pasado-y conceptos

estructurales-adaptándolosy transfiriéndolos a idealesvivos del presente De esa

consolidaciónde la tradición,prácticamentedefinitiva,senutriráabundantementeel

período de la postguerra,en que se construiránadaptacionesespecíficasy. a veces,

merascopiasdel pasado.

1.2.- La introducción del “Ahorro escolar” por Braulio Antón

Ramírez

El promotor principal en Españade la ideadel ahorrodesdela escuelaes Dn.

Braulio Antón.Yaen la Memoriay CuentaGeneralde 1874 -habíasidonombrado

Director-Gerentede Ja Cajade Ahorros y Monte de Piedadde Madrid por R.D. de

23 de mayo de 1871- dedica su atencióna la “ligera enunciacióndel sistemade

Cajas de Ahorro Escolaresen Bélgica, iniciado por Mr. Laurent. profesorde

Gante”,de quien hemoshechomenciónmásarriba.Dos añosmás tarde,en su libro

sobre los Montes de Piedady Cajas de Ahorros. Reseñahistórica y crítica del

origen y progresosde estas institucionesen Españay en el extranjero, (Madrid,

Aribau, 1876),el asunto,apartede varias menciones,será objeto de tratamiento

directo en el cap. VI de la segundaparte,en que abordarálas “Cajasde Ahorro
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Escolaresplanteadasen Bélgica por Mr. Laurent, caráctery objeto de estas

instituciones,y su provechosainfluencia en la educaciónde la juventud; medios

empleadospor el inventory honrosopremioque obtuvo; explicacióndel sistema,

susprogresos,etc.”. A partir de esemomento,en la Memoriay CuernaGeneral de

los añossiguientes-el leonésDn. Braulio estaráal frentedela Instituciónmadrileña

hasta su muerte en 1892 (7)- siempreapareceráuna mención especiala esta

cuestión.

La secuenciade los enunciadosguardarelacióncon la difusión y plasmación

prácticade la idea. La Memoriade 1877 hablade “nuevasexcitacionesparala

propagacióndel Monte y Caja?’. En la de 1878, se extiendetodavía sobre“Un

recuerdosobrelas Cajasde Ahorro Escolares;sus primerospasosen España”,al

tiempo que prestaparticular atencióna la “publicación del libro de Mr. Laurent,

traducido al español por D. FedericoGilíman”. En 1879, año crucial para la

implantación,la Memoria hablaya de las “CajasEscolares;su adelantoen diversos

países;su situaciónen España”.La de 1880-el año de su consagraciónlegislativa-

puedeofrecercuadrosestadísticos“de Montes y de CajasGeneralesy Escolaresasí

de Españacomodel extranjero”.

Algo similar sucederá,por ejemplo, en las de 1882, 83 y 84, en que,

centrándosesobretodo en España,insistiráen “susprogresos”,sin olvidarsede las

“personas que más han influido en su propagaciónen todos los países”.

Anteriormente,sin embargo,mereceespecialmención la Memoriay Cuerna de

1881, en que, al mencionarlas CajasEscolares,puederememorarla “provechosa

influencia del artículo publicado sobre ellas en el antedicholibro , impreso en

1876”, los “trabajos en provincias”, las “primeras imposicionesescolaresen

Madrid el 10 de agostode 1879”, sustan queridos“datos estadísticosde Españay

del extranjero” y algo que será el antecedenteconcomitante-en este caso,con

tiempo suficienteparala sensibilizaciónadecuada-de muchasotrascelebraciones

escolaresdel ahorroen adelante:la “Conferenciacelebradaantelos profesoresde
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instrucciónprimaria en la Universidadde Madrid el 9 de enerode 1879” (s). Las

otrasMemorias de que es responsablehasta1891 no dejarántampocoya de hacer

mencióna las “Cajasde Ahorrosescolaresen Madrid”, asentandounatradiciónque

continuaríansussucesores(9).

Téngaseen cuentaque este autor habíaasumidola dirección del Monte de

Piedady Cajade Ahorrosde Madrid. entendiendoentresus tareasla de “ilustrar en

lo posiblela ignoradahistoria de la antiguafundacióndel Monte” y persuadido“de

que las Cajasestán llamadasa producir un bien inmensoy que los Montes son

utilísimos doquieraque la usuraimperea costade los necesitados”.Por ello había

estimadoprocedente,desde1874, el “abogaren las Memoriasanualesquetengoel

deberde escribiry de circular convenientemente,por la utlidad de extendertales

instituciones,demostrandosu éxito admirableen otros países y cuán fácil es

conseguir generalizarlasen España alentando el celo y patriotismo de las

autoridades, de las corporaciones populares o de cualquiera individualidad

influyente ganosade contribuir aJ bien de Jasclasesque másprotecciónnecesitan”.

Si es verdad que ‘no todo se ha conseguido -confesará-, pero mucho se ha

adelantadoinsistiendoen la propagandapor medio de dichasMemoriasy de otros

escritosque hanservido paraatraera las personasde buenavoluntad codiciosasde

secundartalespropósitos”(io).

De todos modos,eseaño de 1879 resaltaespecialmenteen la publicísticade

Antón Ramírezen relacióncon estacuestión.Sobre todo, por la dimensiónactiva

de la misma. Escribeuna Instrucciónprdcn-icapara las Cajas de AhorroEscolares,

(Madrid, Aribau). un folJeto de 44 páginas,en que, despuésde unospreliminares

de síntesissobresu importanciay objeto, orígenesy progresosen el extranjero,

propaganday adopciónen España,dedicapormenorizadaatencióna cuantoatañea

la fundacióny organizaciónconcretade estasinstituciones,sin olvidar diversos

formulariosquefaciliten su gestión(i O. (Estaúltima parte,en formade “colección

de hojas impresas,libretas provisionalesy registrospara50 imponentesde Cajas
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Escolares,con destinoa las escuelaspúblicaso privadasen que se establezcan

CajasEscolares”, podía adquirirsepor separadoal “precio de 7 pesetasy 50

céntimosla colección”). Del mismoaño essu librito de 22 páginas,titulado Las

Cajasde Ahorrospara los niños de las escuelas, (Madrid. Imprentade Moreno y

Rojas),reproducciónde un artículoquehabíapublicadoen el periódicoLa Niñez, y

que aparecíaen estenuevo formato“a excitaciónde varios profesores.parala más

fácil propagandadel pensamientoa queserefiere” (12).

Ha de consignarse,en fin, su CajasdeAhorro Generalesy Escolaresy Montes

de Piedad, su origen, objeto e instruccionesprácticas para su planteamiento,

(Madrid, Sucs. de Rivadeneyra,1885). libro que, si bien no añadenada nuevo

respectoa nuestro objeto de atención -más bien reproducepáginasenterasde

anterioresescritos- no estáexentode interés; por sintetizarsu pensamiento,por

mostrarorganizadala secuenciade su promociónen público y, sobretodo, por el

añadidode serunamuestramásde su perseveranciaen la propagaciónen Españade

estasinstituciones, convencido como estabade Ja “certidumbre de que ¡si] un

pensamientoesútil a la sociedadporquepuedecontribuir al bienestarde las clases

que necesitanprotección,a dirigir por sendasprovechosaslos primerospasosde la

juventud, a enjugarlas lágrimas de los desgraciadoso a combatir sis tregualos

vicios sociales,toda personade honradossentimientostiene el deberde iniciarle,

auna riesgode quesusesfuerzosseanperdidos”(13).

1.2.1.-La “saludabletentacióndel ahorro”

Cuandoen la Memoriacorrespondientea 1874 comienzaa interesarsepor el

Ahorro Escolar,Dii. Braulio Antón ya participabaplenamentede estehorizontede

expectativas.Como “amantedel país,de su bienestary verdaderoprogreso (14): lo

entiende como un ingrediente más a añadir -y de hecho así lo muestra

reiteradamente-,a la panoplia del esfuerzopropagandísticoqueemprendeen pro de

la defensa,difusión y mejoramientode las Cajas de Ahorros (í¿s). Esta firme
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convicción de que son éstas“las empresasmás útiles paralas clasespopulares”

-junto al consiguientelamentoexpresadoen paralelo de queno tenganel alcancede

implantacióngeneralizadaque han logradoen otrospaíses-,unidaa un constantey

minuciosoafán de informaciónsobrecuantoen el entornoeuropeoestásucediendo

en este ámbito de sus preocupaciones,es el que le lleva a propugnaren España

diversas iniciativas “ventajosas”. Entre ellas, la “idea sencilla pero altamente

filosófica” puestaen práctica,en 1866, en la “industriosaBélgica” porel profesor

de la Universidadde Gante.Mr. Laurent,y que yaestáestudiandolaCajade París

y pronto sedifundirá en otros países(¡6). Tal como le llega la percepciónde la

misma, explica entoncesque “consiste, ai parecer,en plantearel sistemade las

Cajasde Ahorrosen las escuelasmunicipales;en habituara los niños a la economía

y hacerle apreciar sus inmensos beneficios”, al tiempo que le recuerda

asociativamentelos primerosensayosde las Cajasde Inglaterra,los Permy-banks,

en que las mujeresy los niñosdepositabansuspeniqueso monedasde cobre,y que

prodigiosamentese han extendidodespuésparalos pequeñosahorrosde las clases

populares”(17).

Es de destacarque la “utilidad y provechosatrascendenciasocial” del Ahorro

Escolar es vista por Antón Ramírez desde el principio como un elemento

instrumental dentro de la órbita general del ahorro y de sus Cajas. A menudo

confundeambasesferas,por másqueen ocasionesla especifidaddel ámbitoescolar

tiendaa serenfatizadaaisladamentepor sus propiaspotencialidades,pero sin dejar

nuncade contemplarlacomo contribucióny preparaciónhacia el otro polo, núcleo

principal de referencia.Dirá de él queesun “invento afortunado,capazpor sí solo

de regenerarlas costumbressociales,y que se va extendiendoprodigiosamente”

como “ideacivilizadora”,peroenseguidaañadirá-repitiendoal economistaHipólito

Passy- que,

“supuesto es difícil, cuando no imposible, corregir por completo las

costumbresde las generacionesadultas,precisoes dirigirse a los niños,
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porque,segúnha demostradola experienciaen Bélgica e Inglaterra,puede

asegurarseque por mediode la Caja de Ahorros escolarsehan de formar

nuevasgeneracionesnotablementemejoradasen los hábitosde sobriedady

previsión”.

El paradigmainglés,al introducir “el ingeniososistemade la Cajaescolarde

Béloica”, pero con sus “admirables” Sawing-banks y Penning-banL~ ya

funcionando, verdaderosmodelos de previsión undividuai, que enlazan la

previsión,la riquezay el fomentodel país”, resultamuy atractivocomoperspectiva

a seguir: “constituyenunainmensared” queponeen relacióna todassus gentesy

“despiertaen todaspartesla saludabletentacióndel ahorro”(is). Estees.sin duda.

el gran objetivo a lograr: la extensiónde estapráctica.Con ella -“cl elementomás

poderosodel progresomaterial de la sociedad”-, se logrará esa pluralidad de

beneficiosindividualesy socialestan proclamadospor el autor,entrelos queno es

menor“su acciónmoralizadorasobrelasclaseslaboriosas”(19).

Si en la primeramenciónal asuntoen la Memoria de 1874, Antón Ramírezlo

veía como uno de esos“complementos”del camino que Españadebíarecorrer,

dentro del ~‘anchocampoque se le ofrece para inspirarseen buenosejemplos y

promoverla fundaciónde unasinstitucionesque tienenel privilegio singularde no

versecombatidaspor nadieen fuerzade sertan provechosas”(20). el tono general

del contextoya erael de la consideraciónde las Cajascomo un elemento“altamente

moralizador”queconveníaafanarsepor generalizar.

El mismo planteamientopodrá observarse,un año más tarde, en Montes de

Piedady Cajasde Ahorros,Reseñahistóricay crítica. En estaobra, másmeditada,

la propia síntesis del prólogo globalizay asociael interéspaniculardel Ahorro

Escolar -“recurso eficacísimopara dirigir por buen camino a la generaciónque

nace”- con otras ventajasy aspiracionesde las institucionesmatrices -a que ya

hemosvisto másarribaque aludía- que, si bienno entiendeque sean“la panacea

quealcancea curartodosnuestrosmalessociales”,sí cree“firmementeque pueden
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aliviarlosmucho” (21). Hastatal punto que,cuandose refierea los progresosde la

difusión del ahorro -el generaly el escolar,confusamentemezclados-en Franciay

otros países europeos, alude a que sus propagadoresmás activos están

“convencidosde que, segúnprincipalmentese experimentaen Inglaterray

Bélgica, se obtiene,ademásde las indicadasventajas,que interpuestala

tentacióndel ahorroentrela disipacióny el vicio, se despiertao aviva el

instinto de la previsión, disminuye el uso de las bebidasalcohólicasy la

inclinación al juego, y hasta disminuye también la mendicidad y la

criminalidad,dándosemuy pocoscasosen quelos imponentesde las Cajas

deAhorrosfigurenen procedimientoscriminales” (22).

En la medida en que el ahorro estásubstanciandouna fuerte aspiraciónde

moralización social, y trata de polarizar en torno suyo diversos componentes

explícitos de la misma, la apuestapor la promocióndel Ahorro Escolar,no sólo

repitey refuerzalas excelenciasgenéricasdel ahorro,comoprácticay como virtud,

sino quelas asumeexplícitamentetrasvasandoa la escuelaJafunciónde su cultivo y

la expectativade su desarrollo.El interés,en todo caso,por la especificidaddel

Ahorro Escolaratañe,al menosensu presentación,principalmentea la moralización

comotarea.Tratándosede un génerode preocupacionese interesesmuy próximoal

que por sí misma ocupa a la escuelaen su función social -y perfectamente

compatiblecon sus restantestareasinstructivas-, resultaba,al menos en teoría,

relativamentefácil y baratoasociarlaa estadinámicapedagógica,aunquesu fin

último fuerala propagandadel ahorroen sí y de sus institucionespropias,dentro

del ámbito de su influenciamultiplicadora,interna y externa, másamplia cuanto

más autorizada.La combinacióninteractivade estosplanos no ofrecíadudasa D.

Braulio:

“Las Cajas Escolaresconviene que sean el complemento de la

organizacióndel servicio, como medio de educaciónde la juventud y de

propagandade la economíaindividual. La cariñosay persuasiva voz
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de los profesoresconseguiráa pocacosta, que los niños consideren el

ahorro como unavirtud, como un medio, para llegar a ser hombres

independientesútiles asus padresy hermanosen las desgraciasdela vida.

La prácticade esteejercicio, llevando por sí mismos la cuenta y

razón de los céntimosque puedenacumular,sobrealejarlesde invertirlos

en cosassuperfluaso nocivas,contribuiráseguramenteal desarrollode sus

facultadesintelectuales.Su preocupación en este asunto les conduciráa

consultar problemasy cálculos a sus familias; éstas repararánen los

prodigios que se operan con el pequeñoy constante ahorro, y sobre

estimular a la niñez para que siga los buenos consejos de los

profesores,comenzarálos adultos, aunquealgo tarde,a repararsu falta de

previsión; por maneraque con las Escuelas,no sólo puede aspirarsea

formarlos imponentesde mañana,sino a atraerdesdeluego a muchosque

hanoído hablar de las Cajasde Ahorros y no comprendeno no se han

fijadoen susexcelencias”(23).

1.2.2.- Las motivaciones:el sentir “la necesidadde economizar”

Coherentemente,cuando en este mismo libro Antón Ramírezafronta más

expresay ampliamenteel asunto, indica que la iniciativa del profesorbelga de

introducir el ahorro en las escuelasde Gante“fue acogidacon entusiasmopor la

Comisión de escuelaso InstrucciónPrimaria, convencidade que el medio más

sencillo de conseguirmejorasmoralesy materiales,el resortemáseficazparaqueel

espíritu de la economíapenetreen las costumbres[...J,es conquistare] tierno

corazónde los niños, habituara la generaciónque nacea practicarla virtud del

ahorro para que experimentesus saludablesefectos,y esto sirva de lección y

estímuloa los que tienen la previsiónde pensaren las contrariedadesde la vida”

(24).

“No quedaotro medio-dirá algo másadelante-que dirigirse a los niños que
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frecuentanlas escuelasprimarias, y nadamás fácil ni legitimo”. O también: “No

hace falta más que la cariñosapalabra de los maestrospara persuadira los

discípulos de lo que les conviene” (25). A partir de la creenciaen las diversas

virtudesy valoresdel ahorro,la lógica del recursoal ámbito escolarparauna más

ampliadifusión de su virtualidadmoralizadora,y la adhesióna las institucionesque

lo amparany promueven,venía avaladapor una senede motivacionesdiversas

-mezcla de evidenciass, confianzas y desconfianzas-que operabanen sus

defensores.

En primer lugar, una constatación: las dificultades derivadas del

desconocimientode lo que eranlas Cajas.Sobretodo, entre las ~clasesobreras”.

hacia las que en principio tratabande orientarse.Poco importaríaque los jefes de

los talleresse preocuparande ello, porqueno tienen “toda la influenciaque parael

casoesnecesaria”.Poco importaba,tampoco,quecircularainformaciónal respecto

en periódicos,folletos u opúsculos,“si entreelloshay un gran númeroque no sabe

leer” (26).

Hay, además,otro aspectode mayor urgencia,en parte relacionadocon el

anteriorpor la atencióna esosdestinatariospreferentes.Es ello que“la idea les es

desconociday es preciso que sientan la necesidadde economizar”. La parcial

constataciónsociológica,a quesequiereponerremedio,no dejade ir acompañada

de prejuiciosy desconfianzasculturalesde clase,perohacever a los promotoresla

dificultad deconectarcon esesectoradultoa] que sientendistinto y distante,entre

tantascosas,paraunareeducaciónde hábitosdeconducta:

“En las casasde los obreroshay costumbresinveteradasde gastar,que

difícilmente se combaten.Para los hombresla taberna y los círculos de

distracción;paralas mujereslas galasy los dijes”.

Les llama la atención prioritariamente la superficie de un comportamiento

presentista-queya noses conocido-,pero que,al considerarlocomocausapnmana

y no secundaria,les resultabaincompatiblecon el juegode futuro queimplican el
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ahorroy la economíaprevisora:

“Vano suele ser -advierteD.Hraulio- que se les prediquesobreque una

enfermedado una crisis industrial puede privarles de ganar el preciso

sustentoy lanzarlesa la miseria. Sólo conocenlos gocesdel momento,no

piensanen el mañana,y si en ello piensanescon la esperanzade consolarse

con la esperanzade acogersea los asilos de la beneficencia.No les espanta

la ideade tenerquemendigar,y esqueel sentimientodela dignidadhumana

no seha desarrolladoen ellos” (27).

De ahí la necesidad del concurso persuasivo del sistema educativo en edades

tempranas.

L2.3.- Los destinatarios

No obstante-y éstaes unamotivaciónindicativade la gran confianzaquese le

concede-,la del ahorroes una vía de moralizaciónextensibley deseablepor igual

para toda clasede destinatariosde la educación.La imprevisibilidad del mañana

puedeafectara todos (28). y “la economíabienentendidaconvienea todaslas clases

sociales:es el buenordende la vida” (29). En estesentido,y como tareau objetivo

educativo,el ahorroprevisoresdemocrático:“si provechosoes para los niños de

los pobres,no lo es menosparalos de las familias acomodadas”(30). Lo cual no

quieredecir que sea neutro,y que no se aprecieuna diferencial necesidadde su

ejercicio e unculcación. Quedando apane el reconocimiento de la existencia

significativa-diferenciadorade clientesde la dúpliceinstitución-de los de “absoluta

carenciade recursos1...], por serverdaderamentepobres” (31), debeprocurarse,

“sobre todo, a los niños de las clasespobresy a los de los obrerosde las

fábricas,porqueson los que menoseducaciónpuedenrecibir en el senode

lafamilia”.

Independientementede otrosconsiderandosimplícitos, de parcial apreciación

pedagógicay sociológica,en estamotivación pesa,antetodo, la especialurgencia
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de procurarla socializaci6nadecuadade estegrupoporcaucesbiendistintosde los

que se le atribuyencomo habituales:“Sucedeen estasclases,que los padresvan a

los talleresantesde quelos niñosselevanten,no les ven sinopocosminutos,y con

frecuenciaandanerrantes,a su libre albedrío ji...] Cuandomás los ven esen los

domingos,peropor todo buenejemplo los llevan a las tabernaso a los círculosen

los que setrasnocha.y éstaesla razónde las indisposicionesy de que las faltasen

las escuelasseanmás frecuenteslos lunes”. No son las mismas,sin embargo.las

razonesque aconsejanla enseñanzamoralizadoradel ahorro entre los hijos de los

gruposacomodados.Se les suponena éstos,dentrode unasmayoresposibilidades

de disponibilidadnumerariaparael gasto. “la exposicióna mayorestentacionesy

peligros” y el riesgo de que se les pueda “dar pábulo a los instintos de

prodigalidad”, en una secuenciaque, por descuido educativo, puede acarrear

“consecuenciasfunestas”.Como referenciasde una temidadesviaciónnormativa,

en que si “se quiere aplicar el remedio cuando ya es tarde”, se apuntan:

“repugnanciaparatodo, vanidadparacon todos,el malestardoméstico,el desorden

moral, la ruinade las familias” -sobreentendidasen su formulacióncontrariacomo

ingredientescentralesdel buenordenburguésquela morigeraciónen los “apetitos”

del gastocontribuiráa mantener.

Porotro lado, entrelas ventajasy progresosde la aplicaciónde este“fecundo

pensamiento”que seadviertenen Bélgica-diceunavezmásD. Braulio, mostrando

el diferencial educativode género,y construyendoun significativo enlaceelíptico

entreahorroy caridad-esde

“notar que en los colegiosde las niñas se aunó el pensamientoal de la

caridad,empleandomuchasveceslos ahorrosen adquirirprimerasmaterias

parahacervestiditoso camisasqueen agradablesfiestaseranregaladosa los

niños pobresde las escuelasgratuitas.La niña que desdelos seis añosse

habitúaa ejercer la caridad hasta los diez y seis, difícilmente se olvida,

cuandomujer, de que hay seresdesgraciadosni de que el ejercicio de la
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caridadproporcionadulcessatisfacciones”(32).

Que,además,esaelipsis muestraun diferencial de clasesocial,es bien perceptible

al final de su exhortacióna los niños de las escuelas:

“Mas si a pesarde talesreflexionesno osconsideraisen el casode practicar

el ahorro paravuestroprovecho,por creerosbastantericos y no temerlos

ngores del infortunio, practicadlesiquiera por vía de educacióny de

ejemplo; practicadieparavuestrahonra,pararecreode vuestraalma;y esos

elementosque creéis no necesitar,aplicadlos a aquellas buenasobras, al

alivio de vuestrossemejantes,al ejerciciode la máshermosade las virtudes:

la caridad”(33).

Másqueun guiño al pasado,esunapropuestarenovada-trasvasadadel Monte a la

Caja- del ejercicio piadoso-socialde partida, que diera origen a la institución

matriz; la tradiciónadaptada.

Comomotivaciónsubyacenteúltima -primeraen la intención,si se quiere-,cabe

señalaralgunoselementosconstitutivosde] constructoconceptualde educaciónque

se emplea. En su horizonte están la “utilidad social”, el “buen orden” y

“prosperidaddel país”, como se insiste una y otra vez. Igualmente,el que “la

escuela no solamentedebe enseñar,sino educar” (34), dentro de unas pautas

moralizadorasexplícitasque, como acabamosde ver, se atienenal mantenimiento

de un sistemamoral establecidoque se debe generalizar,y cuyos garantes,los

maestros,con su “cariñosa palabra”, saben cómo dirigir, persuadiendo“a los

discípulos de lo que les conviene”, pero que ha de tenderconstantementea

“estimular la laboriosidady la economia

En el centro de todo, sin embargo,opera la aspiracióna construirindividuos,

capacesde asumirsuautonomíacomosujetos,“en biendel ordensocialy político”.

Por ello, ha de serobjeto de “atenciónpreferente”preocuparsepor “fomentar la

instrucciónpopularparaquecadauno comprendabienlos deberesquelos derechos

imponen”; de este modo -con este “medio de educaciónde la juventudy de
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propagandade la economíaindividual”-, “se auxilia al individuo paraquesebastea

sí mismoen lascontrariedadeshumanas”(35).

1.2.4.-Un sistemaeducativo:un sistemade vida

Visto dentro del sistemaen que seinscribe,el Ahorro Escolarse presenta,

pues,como un elementoeducativofuncional bien trabado,dentrode un conjunto

másamplio y complejoque sequiereintencionalmentearmónico.Fruto de ell¿ es

una elaboradaconstrucciónteórico-doctrinal,con que seacompaña.y que, si bien

nos resultaya conocida en muchos de sus trazos,reconsiderada,sin embargo,

desde la perspectiva del pape] aparentementesólo ancilar de este abono

especializado,no estáexentade un valioso atractivoañadido.Los componentes

nutricios de este renovadomensajey los condicionantesdel medio en que se

propaga.aparte de reforzar otras claves de nuestro estudio -en cuanto que

constituyenuna de las principales vías de afianzamientoy formalización de la

tradiciónsocialde las Cajas-,nosadentran,colateralmente,en unade las funciones

principalesdel subsistemaeducativocomo pedagogíasocial y, particularmente,en

el cómo y por quéde la misma.

El afán de mostrarcon claridadel origen,elementos,naturaleza,constitución,

estructura,fines y promociónde leyes protectorasde la acción social del ahorro

escolarizado,obliga aadoptarun lenguajecomunicacional,no exentode didactismo

y, al mismo tiempo, lo másaceptableposiblepara los destinatarios.Tantoen la

terminología,como en la estructurade discurso,no esdifícil adivinar un esquema

defilosofía social,o de sociología,si se quiere,inspiradometodológicamenteen la

tradición de la ética escolástica,con su trabazónde causas,eficiente, materiales,

formales y finales del orden social, sin que falten tampoco las nociones y

adversariospertinentes.Forma parte del claro mensajeque se quiere poner de

manifiesto: setrata de una contribuciónreformista,convenientea la actualización

regeneradoraque impone la realidadeconómicosocial,y muy ventajosaparael
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armónicofuncionamientodel organismosocial, que permanececoncordantecon

susinalteradasleyesde su existencia.En síntesis,vivificación actualizadora,dentro

de la vigenciade lo permanente.

Su aspiraciónúltima, “lograr la saludabley pacífica revolución sociaF’ (36),

recuerda,por su capacidadorganizadorae informadorade una integral secuenciade

fines próximos e intermediosconducentesa lograrla, las cuestiones‘de ultimo

fine”, sobretodo en su dimensión“objetiva” -“finis qui”- de lo que sepretende,o

la cosa en que seencuentrauna razónparamover el apetito”: y esto, tanto en su

vertientede “lo quehay que hacer” -“efficiendus”- , movilizadorde la voluntad de

conseguir u obtener algo, como en la de lo que hay que comunicar”

-“communicandus”-,dinamizadorade su difusión (37). “Como mediode dirigir los

instintosde lajuventudpor la sendadel orden,de la sobriedady de la economía”,la

escolarizacióndel ahorro contribuyede manerainmediataa fortalecer“la saludable

influenciamoralquecon las Cajasseejerce”.Éstas,a su vez,“desdequecon éxito

tan cumplidoselas ha aceptadocomomedio de dirigir los instintosdel hombrey de

la mujer desde su más tierna edad, no hay que esperarde ellas otra cosa sino

abundantecosechade beneficiosen el ordenmoral y materialde los pueblos”. En la

medidaen quese preocupande “crearmuchasy pequeñasfortunas”,las “modestas

cuotas” que el que vive de su trabajo puedaacumular“para cuandoel trabajo o la

salud le falten, o para adquirir con el establecimientode su oficio o industria la

posición de un ciudadanoindependiente,útil a su familia y a la sociedaden

general”,estánconstruyendounaarmoníasuperior:

“El bienestarde la familia es el bien y prosperidadde los pueblos,y de esta

relaciónde interesesrecíprocosnaceel fomentode las artes,de los oficios,

de las industrias y de todo lo que constituye la vida progresivade las

naciones,conquistándosela simpatíay el respetode las demás,a medida

que sedesarrollany asientansólidamentelas basesde su ilustración,de su

fuerzay de su crédito” (38).

995



Evidentemente, la dirección finalista de esta sene sistémica no es

absolutamenteúltima, sino más bien relativa, al referirse directamentea su

capacidadde ordenacióninterna de la misma. No excluye, sin embargo,otras

dimensionesfinalistasulteriorese, incluso,sugiereabiertamentela aperturaa ellas.

“Dirigir el tierno corazónde los niños por la senda de las virtudes sociales:

habituarlosa no serpródigos[..j, poneral alcancede su inteligencialas dulzurasy

ventajas de una economíabien entendida;prepararlosa que con el maravedí

ahorradoen la niñez ejerzanla caridad con su propio peculio, si pertenecena

familias bien acomodadas,y si a familias pobres,logren mediosde hacerfrentea

una adversidad -explicará Antón Ramírez- , son verdaderamenteaspiraciones

humanitarias,nobles y generosas;fines santos,a que ningún corazónhonradoni

almacristianapuedenserinsensibles”(39).

Como nexode transiciónentrela perfecta“beatitudo” o felicidadsin tacha-fin

último impresocreacionalmenteen el hombre, inclusivade la perpetuaposesiónde

todos los bienesy excluyentede todoslos males- con la vida cotidianaa moralizar,

advertían los escolásticosque “la beatitudperfectano se puedeconseguiren esta

vida; por lo cual el fin último de la vida presenteconsisteen la disposiciónhacia el

último fin de la vida futura medianteel recto ordenamientode sus actos” (40).

Inmediatamente,sobrelas premisasde esaaspiraciónúltimaobjetiva,engendradora

del deber moral, trataban acerca de los actos apropiados para alcanzarla,

distinguiendolos dignos de alabanzao de rechazoen el orden moral, lo quedaba

pie paraadentrarse,tanto en los principios intrínsecosde los mismos-la conciencia

y la virtud-, comoen los extrínsecos:la ley.

La doctrinasobreel Ahorro Escolar,probablementeadvertidadel saltoun tanto

utópico entreunasociedadposibleaqueaspiracon su implantacióny la amplitudde

los obstáculosa removercon su aportación,expresauna transición semejante.

Consciente de sus posibilidades,lo suyo -por más que en algunaocasiónse

enfaticela capacidadque tiene “por sí solo de regenerarlas costumbressociales”-
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no esser“la panacea”,pero sí contribuir a “aliviar” los malessociales,“mejorar”

situacionespositivas,“amenguar”otrasnegativas;sabeque es “un recurso”y que,

comotal, puede“contribuir a”, e “influir en”. Esadosisde realismopresenteen los

escritosde D. Braulio relativiza, igualmente,aquello de “extenderhastalo infinito

las Cajas”, que aparece en algunos pasajes más demostrativos.Es más, su

conscienciade laslimitacionesle llevaa decir: “Tampocoescasiprecisala salvedad

de queno mehagola ilusión de quedebaaspirarsea introducirestamejora en todas

las escuelasde España.Pueblosy escuelashabrá desgraciadamenteen que se

recibiríacomo agraviola suposiciónde quepuedenahorraralgunoscéntimos” (41).

O también,en una alusiónmás,definitoria del segmentosocial restringidode las

Cajasy de su consiguientealcancemoralizador,lamentará:

“Quizáhayaentrevosotrosniños tan infortunadosquequierany no puedan

practicarel ahorropor absolutacarenciade recursos.Si espor negárselos

sus padres,compadeceda éstos,y si por serverdaderamentepobres.no

habléisdel ahorro a tales niños; consoladioscon esperanzasdulces,que

tendréisocasiónde realizar,si, como supongo,sois inclinadosa las buenas

obras” (42).

Dentro de esosmárgenes,y sobreentendiendoque la de la caridad no es

propiamente su línea de obsesionesinmediatas-aunqueno deje de presentar

aperturahacia ella-, la armoniosay confiada construcciónteórico-doctrinalcentra

su atenciónen el rectoordenamientodelos actos congruentesparael logro de aquel

magnífico fin último. De este modo, se pone de manifiesto todo un proyectode

vida, que no escatima,pesea las trampas,atendera dotar de sentido la plural

actividaddel hombre,y en el que aparecenimplícitas cuestionesprincipalescomo

éstas:

a) El control del tiempo. Los reformadoressociales,en general,suelendar la

impresión de que el mundo les pertenece,y más cuandosus reflexiones vienen
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motivadas-en parte,a] menos-porquesientenquesu posición,generalmentealta y

protegida,se ve inquietadapor “tendenciasperturbadoras”y “poco inteligentes”de

los “otros” queles estorban.La preocupaciónpor el usoy la ocupaciónpositivadel

tiempo porparte de esasotras genteslo demuestra.Una soluciónaquietadoray

totalizadora: inculcarles el “ahorro” y “la economía” como “necesidad” de

organizar y controlar sistemática,angustiaday esforzadamenteel imprevisible

“futuro”. Un horizonte inmediato de motivación lleva aparejado:el ansia de

seguridady “previsión”, presuntamentecapaz de informar todos los actos

intermedios,de dotarlos de sentidoy de aprovisionarde la fuerza de voluntad

indispensablepara las renuncias ascéticascotidianas indispensables.Frente al

“vicio” y la “disipación”, es imprescindible el uso racional del tiempo, la

“constancia” en e] trabajoy en los propósitos.Estamos,de estemodo, ante una

sociedadindividualista fundada en la ética del trabajo, donde cada persona

autogobiernametódicamentesu vida mediante la acumulación de esfuerzos.

Trasladadoeste afán a] ámbito escolar,enseguidaveremosqueno necesariamente

suponela adopcióndel ideal luterano,estudiadopor Weber(43). sino másbien la

meraadaptaciónde pautascatólicaspreexistentes.

b) La pretensiónde totalidad. Es otradimensiónde lo mismo.No existenactos

humanosindiferentes,explicabanlos escolásticoscitados.Todos, en cuantotales,

obedecena algunafinalidad y, por tanto, son convenienteso no a la naturaleza

humana,lo queequivalea deciral fin último. Ello explicala presenciade conceptos

tales como hábito, bondad, maldad, virtud, disipación, vicio -los hábitos o

principios intrínsecosdelos actosmorales-,y, actoseguido,el cuadrode virtudesy

vicios específicosa considerarcomo referenciaeducativamenteválidaparatoda la

vida de todos los individuos, generadorade responsabilidady deber entre la

pluralidadde relacionesdel hombrecon la trascendencia,consigomismoy con los

demás.En estecaso,y a partir de los deberesdel hombreen cuantoal buenusode
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los bienes externos, segúnle ayuden en su direccionalidadúltima, ahorrar-no

ahorrarse convierte-otra vez más-en eje de referencianormativa totalizadorade

orden-desorden-virtud y vicio- , y marca el ritmo de obligaciones morales

restantes.Comocentrodel proyecto,y comoinstrumentometódico“a inculcar”,el

“ahorro” -en una ambivalenciafeliz entre virtud y posibilidad práctica de su

ejercicio-, aparece así asociado a “esfuerzo individual”, “laboriosidad”,

“prudencia”, “sentidoprevisor”, “constancia”y “perseverancia”,morigeraciónde

los “apetitos” y los “gastos superfluos”, “orden”, “sobriedad” y “economía

individual”. Los valores contrarios, a erradicar, y sus “tentaciones”, también

apareceránmencionadosa menudo(44). Ambos espejosreflejan un mismo mundo

soñadode hombresarraigadosen su trabajo y en su voluntad de sacrificio; y

propugnanun reformismoético como clave de reformismosocial. Cuandoa un

alumno sele abreuna libreta -explica D.Braulio- “el afiliado ya al grupo de los

hombresque ahorran,recibe con orgullo el documentoque le da cienocarácterde

ciudadanoprevisor”, símbolo de buen conductay garantíade fiel contrastedel

“merito y trascendenciasocial” delAhorro Escolar:

“La librera - repetiráD. TomásPérez-seráun testimoniode la conductade

sus dueñosy un honrosotítulo de las excelentesprendasque a todo buen

ciudadanodebenservir de orgullo” (45).

c) La fuentedela sociabilidad.La insistenciaen el rearmemoral individual -no

en el social- hace considerarel Estado y la sociedadfundamentalmentecomo

productode] esfuerzonatural y libre de los hombrespor procurarselos mediosde

que individualmentecarece,paracubrir los fines honestosde la vida. Al Estado-y

sus élites dirigentes- correspondería,pues, antes que nada, la custodia y

promocióndel derechode aprovechary rentabilizar talesmediosy esfuerzos.El

“orden, la sobriedady la economía”son,en definitiva “los mismosfines” suyos -e

idéntica“tarea larga y honrisa”, que a todos puedeofrecer“pródiga cosechade
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satisfacciones-; por tanto, “al Estadotoca” “proteger tan sagradosintereses”,es

decir,

“allanar obstáculos, ofrecer estímulos y organizar la reglamentación,

engranandolas ruedasadministrativascon la posiblesencillez,paraque la

máquinaobedezcaa una sola voluntad, a las corporacionesy sociedades

popularespromovery protegerla instalación,y a los hombrestodosde recta

concienciay acendradopatriotismo,inculcar en la opinión pública, en los

talleresy centrosde enseñanzalas máximasprovechosasy humanitariasde

combatirla usuraque vive de las lágrimasy de las ruinasde los necesitados.

y de promover la economíaindividual como medio de enseñanzay de

previsión y como medio también de prosperidady venturapara la patria”

(46).

1,3.- Las limitaciones de la idea

Detrás de tan organicista doctrina también cabe adivinar, desde la óptica

dirigista burguesa,unacreenciay un deseocompasivosquizá: la necesidad,sentida

en eseúltimo tercio del siglo, de que es imprescindibleecharraícesparaconstruir

apropiadamentela propia vida en sociedad.Con la consiguienteurgenciade hacer

crecerla iniciativa individual, la propiedadprivada, la seguridady disminuciónde

riesgoscomo elementosgarantizadosde inserciónsocial.La confiadainsistenciaen

la necesidady deseode unaampliageneralizacióndelas Cajasde Ahorros -hastael

punto de su difusión en estasedadesinfantiles- es la mejor constataciónde esta

preocupacióninconformista.cuandoseestántratandode asentarpautasnuevasde

conducta. La iniciativa pretendíasolventar tales necesidades,principales en el

mundoqueseestáorganizandoy acuciantesparalas clasespopulares,a las quese

deseamotivar y ayudaren la tareade autorresponsabilizarsede sí mismos;lo que,

segúnPalacioAttard, significaba,como ya vimos, “ensanchamientopor abajo de

las clases medias”. Esta preocupación, con su expresión de los valores
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consideradosbásicosparaconstruirunasociedadintegrada,es lo que aquí importa

destacar;representael ladomásamablesubyacenteal afáneducativo.

Más que nada,esaverbalización,y eseideal identificadorde conducta -para

un sectorsocialmuy concreto-,es lo quequedapor ahorade tanto afánpor abajarse

paraorganizarla vida de los otros y modificar los hábitosno concordantescon lo

soñadoparaellos; porque,en la práctica,el sueñqdeque la educaciónescolarpodía

mejorardesde la infancia el espíritu de ahorro era similar a] de que los obreros

podíanredimirse de su condición con su propio esfuerzoindividual en tomo al

ahorro, sin más. No era suficiente con pregonarlo y proponerlo y, en las

condicionesde precariedadlaboral y salarial del momento, menos. Si todo el

proyecto de vida -moralizadory moralizada-vinculado al ahorro pasabapor la

sujetivizaciónde la laboriosidady el trabajo meritocráticos.no sólo era de difícil

generalizaciónsino que, al presuponerla continuidad y mejora del trabajo como

condición indispensablepara convenirseen proyecto vital de futuro, cualquier

intento de autodeterminarla propiabiografía desdela frágil provisionalidadpodía

resultarun pensamientodesérticoy unapasióninútil.

Porotro lado,la éticadel trabajo-ahorrocomoinstrumentode autorrealización

personalno se proponíaparatodos, al menosno del mismo modo y manera. Ya

está dicho que quedaban al margen “los verdaderamente pobres”,

imposibilitadospara ahorrary sesobeentiendeque para moralizarseporestavía.

Eran gentesin “futuro” y, comoseñaladesde1958 un informede la OIT de carácter

divulgativo,“estabantotalmenteenfrascadosen su luchapor sobrevivirhastael día

siguientey apenasteníantiempoparapensaren riesgosrelativamentealejadosen el

tiempo” (47). Además,en lo tocantea los ricos y acomodados,se reducía su

función a “la educacióny el ejemplo”. Tan sólo, pues,entre una partede “las

clasesindustriosas”podía tener -como ya hemos analizadomásarriba- alguna

eficaciaestediscursoy propuestaque, bajo unaaparienciauniversalista,no dejade

albergarunasoten-adaestamentalizacion.
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En cierto sentido,a la proposiciónde escolarizacióndel ahorrole pasaigual.

Tiene el cariz de la circunstanciadaatemporalidadde las sublimaciones.Despliega

toda su potencialidadmoralizadora,entra en la caracterizaciónde los modos e

instancias concretaspara desenvolversu implantación, se perilla como factor

dinamizadorde la sociabilidadde la Escuela;pero,en medio de tantapresentación

laudatoria de sus virtualidades,se echa en falta la consideración,de similar

dimensiónal menos,del ámbito real de las circunstanciasescolares.Aparece,de

estemodo, unaEscuelamuy ideal,que podríahacermuchascosas;entreotras,ésta

de introducir el ahorrocomo aprendizaje,desdela autorizaday “cariñosa” voz de

los maestros,los cuales,voluntariosamente,“si como debepresumirse[...j cobran

fe en el resultado,no podránmenosde sobrellevarel sacrificio con resignación”.

Con dossalvedades,no obstante.La de que sedifundanlas CajasEscolaresen las

zonasen que ya hayaCajade Ahorros-comoacabóproponiendola Ley de 1880-,y

la de reconocercon D, Braulio que no en todaspartesera posibleahorrar.Ambas,

de todos modos, nosacercantan sólo ligeramentea las limitacionesqueel sistema

escolarofrecía-similaresa las del sistemaproductivo-,particularmenteen cuantoa

extensióny calidad de la escolarización(48) y, asimismo, en cuantoal “celo y

patriotismode los profesores”indispensablescomo intermediarios,en el logro de

un “fin social tanprovechoso”,peroque les reclamaría,parala implantación,“un

serviciobastantepenososobrelos muchosqueya tienen” (49).

En la medida,pues,en que la laboriosidadcomoproyectode vida y la escuela

como apuesta de inducción al mismo aparecen desterritorializadosde sus

circunstanciasobjetivas, cabe entender que o presuponenque con su mero

enunciado sea suficiente para darles consistenciaoperativa -al menos como

programasorientativosde actuaciónfutura ineludible- o, también,que indicanuna

refinada vía crítica frente a lo que en las circunstanciasexistenteshabría que

modificar politicamente, pero que no tiene pronta viabilidad de modificacion.

Aunquepudieraparecerabsurdo,no lo estantoen un ámbitocultural reformistaen
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que el esencialismoy la utopía suelen ir de la mano entre inconformistas

regeneracionistaspreocupados,sobre todo, por defenderel orden conseguidoy

extendersus exigenciasa otros colectivosquepudierantenerotros planteamientos

vitales acercadel valor del trabajo y de cómo salir adelante;con el resultado

adicional de implicar o sugerir frecuentesdualizacionesentre un voluntarismo

subjetivistay un fatalismoobjetivista,de difícil armonización,a la búsquedade un

equilibrio inexistente.

En un sentidoglobal, estaperspectivapuedehacerrecordaralgo ya sugerido

anteriormente,al analizarel eslabónque representala CRS: que la confluenciade

lamentacionesy regeneracionismomoralizador,al no desembocaren decisiones

estructurales,políticas en el sentido más noble y extenso, suena mucho a

diletantismoespeculativoy a estrategiade dilación. Retengamos,de todos modos,

que ambasideas confluyen en la construcciónsocioculturalde un ideal de vida

individualista que, defendido gradualmentey sin desmayo,seguirá teniendo

vigenciaen adelante.Y, tambiéncolateralmente,que,dadoqueel sentidoúltimo del

mismo es su afán de contribucióna una substantivamejora de la situaciónsocial,

porestavía de la escolarizacióndel ahorro se refuerzamás si cabeel conocimiento

de la contribución de las Cajas a la mejora social y al lento hacersede su

“tradicional obra”, tantopor lo que sesuponesignifica el ahorroen sí, como por lo

que idénticamentese sobreentiendedebeserla escuela.

Tanto entusiasmopor las ventajasde la ampliación a edadestempranasdel

conocimientode las capacidadesliberadorasdel ahorro, no podía quedarsin su

correspondienteesfuerzoprácticopor introducir en las escuelaseseafán educativo.

Partesubstantivae informativadel mismo,en su primeraandaduraespañola,esde

nuevola incansableactividaddel tanmencionadoD. Braulio Antón Ramírez.En la

secuencíacronológica de sus múltiples escritos al respecto,se advierte, sin

embargo,unavariable intensidadde fervor.
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Al principio, y durantealgúntiempo-hasta1880-esmásfuerte, mientrasque,

a partir de 1885, parece entrar en un creciente formalismo rutinario. Muy

probablementereproduceel contrastecrecienteentre las posibilidadesteóricasy

realesde ahorroque las circunstanciasofrecíana la ampliaciónde clientes.En los

primerosaños,desde1874, las noticiassobreiniciativasdiversasal respecto,amén

de minuciosas,van acompañadasconstantementede las “ventajas”y “utilidad” que,

a imitación de ]o quecategóricamenteseafirma ya es fruto cuajadoen otros paises

adelantados,cabeesperaren el nuestroen casode se asumieray generalizaraaquí

“el pensamientofecundo”de escolarizacióndel ahorro.Todo tiende a la exaltación

de fa “regeneradoraidea”, de gran interés“como asuntode verdaderaimportancia

social” (so); seasumeplenamentela argumentaciónespecialmentebelgay francesa

de su defensa,y se transmite la idea de que, per se y al margende posibles

imponderables,esno sólo “un recursoeficacísimoparadirigir por buencaminoa

la generaciónque nace”,sino el “invento afortunado,capazpor sí solo de regenerar

las costumbressociales”(si).

Con el pasode los años,la constataciónprácticade que la ilación entre el

“posse” y el ~‘esse”no es correcta,setraduciráen la informaciónmásneutrade las

últimas Memorias,significativamentereducidaa mencionarel menguadonúmero

residual de libretas escolares,con sus correspondientesaltas y bajas en el

transcursodel año económico,

Fechaseñaladaen el procesode implantaciónen Españade la “idea sencilla

pero altamente filosófica” de las Cajas Escolares,iniciada en Gante por Mr.

Laurent,es 1878, en que “se vislumbranalgunastentativasparaestablecerlasaquí,

principalmenteen la capital y provincia de Ávila, donde al pareceracaba de

establecersealgunadespuésde vencidosciertos obstáculosque en un principio

ocurrieron,por no hallarse autorizadasen nuestrasleyesde InstrucciónPública”

(52). Casi un año más tarde, el 10 de agosto de 1879, D. Braulio tenía

la “satisfacción” de inscribir en la oficina central de la Caja madrileñaa los 21
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primerosescolaresde un colegiopanicular,seguidosmuy pronto de niños y niñas

de dos colegios públicos y, a final de año, contabilizabaya 115 imponentes

escolares,quehabíanaportadoun capital de 3.090reales.Era el fruto del “celo de

dignísimosprofesores”,peroquepermitíaalbergarunasentidaesperanza:

“Leves pero segurosindicios son éstos de que la semilla sembradaha de

germinary rendirpronto sazonadoy abundantefruto al calorquele prestan

los verdaderosamantesdel progresomora] y material del país” (53).

De su contribucióna esalaborprevia,con su “sostenidapropaganda”a través

de las Memoriasanualesy de otros escritospuntualesen eseaño decisivo,y desde

el “leal apoyo” encontradoen el Excmo. Sr. D. Manuel María Joséde Caldo,

senadory vocalde laJuntade Instrucciónpúblicade Madrid (54) ,eraconscienteel

Directormadrileño.También lo era de la colaboraciónde la prensaperiódica -“así

política como pedagógicade Madrid y de provincias,puesque toda unánimelo

protegey alientacon decisiónverdaderamenteconsoladora”-, como asimismodel

‘gran servicioque ha prestadoel Sr. O. FedericoGilíman. de nación inglés,

pero domiciliado en Linares,publicandoen españolla Conferenciasobreel

Ahorro del belgaMr. Laurent” (ss).

En principio, todo parecíamuy alentador,favorable a ver en las Cajas de

ahorroescolares“un germenfecundopara mejorarlas condicionesmoral y material

de las clasespopulares”,y tan optimistaque “es lo cieto que en Españacomienzaa

notarseun movimientofavorable,precursorsin dudade grandesadelantos”(56).

Con motivo de la promulgación.en 1880. de la que califica Ley “protectora

de los Montes de Piedad y Cajas de Ahorros”, en que, entre otras cosas, se

oficializa la existenciade las CajasEscolares,el tono de “efusión” expresivasigue

siendoelevado.EstáconvencidoD. Braulio de la “importanciaqueentraña”y de“la

influenciaque está llamadaa ejerceren nuestravida social”. Paraél representael

“logro de unaansiadamejora”, en líneacon la “utilidad de dichasinstitucionesy lo

merecedorasque son de la protecciónde los poderespúblicos”. Tan es así, que
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transcribeíntegrala Ley y. en subrevecomentarioa la misma,no puedeocultarel

papel “honroso” y promotor que en su iniciativa y defensaparlamentariaha

correspondidoal entornodirectivo de Consejerosdel Monte de Piedady Caja de

Ahorrosde Madrid.

A propósito del Artc. 40, referidoa la organizaciónde las CajasEscolares,

indicará que “sólo necesitabade este poderosoelementopara que la virtud del

ahorroentrasede lleno en el rangode la educaciónpopular” -que eslo mismo que

decir “social”-, pero despuésde haber dejado sentadoque “es otro de los

pensamientosiniciados en el aludido libro -[el suyo de MoineSde Piedady Cajas de

Ahorros, Reseñahistórica...J- y proseguidocon perseveranciay fortuna” (57). Ya

en su compromisode notificar cómo hayanevolucionadoen la prácticaa lo largo

del año, dirá: “Las esperanzasque en aquel año de 1879 abrigué no han sido

defraudadasen el de 1880 [...]. Entoncesel número de las Cajas escolares

establecidasy el número de escolaresinscritos en las Cajas principales eran

sumamenteexiguos[...1.Al presentelos datosestadísticosson mássatisfactorios”.

Con los datosque mejorconoce,sobretodo de Ávila, Madrid y Valencia -añade,

más escasos,los de Gerona y San Sebastián,y lamenta no tenerlosde otras

localidades-,tiene motivos para ello. En Madrid, concretamente,se han logrado

inscribir 49 Cajasescolaresque cuentancon 802 libretas abiertas,que importaban

49.565,13rvn (realesde vellón), lo que era un buensalto adelantey situabaa su

institución en primeraposición.Tienen “prósperamarcha”las seis de Avila, con

sus 229alumnosy, en lo tocantea Valencia,“son objeto de gran predilección”por

partede su Consejode administración,“viéndosesecundadoseficazmenteen sus

propósitospor las autoridadesciviles y eclesiásticas,por las asociacionesde todas

clases,por el el profesoradoy la opiniónpúblicaen general” (58).

Al añosiguiente,1881,y despuésde reafirmar su personal“primacíade haber

acanciadoo planteadoel pensamiento” en España,y de reiterar la secuenciade

actuacionespropagandísticasen que, parasu implantación,habíavenido teniendo
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tan principal participación,pocomás añade.Se alegra y extiendeconsignandola

informaciónde que dispone,referenteahoraa doceciudades,pern no se le puede

escaparque, en el conjuntonacional,aunqueel pesoespecíficode la difusión en

Madrid esmuy relevante,no eraparaentusiasmarse.Le corresponden53 de las 93

Cajasescolaresde que tiene noticia (el 57%), lo que, en cuantoa número de

imponentes -856 de tos 1.820 existentes en el país, según sus noticias-,

representabael 47% del tota], pero, de todos modos, el crecimientode los

escolaresmadrileñosahorradores,en el último año,había sidoleveen comparación

con el añoanterior;tansólo 54 libretasmás(59).

Durantesu mandato,Madrid ya no volvería a superaresa cifra, bajando

inclusohasta772 el númerode cuentas,como sucedeen 1888.Cuando,en 1885,

publicabaD. Braulio aquel ¡ibm-síntesissobrelas institucionesqueanimosamente

habíadirigido, y sumeritoriacontribucióna propagarías(60) , apanede limitarsea

transcribirpáginasenteras,escritasen 1879, explicandoque “parecelo suficiente

para dar a conocerlo esencial”, se había podido observarque un moderador

realismoestabaasentadoentresusfirmesconvicciones:

“en la persuasióntodos de que porestemedio, lento quizá,pero seguroen

resultados,han de contribuir podemsanxentea la pacífica revolución de

mejorarlas costumbressociales,contribuyendoal propio tiempoa librar de

muchos infortunios a los que por falta de previsión no piensanen los

accidentesde la vidasino cuandotienendifícil o imposibleremedio” (6!).

Al final, la informaciónque proporcionaen la Memoriade 1891, último año

completode su dirección,esya másasépticay estrictamenteadministrativa:“Sehan

inscrito67 nuevosimponentescon 312 ptas.,y porcontinuaciónsehan registrado

390 imposiciones Ii..], sus saldos en fin de 1891 suman 30.290 ptas. 10 cts,

divididosen 790 libretas”(62).
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(1).- EJ 27 de marzode 1942. en el Libro de Actas de la Cajamadiileñafigura Ja lecturade una

propuesta“elevadaporla Juntaa] Consejosobrela implantaciónde la nuevaactividad del Ahorro

escolar,Pequeñoahorroy de Recién nacido”, concebidapara “fomentar, promovery difundir el

hábitodel ahorroen la infanciayen la juventud recogidaen centrosdocenteso fueradeellos”. La

expectativasobreel “proyecto” se considerade “tal profundidad,extensióny porvenir, que hace

concebir grandesrealidades”. Concretandoalgo más, entre las finalidadesque se le asignaban

figuraba“la propagandaeficaz y certeradela Cajade Ahorros,difundiendolo quees,inculcandoel

ahorroy el espiiricu quelo informa,ya querecogeal imponentedesdesu nacimientoy le aompaña

hastallegara su plenitud”. - Martín Artajo,alasazónConsejero,aprovechólaocasiónparaelogiar

“la iniciativa dela Juntade Gobiernoy el esfuerzoqueella y la Direcciónhanpuestoenla misma.

Elogia elproyectoy considera que la empresaes trascendental,considerándolamuy interesante

aunqueno searediticia ya que es unaobra social y educadora”(Libro de Actos del Consejode

Administracióndel Montede Piedady Caja de Ahorrosde Madrid, Acta n0 32, 27-03-1942,pgs.

274-277).

(2>.- La opinión es de FedericoGiliman, buen conocedorde la obrade Braulio Antón Ramírezy.

también,dela del profesorbelga,cuyaConferenciasobree/Ahorro, hablau-aducidoen 1878(Cfr.:

G1LLMAN, F., DiólogossobreelAhorro Escolar.(hitaprdciica paraprofesoresy profesorasdela

enseñanzaprLnaria, Madrid, Oras y Compañía,1881, 2 ed., pgs. 5-6). En esemismo añode

1878, el canónigoJoséPanadésy Poblet, ya mencionadoen la Primeraparte, hablandode la

educaciónintelectualdelas niñasdel pueblo,hijasdelas clasestrabajadoras,traíaa colación-como

ejemplo a seguir- las “escuelasde pobres de solo París”, y cómo uno de sus aspectosy

preocupacionesera“la Cajade las escuelas”(CIÉ PANADÉS Y POBLET, J., La Educaciónde la

mujer...,Tomo III, relativoa la “mujerde la clasepopular”,pg. 221.

(3).- Ley de 29 dejunio de 1880,protectorade losMontesde Piedady Cajas deAhorrosy otras

disposicionesadministrativas. (Cfr.: Memoria y Cuentageneraldel Montede Piedady Caja de

AhorrosdeMadrid correspondienteal año de1880, Madrid,Imprenta de Joséde Rojas, 1881, PB.

52; y también en ANTÓN RAMÍREZ, B., Cajas de Ahorro Generalesy Escolaresy Montesde

Piedad. Su origen, objeto e instruccionesprdcticas para su planteamiento,Madrid, Sucs. de

Rivadeneyra,1885,pgs.114-115).

(4).- PALACIO ATARD, V., “Reformismo...”,Op. cit., pg. 19.

(5).- BLASCO SÁNCHEZ.Baldomero,Psicopedagogía...,Op.cii., pgs. 152-153.

(6).- Arte. 7: “La primeraenseñanzaelementalesobligatoriaparatodoslos españoles.Los padresy
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tutores o encargadosenviarána las escuelaspúblicas a sushijos y pupilosdesdela edadde seis

añoshastala de nueve;a no serque les proporcionensuficientementeestaclasede instrucciónen

sus casaso en establecimientoparticular” (Ley de 9 de septiembrede 1857. Ley de instrucción

pública.-Cfr.: UTANDE IGUALADA, Manuel,Leyde OrdenacióndelaEnseñanzaMediode 26 de

febrerode1953,Madrid, MinisteriodeEducaciónNacional,1964,Documentosanejosa] TomoIII,

pg. 246).

(7>.- Su sucesoren la Dirección-Gerencia,JoséAlvarez Mariño, escribirt “Un triste y doloroso

suceso,acaecidoen los últimos díasdel pasadomesde Abril, es la causade que el Director que

suscribe sea el encargadode presentara vuestra consideraciónla Memoria razonadade las

operacionespracticadasy de las vicisitudespor quehapasadonuestrobenéficoEstablecimientoen

el añoúltimo/Mi ilustreantecesor,el Excmo.Sr. D. Braulio Antón Ramírez,dejódeexistir el día

27 del referidomes,despuésde haberdirigido nuestrainstitución desdeel mesde Mayo de 1871...

Algunosdatosexpresanelocuentemente¡abienhechorainfluenciaqueejercióenla marchapróspera

de esteEstablecimiento./En el Balancede 31 de Diciembrede 1870.anteriora sunombramiento,

aparecequesólo existían en la Caja dc Ahorros 5.151 imponentes,con un capital de 2.429.164

pesetascon50céntimos,cuyacifra se haelevadoenel último Balance.autorizadoconsu firma, en

31 de Diciembrede 1891,al númerode 42. 662 imponentes,conun capitalde 48.163.689pesetas

con 29céntimos,a pesardelaperturbaciónqueprodujola infundadaalarmaqueocasionóla retirada

de la CajadeAhonosdeconsiderablesremesas,enel mesdeoctubrede 1888” (Memoriay Cuenta

Generalcorrespondientea 1892,Madrid, Suc.de Rivadeneyra.1893, pg. 7.- En las páginas77-78

añadiráunaamplia notabiognificadel finado).

(8).. Los entrecomilladosestántomadosdirectamentedel enunciadopublicitario que,de todaslas

obrasde Antón Ramírez,se hacía en la que publicaríaen 1885 con el título: Cajas deAhorro

Generalesy Escolaresy MontesdePiedad, Op.cii., págs.135 a 138.

(9>.- Así sucede,por ejemplo,en la Memoriay CuentaGeneral correspondientea 1892. Madrid,

Sucs.de Rivadeneyra.¡893. Los 841 imponentesde ahorroescolarno sóloaparecenmencionados

enel resumengeneral(pgs. 70-71>,sino que merecenuna atenciónparticularizadaen el Apdo. IV

del Cap. III sobre“Imposiciones,reintegros...,por cuentade los imponentes”,especificandolos

datosmásrelevantesdelos movimientosenesteconjuntodecuentas:“Se hanrealizado113 nuevas

imposicionescon 2.073 pesetas,y por 338 de continuación, han ingresado5.352; por 62

reintegrosdesaldoy 9 a cuenta,se hansatisfecho8.593pesetas36céntimos,y sehan abonadopor

intereses887 pesetas8 céntimos.Quedaronexistentesen 31 deDiciembre,841 imposicionescon

30.008pesetas81 céntimos,queestáncomprendidosen la masageneraldeimponentes (pg. 26).

En esafecha,ascendíanéstosa 42.109,y los ahorradoresescolareseranel remanentede los 2071

quedesde1879sehabíaninscrito, despuésdehabercesadocomotalesotros 1230(pgs,70-71>.
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(10).- ANTÓN RAMÍREZ, B., Cajas de Ahorro Generalesy EscolaresyMontesde Piedad, Op.

cít., pgs.6-7.

(11).- Esta Instrucciónpráctica fue presentaday leídapor el autorantelos profesoresy profesoras

de las escuelaspúblicasqueacudierona la mencionadaConferenciaenla UniveÑdadCentral,el 9

deenerode 1879,y, segúnél mismocuenta,“impresainmediatamente,seenvió a varios Centrus

de enseñanzay a las Bibliotecas populares”(Cfr.: ANTÓN RAMÍREZ, E., Cajas de Ahorro

Generalesy Escolaresy MontesdePiedad, Op.cit., pg.8).

(12).- Cfr.: contraportadade la citadaobrita de 10 x 7 cms., en quese añadía:“Los directoreso

profesoresde los establecimientosde enseñanzay cualquieraCorporacióno particularquegusten

obtenerloparael mismofin a precioeconómico(10 cts.), puedendirigirseal autor. Plazade San

Martin. número 1, Madrid”. Tambiénde este librito se hizo amplia difusión: “profusamentese

circulé. Aprovechandola celebraciónen Madrid, el año de 1881, del CongresoPedagógico,se

enviarona su dignopresidente2.000ejemplares,quefuerondistribuidosentrelosprofesoresque en

él tomeronparte”(Cfr.: ANTÓN RAMÍREZ, B., CajasdeAhorroGenerales...,Ibidei’n).

(13).- ANTÓNRAMÍREZ, B.. Op. cii., pg. 5.

(14).- Memoria y CuentaGeneral correspondientea 1 año 1874, Op. cii.. pg. 17.- En 1876,

advertiráa suslectoresde que,dadala “utilidad social de las Cajasde Ahorros” y cómoen otros

“afortunadospueblos” las impulsan“las más elevadasconsideracionessociales,los sentimientos

máshumanitariosy patrióticos”, entiendanquese sentirádichososi tiene“la fortuna de contribuir

en algoal patriótico fin” quese propone(ANTÓN RAMÍREZ. E., Montesde Piedad...,Op. cit.,

en la introducción,pgs.XVIII-XIX>.

(15).- El propioAntón Ramírezhaceunabrevemenciónautobiográfica,alusivaa su contribución

expresivasobreel “largo catálogodelo quehayque promovery organizaren España”:“Satisfecho

por mi parte -dice- de haber cooperadoen mi modestaesferacuando las ocasioneshan sido

propiciasa estimular entreotras cosasútiles, el estudioy el fomentomaterial de la Agricultura.

ramo de mis afeccionesy que por su gran importancia debiera ser objeto de predilección

constante...,voy a concretarmea institucionesquedebenvivir del fruto obtenido por medio del

trabajo, aunquela antítesisparezcasingular,de institucionesquedebenvivir tambiénde la falta

accidentaldel trabajomismo; en unapalabra,de los Montes de Piedady delas Cajasde Ahonos”

(ANTÓN RAMÍREZ, B., MontesdePiedad....Op. cit., pgs.VI y Xl).

FedericoOzaetaescribíasobreél, unosdíasantesde su muerte,sobre“los serviciosque a]

paísha prestadoenla modestaesferaenquese agita”: entreotros,que“la sociedadbenéficaa cuyo

frente se halla, le debegranpartede su actualesplendor,y no es posiblehablarde ella sinque el

nombredel Sr. Antón Ramírezvengaa la memoriapor ir íntimamenteunido a los progresos

1010



realizadosen Españaen pro del abonoy de las institucionesque fielmentele representan”.Apane

dealgunasiniciativas suyas,como la de permitir la inversiónen Deuda públicaa los imponentes

quesuperaranlas 500 pesetasy de que,“si el Consejode gobiernode aquel centrosecundarasus

noblesaspiraciones,seríanmuchomayoreslosbeneficiosque el Monte de Piedadreportaríaa las

clasesproletariasde esta capital”, el articulista destacasu “consagraciónen cuerpo y alma a

propagarla convenienciadel ahorro”cuando“es indudableque hubieraadquiridoenvidiablerenombre

y todoel mundoharíala debidajusticiaa sustalentosy merecimientos”de no haberse“apartadode

la vida activade la publicidad y de la Administración”; y cita al efecto,su Diccionario de

bibliografía agronómica,premiadopor la Biblioteca NaciorxaJ en ¡862 (Madrid, Rivadene~’ra,

1865),y la Compilacióndeleyesagrarias, encargadopor el Ministeriode Fomentoesemismoaño

(OZAETA, E., “D. Braulio Antón Ramírez”.en Fil Comercio. Madrid, II, n0 28, 1 de abril de

1892,pg. 1, cols. 1-2>.

Bien podría habermencionado,adicionalmente,sus colaboracionesperiodísticastempranas,

sus escritosliterariosde los años40 y 50 y, también,susotros trabajosescritosdesdedistintos

cargosderesponsabilidadenel MinisteriodeFomento,antesdesu nombramientopara la Dirección

del Monte de Piedady Caja de Ahorrosde Madrid (Cfr.: HORNILLOS, C. y otros, “Las Cajasde

Ahorro en el siglo XIX”, Op. cii., separata.pgs. 1-3). En la Memoriay CuentaGeneral...,de

1892,,su colaboradory sucesoren el cargo,apartede referirsea tan polifacéticatrayectoria(pg.

71), tendráocasióndc resaltariecomo“inteligentisimo, activo, trabajadorincansable,perteneciente

al escasonúmerode verdaderospatriotasque,atentosal bien público, no se limitan a proclamado,

sinoque lo realizancon susactos,y tienenel heroísmodeno omitir laborni excusarsacrificioque

puedaconducir al hermosofin que se proponen.-Sus singularesmerecimientoscomo hombre

público y los no menosdignos de estimade su honradezsin tachay ejemplarísimaconducta,le

conquistaronlas legitimassimpatíasy justorespetoqueen todaspartesgozó” (pg. 78).

(¡6).- En 1876,cita expresamenteAlemania,Inglaterra.Francia. Italia e, incluso,NuevaZelanda;

“quizá no hayapuntodel globo -dice- másque Españaen donde no se hayapromovidode alguna

manera”(ANTÓN RAMíREZ, E., Montesde Piedad...,Op.cii., pg. 226).

(17>.-Memoriay CuentaGeneral...de 1874, Op. cii.. pg. 18.- En su libro de 1885,explicaráque

“la prácticadel ahorropor los niños y paralos niños no es enteramentenueva”, mencionando“la

buenaobrade Priscila Wakefield, que organizóen Tottenham,pequeñapoblaciónde Inglaterra,a

fines del siglo XVIII. una institución de ahorro panlos niñosy para las mujeres” y, además,“las

alcancías,las tradicionaleshuchasde barro, que de siglo en siglo vienen siendoel depósitodel

ahorrodelos niñoseconómicos,que se privan de una partede lo superfluoa fin de reunircon el

tiempolo necesariopara lo útil” (ANTÓN RAMÍREZ, E., CajasdeAhorroGenerales...,Op. cii.,

pg. 64)..

Lo mismo afirmabaanieriormenteen la Instrucciónpróctica para las Cajas de Ahorro

Escolares, Op. cit.. pg. 4.-En la Memoria correspondienteal año1879,pareceque los franceses,
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“buscandoorígenesqueinteresanal amorpatio”, aducíanciertaprimacíaen el inicio de la puesta

enmarchadel ahorroescolaren 1818,unaMemoriapresentadaa la Sociedad¡msa el progresode la

instrucciónelementallo defendía“como mediosaludablepara Ja educaciónde la juventud, y, en

1834,en un libro de Lecturasdiversaspara usode la Escuelamunicipal del Mans, su autor, Mr.

Dulac, decíaque “entre los diferentesmediosa que habíaapeladopara la educaciónmoral de los

niños,uno delos másprovechososera el de hacerlesdepositaren la escuela,comoCaja privada,

las pequeñassumasquepodíanahorrarhastareunircuartopor cuartola sumade un franco,encuyo

momentopasabana inscribirsecomo imponentesa la Cajadepartamental”;la Cajaescolarde esa

escuelafuncionaríahastala guerrade 1870 y volverlaa restaurarsedeseel 1~ de octubrede 1874

(Memoriay Cuentageneral...correspondientealaño de 1879,pg. 111).

(18).- ANTÓN RAMÍREZ. B., Montesde Piedad...,Op.cit., pgs.XV-XVI.

(19).- lbidem,pg. XIII.

(20).-Memoriay CuentaGeneral..,de 1874, Op. cit., pg. 18.

(21).-ANTÓN RAMÍREZ, B., MontesdePiedad...,Op. cii., pg. XI.

(22).- Ibidem. pgs. XVII-XVIII.- Repite la mismaideaen la Instrucciónpráctica..., Op. cii., pg.

4.

(23).- ANTÓN RAMÍREZ, E., Montesde Piedad...,Op. cit., pg. 267.-Comoúltimo eslabónde

la secuenciade tareas-comportamientosque desencadenala creaciónde las Cajas escolares,O.

Braulio señalabaalgo másatrás:el afiliadoenla escuelapor su profesor,“predicaa su vezla buena

doctrinaante los suyosy contribuyeeficazméntea atraernuevosy más importantesprosélitos”

(Ibídem, pg. 224).- En otra interesantesecuenciaque, sobre la concarenaciénde beneficios

producidospor estasCajas escolares,prologa su Instrucción práctico en 18’79, indicarla como

probableque“puedeserel incentivoquedespiertea su vezlos dormidoscorazonesde los adultos”

(Op. cii., pg. 4).- En 1885, dirácategóricamente:“Las Cajasde Ahorro Escolares,propiasde las

Escuelasde instrucciónprimaria y de los Institutos, y por extensión,de todos los centrosde

enseñanza,talleres,etc.,debenconsiderarsecomounaderivacióno secuelade las Cajasgenemnies,y

a ellas debenafluir las pequeñasimposicionesde céntimosquese recaudencuandoel imponente

escolarreúnael mínimumqueen la Caja generalse admitay queordinariamenteconsisteen una

peseta.Al efectodeberáestablecerselaconvenienterealacióny annoniaentrelos representantesde

unas y otras, panque las operacionesse formalicen con la posiblesencillezy comodidadpara

todos” (CajasdeAhorro Generalesy Escolares...,Op. cit., pgs. 12-13).

(24).- ANTÓNRAMÍREZ, E., MontesdePiedad..., pg.219.
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(25).- Ibidem,pg. 220.

(26).- Ibideni,pgs. 219-220.

(27).- Ibidem,pg.220.

(28).-EJ comienzode Las Cajas de Alwrro paralos niños principia diciendo: “Hay enel mundo

muchaspersonas,muchasfamilias que.sin embargodel bienestary la opulenciaquehacemás o

menostiempoostentaban,viven en la estrechezo la miseria [...] Estasmetamorfosisocurrencon

frecuenciapor una seriede imprevistasdesgracias,aúndadala purezade costumbressociales,cual

si la Providenciapusieraa pruebala resignaciónde las almascristianas,perounasvecessonhijas

de vicios, queno tenemosla fortalezadecorregir, de malasacciones,de malosinstintos,quenos

haceningratay escabrosala sendade la vida, y no pocassonoriginadaspor la faltade previsión,

por nopensarenel mañana”( Op. cit., pgs.5-6).

(29).- ANTÓN RAMÍREZ. E., Ibidein, pg. 21.

(30).-ANTÓN RAMÍREZ, E., MontesdePiedad...,Op.cii., pgs.221.

(31).- ANTÓN RAMÍREZ, E., LasCajasdeAhorropara los ¡¡¡ños..., Op. cii., pg. 21.

(32).-ANTÓN RAMÍREZ, A., MontesdePiedad...,Op. cii., pgs.22 1-222.

(33).-ANTÓN RAMÍREZ, E., LasCajasdeAhorropara losniños...,Op.cii., pg. 22.

(34).- ANTÓNRAMNREZ, E., MontesdePierdad...,Op. cii., pg. 221.

(35).- Ibidem,pgs. 241.

(36).-ANTÓN RAMÍREZ, E., Instrucciónpráctica.... 0p. cit., pg. 4.

(37).-Las subdivisionesde fin -“id propterquod,efficiendumet communicandum,aliquidflí”- las

habíaestablecidoya el P. FranciscoSuárez(1548-1617).(Cfr.: GONZÁLEZ MORAL, Ireneo,

Philosophia Moralis, en PROFESSORESSOCIETATIS IESU, PhilosophiaeScholasticae

Summa.III, Madrid, B.A.C., 1957,pg. 358.

(38).-ANTÓN RAMÍREZ, E., Montesde Piedad...,Op.cii., pgs. 244,243 y 241.
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(39).- ANTÓN RAMfREZ, E., Instrucciónpráctica....Op. cii., pgs.3-4.

(40).-GONZÁLEZMORAL, Ireneo,Op. cii., pg. 390.

(41).- ANTÓN RAMÍREZ, E., MontesdePiedad...,Op. cit., pg. 268.

(42).-ANTÓN RAMÍREZ, E., Las CajasdeAhorropara losniños...,Op.ci!., pg.22.

(43).-WEBER, Max,La ¿tica protestante....Op. cii., pgs. 209 y sgs.

(44).- Entrecomilladostomados,sobretodo,deLas CajosdeAhorroparalosniñosdelasescuelas.

aunquetalesexpresionesaparecencon frecuenciaentodossusescritos.

(45).- ANTÓN RAMÍREZ, E., Montesde Piedad..., Op. cii., pgs. 224, 223 y 225.- PÉREZ

GONZÁLEZ, T., Montes de Piedad..., Op. cii., pg. 3~ “Cadaahorro que se trae a las Cajas

-citabapreviamenteesteautoraVéron- ,esunapromesaparael porvenir,unagarantíadebienestar

y moralidadparael imponente,de seguridady de paz,de prosperidady progresopara la sociedad

entera

(46).-ANTÓN RAMÍREZ, E., Montesde Piuedad...,Op. cii., pgs.247-248.

(47).-OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, (1958),Introducción a la SeguridadSocial,

Ginebra,O.l.T., 1984 (Y edic.),pg. 2.

(48).- 11 TomásPérezreconocíaque “el primerobstáculoque la reformaenestesentido,comoen

todos,encuentraennuestropaís,es lo pocogeneralizadaqueenél sehallala instrucción.Paraque

estasinstituczonesarraiguenen la vida de tos pueblos,se necesitaqueestostenganconciencia

perfectadesu bondady eseconvencimientoprofundoquesóloseadquiereconla ilustración”; pese

a lo cual, y en una transición significativamentevoluntarista. añadirá que “esta dificultad,

verdaderamentegrave,no es tan importantecomoaprimeravistaaparece”,porqueseobserva-dice-

queestasinstituciones,“a pesardel abendonoy falta de protecciónqueencuentranen los poderes

públicos [...¡, allí dondeunavez se establecenobtienenbenévolaacogidaen los panicularesque

son losque las sostienen”(PÉREZGONZÁLEZ,T., MontesdePiedad....Op. cii., pgs.58-59).-

Antón Ramírezreclamaba,antesde la ley, que“las Cajasdeahogosescolaresno debenorganizarse

másqueen lospuntosdondehayaCajasde Ahorrogeneraleso locales”<Cfr.: ANTÓN RAMÍREZ,

E., Las Cajasde Ahorropara los niños...,Op. cii., pg. 13), aunque,anteriormente,en Montesde

Piedad...(pg. 268)habíapropugnadofórmulasdeampliacióna otroslugares.

Al asuntocentralde la escolarización-alfabetización-perceptibletambiénen la Información

recabadapor la CRS- se ha dedicadoextensaatenciónreiteradamentepor diversosautores;entre
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otros, Yvone Turin (L’Éducation el l?cole en Evpagnede 1874 a 1902, París,1959), Marvaud

(Op. ci!., pg. 432),TuñóndeLara(La Españadel 5. XIX, Op.ci!., TAl, pg. 226),EstíbalizRuiz

de AzUa (“La enseñanzapúblicaprimariaen Madrida mediadosdel siglo XIX”, en Madrid en la

sociedaddel siglo XIX, Op. ch., TAl, pgs.413-434,y en FERNÁNDEZ GARCíA, A.. Historia

de Madrid, Op. ci!., 565-577),AlejandroTiana(Maestros,misionerosy inilitantes. La educación

dela claseobreramadrileña,1898-1917.Madrid, CIDE,1985,especialmentelos caps.3 y4).

Sirvaaquícomo referenciael testimoniodel parlamentariogallegoD. Luis RodríguezSeoane

quien,en plenodebatede reformaseducativasen ¡883 -con la ideaprincipal de la creaciónde un

Ministerio deInstrucciónPúblicay de BellasArtes sobrela mesa,Ministerioqueno se acabaríade

crearhasta1900- , argumentandosobreincumplimientos de la Ley de 1857, se pregunta:“¿Qué

extrañoes por tanto que, segúnlos resultadosdel último censode población,haya todavíaen

Españalasdosterceraspartesdesushabitantessin saberleery escribir?”(RODRÍGUEZSEOANE,

L., El Ministerio de ínstrucción Pública y Bellas Artes o Indicacionespara la Reforma de la

Enseñanza,Santiago.Imp. de la Gaceta,1883,pg. 14). -Añadamostan sólo este otro de 1889:

“Acerca del estadode la instrucciónprimaria, buenoes dejemosasentadoaquí su deficienciay

pobrezaderecursos,su caóticalegislaciónpor decretossinunidadni puntosde vistapedagógicos,y

su presupuestogeneralmás bajo que el de la villa de París;tcniendo el Maestrodesgraciadae

infructuosamente,quemendigarpor la calle o el Ministerio [..]. No hay medio de averiguarsi la

enseñanzaprimariaprogresaen España,porqueno tenemosestadísticasserias[...],, no conocemos

el númerode niñosquehayen edadde instruirse;secalculaexistende 3 a 14 añosun 16 porciento

dela pobJacióngeneralU..]. en la estadísticade OreadfiguraMadrid sólocon un 5 por cientodelos

habitantes,el númerode niñosquese instruyen;bajo esterespectoestáMadrid en el último lugar

de las capitalesde Europa1.. 1. Es bien seguroque la enseñanzaprimaria en Españaha carecidoy

careceenabsolutode organización”(DE LA FUENTE ARRIMADAS, Nicolás,Discursoinaugural

leído en la UniversidadLiteraria de Valladolid en la solemneapertura del curso de 1&S9a 1890,

Valladolid,Imp. de Luis deGaviria,1889, pgs.6 y 35).

(49).- ANTÓN RAMíREZ, E., Montesde Piedad...,Op. cii., pg. 268, y Las CajasdeAhorropara

los niños...Op.ci!., pg. 13.- De los pormenoresdeesostrabajosde fundacióny gestión, trataba,

como ya vimos en el contextode la nota 10, trataba la Instrucciónpráctica, publicadaen 1789,

dondeAntón Ramírez insistía en que es, “sobre todo, el Profesoradode primera y segunda

enseñanza,que es ej que por convicción y por amor a los paternalesy civilizadores fines de su

profesiónha de prestarsedecididamentea ser el alma de la empresa,es a quienescompetela

iniciativay la preparacióny organizaciónde los trabajos,combinandola prácticade las operaciones

de la Cajaescolarconla administraciónde las Cajasgeneralesde Ahorros”; y reconocíaalgo más

tarde:“No esmenosprobablequea los Pmfesoreso jefesde los establecimientosde enseñanza,si

el pensamientoprospera.se les aumentenconsiderablementelos trabajosy cuidados,ora con la

exposición de doctrina económica,orn con llevar la cuentay razón del ingresode céntimosy

formalizar las imposicionesen la Caja general,y acaso tambiéncon satisfacerla curiosidadde
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discípulos y familias sobre la situación y acrecimientode los pequeñoscapitales”(ANTÓN

RAMÍREZ, E., Instrucciónpráctica.... Op. ci!., pgs.20 y 21).

(50).-Memoriay Cuentageneral ..correspondienteal año de 1878, Op. ci!., pgs.61-68.

(51).- ANTÓN RAMÍREZ, E., Montesde Piedad...,Op.cit.. pgs.XI y XV (ya citado).

(52).- Memoria y Cuentageneral... correspondienteal año de 1878. Op. cit., pg. 67.- En la

Memoriadel año siguienteespecificarámás en detalleque “a la capital de Ávila correspondela

honrade haberinauguradoel 16 de Agostode 1878 las primerasCajasescolaresde Españapor la

iniciativa o principal cooperacióndel presidentedel Consejode aquel Monte de Piedady Caja de

AhorrosD. TomásPérezGonzálezy del profesordela Escuelanormal D. MarcelinodeSantiago”

(Memoriay Cuentageneral...,correspondienteal año de 1879. Madrid, Imp. de Rojas, 1880,pg.

112).- 0. TomásPérezdirá deestasCajasescolares,en 1880,que,‘graciasa la iniciativa privada

funcionanya con el mejoréxito no sólo en Avila, que tiene la gloria de ser la primeraque las ha

establecido,sino también en Madrid, Valencia, Unares, San Sebastiány Alcoy” (PÉREZ

GONZÁLEZ,T., MontesdePiedad...,Op.cit., pgs.52-53).

(53).- Ibídem, pgs. 113-114.— Añadía 1). Braulio que, al fin de eseaño eran ya cinco las Cajas

escolaresestablecidasen Ávila, con 209 alumnos,y que,en Valencia,dondese hablaninaugurado

el 7 dejulio de 1879,contabana laconclusióndel alio con 163 escolaresya imponentesen la Caja

general.Dabaigualmentenoticia de que en Linares,el 3 de agosto,era un hechosu instalación

(Gilíman afirmabaen sus Didlogossobre el Ahorro Escolar, pg. 6, que hablasido el día 2 de

agosto); que en Alcoy se había establecidoel 21 de septiembre;y que en San Sebástiánya

funcionabantres.

(54).- La amistadcon este ilustre profesorhizo queya en 1878 se planteara“la convenienciade

establecerlas Cajas en las escuelaspúblicas o municipales,habiéndoseaceptadola idea en

principio”. Con su influencia, se celebróel 7 de abril de 1879 unaconferenciaparaprofesoresy

auxiliaresdedichasescuelas,con asistenciadel alcaldey varios concejales,“conviniendotodosen

aceptary alentar el pensamiento”.Con su colaboración,el 9 de julio habríauna segunda,de

caráctermáspráctico.Algo de su asesoramientoreconocetambiénD. Braulio en la edición de la

Instrucciónprácticapara lasCajasdeAhorro Escolares,queescribeesemismo añoy que laJunta

distribuiríaa las Escuelasmunicipales.Es muy posibleque algo tuvieraquever también en que

“entre tanto, la Dirección generalde Instrucciónpública,prestandotambién su valiosoapoyoal

pensamiento,ha remitido un ejemplarde la Instrucción a la mayor parte de las bibliotecas

populares”(Ibídem,pgs. 112-113).-En la Memoriade 1881, pg. 115, se vuelvea aludir a estas

cuestiones.-Sobre las Conferenciasdel Sr. Galdo, anotaTomásPérez: “El Sr. Galdo, digno

senadorpor la Universidadde Salamanca,y a quien tanto debela instrucciónen España,dio en el
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inviernoúltimo dosimportantesconferenciassobreesteasuntoa los maestrosdeMadrid” (PÉREZ

GONZÁLEZ,T., MontesdePiedad...,Op.cii., pg.52>.

(55).- De estatraducciónel autor le ha enviadocien ejemplares,“para abrir con su productoen

venta,algunaslibretasen favor de niñoso niñaspremiablesdelas escuelaspobres,distinción que

aprecioen todo lo que“ale, habiéndonieapresuradoa trasmitirla facultadde la designacióna la

Juntade instrucciónpúblicadeMadrid ya comogarantíade buenacierto,ya como reconocimiento

por sueficazapoyoen la empresadelas Cajasescolares”(Memoría de 1880. pg. 112).

(56).- Ibidem,pg. 94.

(57).- Memoriay CuentaGeneral...,correspondienteal año de 1880, pgs. 51-56.- Como un

primer“efecto provechosode la ley”, agregaque el Ministeriode la Gobernacióndispusoel 2 de

julio de eseaño(Gacetadel 3) que losGobernadorespromovieranel establecimientode Montes y

Cajas y que remitieran periódicamentedatos estadísticos sobre ello, “para cuyos fines se

acompañabaun libro tituladoMontes (pg. 56). Es muy probableque se tratedel mismolibro,

escritopor D. Braulio, sobreel que, según vimos en la 1’ Parte, la Dirección General de

Instn¡cción Pública pedíainforme a la RACMP para ser subvencionadode acuerdocon los

requisitosqueespecificabael Decretode 12 demarzode 1875(Cfr.: Actasde la RACMP,Libro 50,

Juntadel 26-09-1876,pg. 37v.).

(58).- Ibidem,pgs. 115-lIS.

(59).-Memoriay CuentaGeneral....corresp¿ndienteal año de 1881,Madrid, Imp. de Rojas, 1882,

pgs. 114-119.

(60).-ANTÓN RAMÍREZ. E., Cajasde AhorroGeneralesy Escolares...,Op.cii., pg. 5.

(61).- Ibidem,pg. 63 y 13.

(62).-Memoriay CuentaGeneral...,correspondientealaño de 1891,Madrid,Sucs.deRivadeneyra,

1892, pg. 36.- La Me,noria de 1892,escritapor su sucesor,mantieneestemismo tono: Vide

supra,nora9, dondese consignaademásel totalde libretasescolaresquese habíanlogradoabrir

desde1879.
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2.- El Ahorro para, desdey según la Escuela

Pudieraparecerque los datosestadísticosdesmoronabanla inicial expectativa

ilusionada,hastaconvertir en irrelevante“la patriótica idea” de “contribuir a que el

hábito de la previsióny de la economíaforme parte de la educación”.No ha de

olvidarse, sin embargo, que, a fuer de entusiastas,estos reformistas eran

perseverantesy conscientesdel valordel tiempoen la aplicaciónde susideas.

“Lo que se organizade nuevo -adveníaAntón Ramírez, en 1885- debe

distinguirse por su sencillezy economíaen tanto que no searraigue y se

desarrolle,aplicandogradualmentelas reformasa medidaquela necesidadlo

requiera.De este modo, si el pensamientono prevalece,los sacrificios se

hacenmenossensibles”(i).

En estecasoconcreto,apartede quela ideano era enteramentenueva -aunque

sí lo fuera en su versión específicahacia las Cajasde Ahorros- , contabacon la

anuenciacomplacientede muchaspersonase institucionesde autorizadainfluencia

socialque laborabanen la misma direccióny con similaresiniciativas. El resultado

será que, muy al contrario de lo que cabría esperar,estos primeros años de

indudable limitación de resultados prácticos se van a convertir en referente

indispensablede unas pautasdifusoras de tempranasconductas previsoras y

ahorradoras,no sólo desdelas Cajasde Ahorros,sino tambiénpara,desdey según

la Escuela.

Que la iniciativa del ahorroinfantil, comopráctica,no eranueva,ya D. Braulio

se habíaencargadode aclararlo.Le pasabacomo al ahorroen generalde las clases

populares,fiado de siempre-antesde que se insistieratanto en su canalizacióna
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travésde las Cajas-a la solidaridadfamiliar o de grupocontrala pobreza,el riesgo o

el infortunio. A la etnográficareferenciaquehacealas huchaso alcancíasinfantiles

y a su fundadoconocimientoinformativosobreel primerdesarrolloinstitucionaldel

ahorroinglés,bastaríaañadirlela secuenciaestadísticade la propia Cajamadrileña,

en que figurabaclasificadoel ahorrode “menores”,comoya seha visto, y algunos

“modestosejemplos” que, específicamente“en pro de la propagandadel ahorro”

entrejóvenesestudiantes,habíaprotagonizadorecientementedichainstitucióncon el

arropamientodel Ayuntamientoy la Diputaciónprovincial (2). Que lo fuera como

“virtud”, tampocoera enteramentenuevo,como de maneradifusa ya se ha visto,

aunquetodavíasevuelvaa ello másadelante.Baste,por tanto, indicar ahoraque,

desdeesteángulo, el terrenode la siembrano eraradicalmenteinhóspito,sino más

bien propicio parasu acogiday arraigo;esano-novedadabsoluta,continuadorade

unatradición, le es favorable.

Del también propicio consensosocial habla bien expresivamentetoda la

secuenciade acontecimientosdescritos-entre los que recordaruna vez más la alta

pedagogíasocialde la RACMP-, y particularmentee! reconocimientolegal en 1880.

a cuyo amparocrecesignificativamentela generalizaciónde Cajasy. en su entorno,

muchasde las escolaresque desdeeseaño se van anotandoestadísticamente.Pero,

másrelevantetodavía,esel hechode que,en el contextode la “cuestiónsocial”, éste

del ahorroy su difusión como proyectode vida esun componentemásde la red de

salvación social que, desde instancias y con instrumentos diversos, se está

reordenando-másque constituyendo-,con la finalidadde generaracordementeuna

sistemáticaproducciónde hábitosajustadosa las nuevas circunstancias.En esa

misma sinapsiscoincidenmuchasotras iniciativas educadorascomo,por ejemplo,

los orfeonesdel cambiode siglo -estudiados,como vimos a propósitodel Barón de

Gérandoen la F Parte,por JoaquinaLabajo- que empiezana poblar el panorama

popularespañol,a imitación de Francia.AnselmoClavé,su introductor,escribíaen

1863:

“Tendíen tornounaojeaday me preguntéqué clasede entretenimientose
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ofrecíaal obreroen las horasde treguaa susfatigas para endulzar, aunque

por brevesratos,la monotoníade su afanosaexistenciay presentóse¡ay!. a

mi vista el repugnanteespectáculode inmundoscafetines,guaridasde

meretricesque con ínfimo cebo de lascivos cantaressabían atraer a los

incautosaun insondableabismode degradacióny miseria...Entonces me

fijé en aquelloscantostanenbogaentrelas gentesdel pueblo e intenté lo

quecreyóseun imposible...su reforma” (3).

La confluenciade estainicitiva con la de las Cajasse amplíaal hechode que

también desde la moralización de los coros se perseguía,según Labajo, la

“diferenciaciónde la clase laboral respectoa la masamendicante,a través de la

educación,la higieney el ahorro” y, en esteúltima dirección,iban los consejos“en

orden a que los sociosorfeonistasinvirtieran sus ahorrosen Bancosy Cajaspara

fundarmodestaspensiones”(4).

Inclusoun mundotanaparentementealejadode esesentirsocial comoel de los

pliegosde cordel,con susciegosrecitadores,no dejabade transmitiral pueblobajo,

desde las propias historias romanceadase, incluso en sí mismo, desde las

desventurasdel que recorrelos caminos,la imagen del contramodelode una vida

bien organizadaque,a veces,alcanzabaa mostrarseexpresamente:

“Ninguno nieguesu Patria

sin haver impedimento,

porquees grandedesventura

la de un pobreForastero,

y si lo queréissaber

de mí tomaréisexemplo” (s).

Muchomáspróximo,expresivoy ejemplarizante,esel de los comportamientos

patronalesen esosprimerosañosde balbuceoindustrializador.JoséSierra,que ha

estudiadoel “paternalismo industrial” en Asturias,de 1860 a 1917, ha mostrado

cómo sus programasde actuaciónsocial -o de “civilización”, “humanización” y

“moralización”- para la “producción del obreromodelo” -“el obrero soñado”-
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incluían un amplioabanicode estrategiasque, del trabajoal salarioy del salarioa la

vida, educasenpor entero sus “gestos, hábitos y actitudes adecuadosa las

exigenciasdel trabajo minero en condicionescapitalistas”.Un largo procesode

transformación,en el quela tensiónde futuro de la previsióny el ahorrojugaránun

papelprincipal (6).

Tambiénen la primeraindustrializaciónvascaes dadoencontrar-como señala

Pilar Pérez-Fuentes-actitudessemejantesque, en el afán de reconducirtodas las

potencialidadesde los hombres hasta convertirlos en trabajadoreslaboriosos.

buenospadres de familia, honradosy felices, vinculan el no-ahorro con la

irresponsabilidadcausantede sus desdichasy miserias,mientrasque, porsu fuerte

comportamientoindividualista,

“la redenciónpor el ahorro,como irónicamentedenunciabaMaeztu,era el

camino para alcanzar el bienestar al mismo tiempo que se minaba la

capacidaddeluchay solidaridaddelos trabajadores”(7)

Buen testigo, en fin, del mismo género de. preocupacionesy actitudes

compartidases el ámbito de la expresiónartística,“que -según lamentaAntón

Ramírez-tan pocas ocasionestiene en Españade contribuir con sus encantosa

levantarel espíritu y estimulara las virtudes”,aunqueno fuerainfrecuenteencontrar

en las revistas ilustradasde la épocareferenciasalusivas, moralizadoras(a). El

nuevoedificio que en 1875 se estáconcluyendoparael Monte y Cajamadrileños

sirvió unabuenaocasiónparainsistir en esadimensióndidáctico-moralizadora,de la

que no podíaquedarajenala particularmanerade mirar el mundode sus rectores

(9). De estemodo, el programapictórico pensadoparasu interior, se quiso que

simbolízarasintéticay permanentementeparasu públicoel sentidode la institucióny

el relatode su historia.

Así lo haceconstarel propio D. Braulio en la Memoriay CuentaGeneral

correspondientea 1874, al indicar que puede“adelantaruna ligera descripciónde

las alegorías”; con la propuestade un itinerario didáctico-explicativo para la

secuenciagráfica que la convierte,además,en magníficarepresentaciónplásticade
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las adaptacionesde la tradición. Ésa es su intencionalidadcomunicacionalparael

conjuntoy paracadaunade las escenas:

“Éstasobedeceránasu vezal doble carácterque hoy tienela instituciónde

socorrer al necesitadoy estimularal laborioso, representandoademáslas

virtudesque entrañael sublime pensamientode la fundación seculardel

Monte,y el principio altamentefilosófico y moralizadora que responde la

másmodernadela Cajade Ahorros” (¡o).

Parecepropio de las institucionescon cualquier género de poder, y con

vocaciónde ampliarsu influjo, el generaren tomosuyoinformaciónsuficientepara

reclamarla atencióndel público. Si esainstitución sereviste de una reformadora

orientaciónsocial, hay un alto grado de probabilidadde que acaberelacionándose

directamentecon la Escuela-como ámbito de relación pública obligado- para

influir]a con sus objetivos, demandarsu asistenciao, si puede, exigir su

implicación y responsabilidad;independientementede la supuestacapacidadde ésta

-por sí sola,y sin másconnotaciones-paraasumirtalesretosañadidos.Si, puestos

en el terrenopráctico,tal instituciónconsigueacabarinteresandocon susiniciativas

no sólo al ámbito escolar formal, sino también al pedagógico-educativomás

genérico,difuso e informal, podrámuy bien concluirseque, aunquede inmediato

pudieranparecermediocreso más bien pobressus resultadosprácticos, incluso

respectoa ese primer momentohabría que variar la apreciación acercade la

institución y de sus ideas,al menosen cuantoa su capacidadde conectarcon las

demandasde determinadascapassociales,de influir desdeellasen otras -si tiene

constanciaen sus propuestas-y, en definitiva, de rentabilizara favor suyo,cuando

las circunstanciasseanmás propicias,un futuro de más imbricación social y con

repercusionesen su actividadespecíficamenteproductivao de servicios.

Vistadesdeestaperspectiva,la del Ahorro Escolarhabríaquecalificarlade idea

altamenterentable,pueslogró, no sólo interesara todo el espectrode la educación,

sino que, con leves modulacionesy en un tiempo relativamentecorto, que podría
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incluir con seguridad las dos primerasdécadasdel siglo XX, se convirtió en

referenteprincipalde los idealeseducativos.

En esailusión de que,cuandoes difícil cambiarla realidad,sepuedesoñarcon

cambiarlotodo desdelos primerosañoseducacionales,las edadespropiciaspara

modificar conductastorcidasy enderezarlas más adecuadas,proliferan ahora las

miradassublimadorasde eseentorno,con referenciaprincipal a la Escuela,Comosi

los reformadoresde ésta, y los pedagogosen general, fueran reformadores

sociales,acabaronasumiendoparael campoeducativo,a su vez, que la utopía de

una sociedadlibre de los conflictos que planteabala “cuestión” diferencial y,

consecuentemente,capazde recuperarlos valoresarmónicosde una patria feliz y

pacífica,pasaseimprescindiblementepor la adquisiciónindividual de los hábitosde

economíay prevision.

Fiel espejode estademanda-respuesta,es la amplia acogidaque de inmediato

tuvo en la literaturapedagógica.Un amplio espectrode publicaciones,que incluye

libros de texto, propuestasde materialesprácticos,tratadosteóricos,de urbanidad,

de economíadoméstica,etc., integraestostrasvasesde idealesy expectativas.De tal

modo, que, vistos en conjunto -y aunque sólo sea a título indicativo, que no

exhaustivo-, constituyenun óptimo argumentoacercade la incidencia socialde la

idea de escolarizarel ahorro y, también, de la función educativo-formadoray

socializadoraque asume la obligatoriedad de la Escuela en la sujetivización

autónomade los individuos. Eseañadidodocumental,testimonial, es el que nos

interesa;pues,como afirma Egil Borre Johnsen,detrásde estos libros -él analiza

libros de texto- no hay “sólo y simplementecontenidode la materia,pedagogía,

literatura,información,moral o política”; son“como unaespeciede filibustero de la

informaciónpública, que actúaen la zonagris existenteentrela comunidady el

hogar, la ciencia y la propaganda,la materiaespecialy la educacióngeneral,el

adulto y el niño” (u).

Conscienteo inconscientemente,todos parecenasumirlo que el profesorD.

Marcelinode Santiagoargumentabacuando,en abril de 1877,solicitabaal Consejo
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de la Cajade Ahorrosy Monte de Piedadde Ávila la fundaciónen su escuelade la

primeraCajaescolarcreadaen España:

“Los niños no asisten a las escuelasúnicamente para que se les

instruya, necesitantanto o más la educaciónmoral, de la cual pueden

recogerse más preciososfrutos, pues entre un hombre instruido y un

hombrehonrado,no es dudosala elección.Si acostumbramosal niño a

privarsede golosinasqueno conducena otracosaque a perjudicarla salud,

a prescindirde juguetes que destrozanel mismo día o desprecian al

siguiente, y deposita en las Cajasde Ahorros las propinasque ciertos

díassuelenrecibirde los padres, de los parientesy de los amigosde la

casa,conseguiremosque este hábito de privarse de cosas innecesarias,

contraídoen su primeraedad,searraigue hasta el punto de resistir

firmemente los embates de las pasiones de la juventud que suelen

arrastrara la disipacióny al despilfarro” (12).

2.1.-LasCajasde Ahorro para los niños de las Escuelas

Bajo este epígrafe,que sirve de título a una de las publicaciones de Braulio

Antón Ramírez, podríanincluirselas pionerasquepronto arroparonentrenosotros

la traducciónque, de la célebreConferenciosobreel Ahorro del belgaLaurent. se

habíahechoen 1878 (¡3). Peculiaridadsuyaes queestánpensadasparala Escuela,

como centrode atención.Utilizables directamentecomo material didáctico,rebasan

la merapropagandae incluyen algunosrasgosllamadosa prosperarcomopautasde

actividadeducativa.

Con formulación diferente, pero con un esquemay secuenciadoctrinal

prácticamenteidénticos, merecenatención principal dos obritas escritas casi al

mismo tiempo, dentro de 1879, la que encabeneste apartadoy otra de Federico

Gilíman, titulada Diálogos sobre el ahorro escolar, tambiénya citada (¡4). Con

algunaelasticidad,podríaañadírseles,en 1880, un folleto del Presidentede la Caja

avulense,TomásPérezGonzález,sobreMontesdePiedad,CajasdeAhorro yCajas
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Escolares, en que se reordenabauna serie divulgativa de artículos de prensa

anteriores(15). Así habíasurgido, igualmente,la susodichade Antón Ramírez,a

petición de un artículo “que pusieraal alcancede la inteligenciade los niños las

seductorasventajasde las Cajasescolares”;la de Gilíman, el traductorde Laurent.

venía definida por el subtitulo: Guía práctica para profesoresy profesorasde la

Enseñanzaprimaria 06).

2.1.1.-Lapropuestapedagógicade Braulio Antón Ramírez

En un tono persuasivoy directo, y con un lenguajemás pretendidamente

cercanoqueeficazmentepróximo,Antón Ramíreztratade comunicara los niños el

interésque tiene ahorrary economizardesdepequeños.Es importanteseñalar,sin

embargo,que, como oyentesimaginarios, los escolarespreferentesa que parece

dirigirse son los de clase media e incluso alta. Es ésta una costumbreque-

similarmentea lo que sucedecon las publicacionesde los concursosde la RACMP-

sepodráadvertiren muchasotrasque nos saldránal paso.Muy indicativa de que

quienessedirigen a los demáscongéneres-aunquesea por intermediaciónde los

niños- “para influir en la mejorade sus costumbres”,como es el caso(17), parten

siemprede su mundomejorconocido,desdeel queproyectanel modeloa perseguir

voluntariosamentepor la Escuela,y que se convierteen referenciareformistade

uniformadoraculturaúnica.

En parte,esteaspectocaracterizadorde los destinatariosde estefolleto ya se ha

sugeridomás arriba; pero cabededucirlo, además,del propio tono empleado;del

modoinicial de llamar la atención-las personaso familiasque, desdela “opulencia”

y “fortuna”, se encuentranahoraen la “estrechez”y la “miseria” (is)-; del supuesto

ambienteafectivo y relacional -“adorablesniños”,“canñosospadres”, “el que os

amequiereque seáisfuentede caridad” (19)-; o, también,del entornocircunstancial

de dondepodríanderivarselos ingresosdestinablesal ahorro -“No sería cuerdo

exigiros,por ejemplo,el sacrificio de renunciara lo que reclamavuestraedad,al

encanto de vuestros juguetes,a la dulzura que experimentaisempleandolas
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generosasdádivas de la familia y de los amigos en los obsequiosde ciertas

solemnidades,o en la demostraciónde vuestra gratitud para con los buenos

servidores;perosí escuerdoadvertirosque estasconcesionesdebenentenderseen

límites prudentes:excluir todo lo superfluo,y aborrecerla glotonería”. “Es mil

vecespreferible que una parte de los céntimos de pesetaque logréis hoy por la

generosidadde vuestrospadreso de los amigos,que secomplazcanen premiarasí

vuestraaplicacióno buenosinstiñtos,la reservéis”(20)- . Abundaigualmenteen la

misma caracterizaciónde lectores preferenciales-que, por supuesto,tenían que

perteneceral círculo de alfabetizados-,la experienciaqueseles suponeya adquirida

en el destinoque suelenasignara los pequeñosahorrosde sus huchas:“Una peseta

ya permitepensaren la adquisiciónde una cosaútil parael neceser,el tocador,o

acasopara un preciosolibro, que puedeser el solaz y el compañerode vuestros

juvenilesaños” (2;).

Obviamente,el leit-motiv organizadordel mensajecomunicacionalteníaqueser

de rango másalto y motivador. Y apareceentoncesotro rasgodc conjunción de

sentidoentreEscuelay Ahorro, el “por vuestrobien” justificativo de decisionesy

actuacionesde presente,perocon acento estimulantehaciael futuro. Con capacidad

de impregnarla globalidadde la vida y de incitar la movilizaciónde lasenergíasque

fueren necesanaspara su consecución,se proponea los niños “la previsión”, el

“pensaren el mañana”, la “economíainfantil” y, en definitiva, “la bondad de la

prácticadel ahorropara que cuandolleguéis a seradultosrecojáis el fruto de esta

virtud” queconvienea“vuestrafelicidad” (22).

Esa previsión y economía con sentido de futuro -compatible con la

“liberalidad” y queno se ha de confundir“nuncacon la avaricia”- recorretodo el

folleto. Se trata de inscribir su “filosofía” como norma moralizadoradel presente,

distintiva de lo bueno, las virtudes, y de lo malo, los vicios. Mantenerse

acertadamenteen los buenospropósitos -de “ahorro continuadoy perseverante,

alejandotodo lo posibleel riesgode unatentación”-, estareaesforzada:“la fortaleza

del espíritu no es siempreinexpugnable;la impaciencia,la versatilidad infantil,

1027



suelenemplearsus ardidesparacercenarel tesoroacumulado,y no es raro queen

un momentode resoluciónheróica se rompa la valía que coarta las tentaciones.

Sobreviniendounavez la catástrofe,o no se reparala obra, o quedaexpuestaa los

mismosazares”(23).

Poresohay que pensar,másallá del presente-“continuadoy perseverante”-,

en las ventajas y satisfaccionesque puede producir el ahorro previsor como

“poderoso elemento para el porvenir”, para “hacer frente a la multitud de

necesidadeso contingenciasque en la vida ocurren”.Aparecenen esesentido,junto

a algunasexpectativasgenéricas-“una desgraciaimprevista,una enfermedadlarga

y penosa”,el consueloprotectora padresnecesitados-,otras másde género:“La

niña,porestesencillomediopuedeformarsu doteo reunir los elementosnecesarios

para el ejercicio de la honradaprofesión que la seamás familiar y grataentre los

diferentesramos de su buenaeducación”;y “el niño, si se haceartista,o cualquiera

que sea la profesión que abrace, contará asirmsmo con peculio propio para

establecersólidamentela base de una situación independientey por lo tanto

envidiable”,apartede que puedeliberarle,“en la mejoredadde la vida”, entreotros

accidentesque esposibleque sobrevengan,“del tributo de sangrequela patriaexige

y que los padresde familia lloran” y “dejarexpeditaal joven la sendade su ideal, el

caminode su porvenir” (24).

En ese contextode motivacionesde futuro, Antón Ramírez estimula a los

niñosa “tomar cariñoa las cajitasde ahorroescolares”,ocasiónqueaprovechapara

explicarlessu funcionamientobásico: el papel intermediario de los profesoresy

cómo cuandotenganreunidaunapesetales inscribiráncomo imponentesen la Caja

general; allí -les dice- “hallaréis siempre dispuesto cuanto os pertenezca,

reclamándoloel representantelegal de vuestros derechos;y si esta precisión

accidentalno acontecedurantela menoredad,vosotrosmismosrcogeréisel honrado

fruto de la economíacuandomás podáis apreciarley utilizarle como poderoso

elementoparael porvenir” (25), y, además,graciasa los interesesabonados-puesto

que “la Caja general tiene por objeto hacer productivas las economíasde los
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imponentes”- y acumulados-porlo que“lo queconvieneesno recogerlosparano

interrumpirel acrecimientode la cuenta”-,“en el transcursode algunosaños,queno

esmuy largoparalavidadel hombre,el capital impuestoseduplica” (26).

Cabeentenderqueesta“obrita”, destinadaaparentementea la lecturadirectade

los niños, como sugiere adicionalmentesu formato, fue pensadamás para las

Escuelasque parasus pupilos, y que en ellassirvió de didácticócujón básicopara

los profesoresinteresados.No se olvide la indicaciónde su autoráclarandoquefue

publicada“a excitación de varios profesorespara la más fácil propagandadel

pensamientoa quese refiere” (27).

2.1.2,- Diálogossobre el ahorro para profesores

Gilíman pareceexplicitaralgo máslos destinatariosde su folleto cuandodice

que lo ofrece“a los Profesoresy Profesorasde la instrucciónprimaria”, esperando

que los diálogosde que constales “servirán de guía práctica,de modelo,aunque

imperfecto,para otros muchosdiálogosque la imprescindiblenecesidadde una

predicaciónconstante,y las múltiples ocasionesque ofrecensus diarias relaciones

con los niños encomendadosa su cuidado,les habránde inspirar”, se complacía,

además,en confiar en que el opúsculo -“que tengo el gusto de dedicarles”-

contribuyera a “desvanecer dudas, afirmar convicciones y allanar algunas

dificultadesque forzosamentehande encontrar”.

Por otro lado, sin embargo,la modalidadescogida,de elaboradodiálogo del

maestrocon los niños, seprestaa pensaren éstoscomointerlocutorespreferidos,lo

que el propio autor insinúa cuandodice: “He preferidodirigirme así al niño por

medio del maestro 1...]. de poner en sus tiernas manos algunas preguntasy

respuestasa modo de catecismo”; aunque a continuación añade ambivalente:

“porque tratándosede una lección práctica y de inculcar una costumbretan

beneficiosa,la enseñanzaoral, basadaen sencilloscuentosy ejemplosque pueden

vanarseal infinito, es siempremáseficaz quela repeticiónmaquinalde las mismas

fórmulas,que aburrenal niño, en vez de despertarsu interés” (28). No dilucida la
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cuestiónel que hayasido escrito“a modo de catecismo”,puesbien conocidaes la

arraigadatrayectoriade estamodalidaddidáctica,no sólo en el ámbito estrictamente

catequéticoreligioso,sino tambiénen el másgenéricamentepolítico e. incluso,en el

de algunos tratados de mayores pretensionestransmisivas de conocuruentos

complejosquesequierenvulgarizaratravésde intermediarios(29).

Esteasuntono esirrelevante.La fórmulacomunicacionalelegidano esajenaal

mensajede la obra; parecedar por ya establecidauna doctrina y una voluntad de

facilitar su correctatransmisióny aprendizajesin desviaciones.Traductory amigo

de L.aurent,e igualmenteamigo y conocedorde la obrade Antón Ramírez.Gilíman

sesienteconocedorde “la doctrina”. Se siente,además,“movido por el deseode

levantar en Españael espíritu de la previsión, tan lastimosamentedeprimido y

humillado por esa plaga que llamamos lotería, y por el sin fin de calamidades

menoresque bajo el nombregenéricode rifas se presentanávidasen todaspartes

paraexplotarla debilidadhumanaen nombrede la caridad,y fomentanasíun vicio

sin darsecuenta de ello” (30). Entiendeque el planteamientode toda institución

nueva,“si ha de sereficazy duradera,necesitasiemprede algún método,de algunas

reglas y principios, tanto de forma como de fondo”, y por ello reconoce la

oportunidadde lalnsrrucciónpráctica de Ramírez,pero no esmenosimportante

-dice- poneral alcancede las personasqueno han tenido ocasiónde penetrarsebien

del espíritu,de la doctrina del ahorro escolar,algunasindicacionesprácticasque

puedanservirle de norma; algunos temasfundamentalessobrelos cualespuedan

ellasbordar [sic 1 con conocimientode causay con la eficaciaque deberesultarde

todo principio sano, claramenteexpuestoo enseñado”(31). El sistemaelegido

permitea los maestrosdisponerde esaclaridadde ideasy transmitirlascon mayor

precisióncomprensivaa susdiscípulos,bien en lecturadirectaen vozalta o, mejor,

estableciendovariacionesadecuadasy correctasa partir de los seis guionesque se

proponen.

También en los Diálogos, el niño que sirve de imaginario interlocutor al

maestro,Gilíman,tieneconnotacionesprecisas.Ha de advertirsequeesteingeniero
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inglésde Linaresparecebuenobservadory conocedorde las costumbresde la gente

que le rodea (32), lo que le permite ambientarel mundo infantil con sobriedad

certeray emplearun lenguajeprecisoy directo,con un toquede ciertaespontaneidad

popular, no exenta de aparente rudeza campechana.Ese niño hace pensar

primordialmenteen la infancia que disponede un entornofamiliar acomodado:su

madreponepostrea la comida(pg. 13), si ponepostre-arguye-no necesitaahorrar

(pg.14),le esnormal tomarchocolate(pg. 28); su padrelee y escribe(pg. 16) -los

que no sabenson “ellos”-, recuerdasu alcancíade cuandoera pequeño(pg. 21),

lleva a su hijo en tren a la Feriade Córdoba(pg. 17), puededarleun duro parasu

cartilla de Ahorro Escolar(pg. 37). Es un niño que tiene la suertede vivir en un

puebloen que hay Escuelay puedeir a ella (pg. 17). No tiene que ver con “los

mendigos”(pg. 29): “Muchos mendigos-le indicaráel maestro-lo sontan sólo por

pereza,y no esbuenodar a los holgazanes.puesde estamaneranuncase curandel

vicio”. Probablementetampocoes propiamenterico, aunqueargumenTeque “los

niñosquetienen padresricos no necesitanhacereso” de ahorrar(pg. 34), lo que le

daré pie al maestroparaexplicarle que “todos, por ricos que sean, siempreestán

máso menosexpuestosa perdersu caudal” y, por consiguiente,también el hijo de!

rico no puede“echarsea dormir” y ha de aprendera ahorrary serprevisor;además,

“si el niño de familia rica o acomodada,como se dice, no tiene ningunanecesidad

que aliviar dentro de su familia, entoncesle toca pensaren los demásque son

parientes,y entreellossiempreencontraráalgunadesgraciaquesocorrer”(33).

La expresividad de Gilíman, para intentar convencer a su dicharachero

interlocutor,recurreigualmenteal granargumentodel futuro adulto: “Los niños no

nacenparahacerlo queles gusta”,“No debespensarsólo en el momento”(pg. 12).

“Se quiere acostumbrara los chicos a ahorrar”, para “acostumbrarlosdesde

pequeñosa no hacer gastos inútiles”; para que. “cuando sean hombres, se

encuentrenen el buencaminode la previsióny de la economía,como Pedroen su

casa”(pgs. 18-19).

A lo largode los seisdiálogos,el lectorpuedeenterarse,en términossencillos
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y concisos,de “lo que esel ahorro”, “la necesidadde enseñarla previsiónal niño”,

la diferenciaentre“alcancíasy Cajasescolares”,la distinci6nentre“la economíay la

avaricia”,de que“el ahorroesuna virtud”, y de lo quetienenen común ‘el ahorroy

la conciencia”. El discursodel autor, en líneas generalesidéntico al de Antón

Ramírez,valora las Cajasescolaresdesdesu contribucióna la moralizaciónde la

infancia.Participade la fe en que“los niños aprendennaturalmentey casi sin saber

cómo”; mientrasque “a los hombresles cuestamás trabajoponersea ahorrarde

buenasa primeras”,“si sehubiesenacostumbradoa hacerlo practicandoel ahorro

desdeniños [...], “no les costaríatrabajohacerlomás tarde: lo haríacomo quienoye

cantar”(34).

La finalidad y contribuciónprincipal del Ahorro escolarva en esadirección:

“No enseñamosa ahorraren la escuelaparaque los niños sehaganricos; espara

acostumbrarlosal ordeny a la previsión,que se cuentanentrelos primerosdeberes

de los hombres”(35). Y a ella ha de orientarsela actitud educativade los maestros

paraeducarlos hábitosde sus niños:

“El niño sólodebeLraera la escuelael dineroque le regalan para divertirse,

el dinero que tiene suyo propio y que puede gastar como quiera,

por ser suyo. Y debe decir libremente sin que nadie le obligue

más que su conciencia: ‘Estedinero quetengo,que es mío, y que puedo,

si quiero, tirar por la ventana o gastar en tonterías, voy a llevarlo

a la caja, porque así crecerá,y al cabo de algún tiempo tendrémás,y

podréhacerlo que hoy no puedo. Entonces lo emplearé en algo

buenoy provechosoparamis padres,paramis hermanos,para el vecino

o mi mismo’ “(36).

Lograr ese grado de sujetivizacióndel “deber” pasa,inevitablemente,por la

racionalización y consiguiente aceptaciónde un código moral que atañe en

profundidada toda la existencia.La normacentral, cohesionadoray motivadora,

está inspiradaen el utilitarismo patrio del autor “Ahorrar quieredecir no hacer

gastosinútiles” (37); e “inútil” es equivalentea malo o muy malo, como , por
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ejemplo, llamar “al barquillero a ver si me tocan unos barquillos [...], comprar

avellanaso piñones,o palo-dulce,o caramelos”con el dinero que nos regalan.

Prueba de esa equivalenciaes que “los niños que compran esas cosasy se

acostumbrana comerlas,acabanporsergolosos, y la golosinaesun mal deseo,es

un victo quedañala salud”(38).

En consecuencia,lo “útil”, lo “bueno” y “saludable”,lo “prudente” y “sensato”

es -aunquecuesteprivarsede lo “que sólo da gustopor un momento”- “destinarel

dinero a otros usosprovechososhoy, mañanay pasado”(39). Laborde la Escuela

-y pretensióndel folleto- es,por tanto, educary formar en el convencimientodel

interésque tiene asumir en conciencia,o subjetivizar.el cumplimientodel deber

virtuoso: ‘Te hagover que debesahorrarparaacostumbrartea resistira las malas

tentacionesy prevenirlascontralafalta demañana”(40).

2.1.3.- El testimonio pionerodel Ahorro Escolaren Ávila

“Nos sentimosbajo el salvadorinflujo delespíritumoderno;

vemosa Ávila dentrodel conciertocivilizadordel mundo”

(Leoncio Cid, 15 dc agosto de 1878)

Incluir en estegrupode folletos el de TomásPérez,sobreMontesde Piedad,

Cajas de Ahorro y Cajas Escolares, tal vez resulte forzado. No está escrito

directamentepara la Escuela,como un material didácticoutilizable con inmediatez

por alumnos y profesores,ni trata el ahorro escolarpor sí mismo, sino en un

contexto más amplio. A pesar de todo, puede ser oportunasu presenciaaquí.

Primero, porque compendia las aportacionesinformativas principales sobre el

ambientenutricio de la implantaciónprimeradel ahorroen lasescuelas.Y, segundo,

porque obliga a no perderde vista el papel y sentidode esta idea dentro del

conjuntodel sistema.,reforzandolas ideasya conocidasde D. Braulio Antón.

El estarpresidiendolos primerospasosde la institución avulense,la primera
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que integra el ahorro escolaren su organización,dota a su autor de un valor

testimonial importante. Su afán entusiastay la preocupaciónpor la difusión

propagandísticale llevan a secuenciary valorar la información de que dispone

respectoa la triple facetaque enunciael título. En suspáginasapareceun conocedor

muy cercano de Antón Ramírez, de Laurent y de Gillman, pero también de

ConcepciónArenal, de MesoneroRomanos,de los dictámenesde la Sociedad

EconómicaMatritensey de otros publicistas,sobretodo nacionales,que de alguna

manerasehabíaninteresadopor estasinstituciones.Respectoa las Cajasescolares,

lo más interesanteviene de la inclusión de la expectativaparticularcon que son

acogidasen Avila -que subsistirácuando,como ya vimos, serecabeinformación

parala CRS en 1884-,dentrodel panoramageneralque ya nos es conocidoy en el

que de nuevo se asocianLaurent, Antón Ramírez,Galdo, Gilíman, Concepción

Arenal y algunosotros articulistas.En conjunto, sin embargo,el folleto representa

un buen ejercicio de síntesis divulgativa, en que alternanlos datoscronológicos

básicos,algunasestadísticasde difusión y la citaseruditasadecuadasal discursode

su autor.

Si se pone en primer píano la fecha de publicación, febrero de 1880, el

testimoniodel folleto justifica mejorsu inclusión en esteapartado.Inducea entender

cómo, de maneraimportante,está escritopara la Escuela,para llamar la atención

sobre ella y su contribución social deseable.Aunque nos resulte familiar y

reiterativo,se puedeleerasí cómoeraen esemomento -cuandoseestabagestando

[aelaboraciónde la Ley de 24 dejunio—, el ambientepreparatoriode la misma(41> y

-lo que más interesa- cuál el sentidoasignadoconcordantementea las Cajas

escolaresy a las Escuelasmismas.

La dual combinación de lamentos -a causa de la “glacial indiferencia”,

“abandono y falta de protección”de nuestrosGobiernos- con “las reflexionestan

halagueñasy sublimes”,que inspira el ver la buenamarchade estosasuntosen el

exteriory la breveperofructíferavida de “casi todaslas institucionesde estaclase

que tenemosentrenosotros[...] debidasa los impulsosde la iniciativa privada”
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(42), resultamás explicabley adquieremás relevanciacomprensiva,dentrode la

propagandaque se agita. no tanto hacia abajo, sino más bien hacia arriba, para

moverlos ánimosde los legisladores.Esapreocupaciónlatetambiénen la exaltación

del sentidoarmonizadorfinalista con que -dentrodel genéricoy controlablecampo

asociativo- sonpresentadasestasinstituciones:

“En la esferadel derechoy dentrodel ancho campode la libertad y de

la asociación,es donde hay que buscar los recursos más poderosos

para ir mejorando todas las clasessociales.En esa amplia esferano

veremosla ley vulnerada, al orden conmovido, ni conculcados los

derechosy los interesesde los demás, antes bien, todos encontraránen

ella armónico enlacebajo el hermosomanto de la justicia 1.1. Pues

bien,en el engranajede esa inmensapero no complicadamáquinasocial.

tienendesignadoun sitio preferentey unanobilísima misión los Montes de

Piedad,las Cajas de Ahorro y las Cajas Escolares”(43).

La propia estructuradel folleto tiende a destacaresa dimensión. El marco

general,“la cuestiónsocial”, precedeal tratamientosecuenciadoy particularizadodel

papelde cadaunade las tres institucionesy sirve de referenciaigualmenteal quinto

capítulo,conclusivo,en que, insistiendoen la demandade ‘la acción protectorade

la ley” -“una ley sabiamenteestudiada,y el legislador que la diera recibiría los

aplausosde la opinión pública y la gratitud de los pueblos”- sus últimas palabras

son para “repetir que estas instituciones son y deben ser la obra de todos,

constituyendoun camponeutral querido y respetadopor las distintasopiniones,y

un punto de reposoen la vida agitadade Los partidos’k Elevaciónde miraspolíticas,

pues,y llamadade atenciónclarificadora:

“No deben nunca olvidar que las Cajas y Montes son instituciones

eminentementepopularesy esencialmenteconservadoras;y queellasno han

venidoal mundoa establecerdiferencias,sino aborrarlas;a rebajar el nivel

de nadie,sino aelevarel de todos;a separarlas clases,sino a estrecharías

con lazosde cariño;a adularlos malosinstintos,sino a estimular las buenas
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acciones;ni aensancharlos antagonismos,sino a resolverlos con el

concursopatrióticode todaslas inteligenciasy la fraternalayudade todoslos

elementossociales”(44).

Ese mismo sentidoarmonizador-en el que les cumple señaladamenteserel

“medio de reintegrarenlos gocesde la vidaa las clasestrabajadorasy proletanassin

recurrira los desacreditadossistemassocialistas,quemásqueaconstituir, tiendena

demoler el actual organismo económico y social”- es el que mueve al editor a

felicitarse “de que por su conducto se popularicen los bellos pensamientos que

abrigael autor, y ¡ojalá logre verlos traducidosen hechosparabien de las clases

trabajadoras”(45).

En el conjunto, la Caridadaparecetodavíainstitucionalizadaa travésde los

Montes y, como ya se ha referido más arriba (46), su antítesis son las casas de

empeño y la usura, compartiendo una clientela pauperizada. Pero el centro de

atención principal se dirige a los hábitos virtuosos de economía, previsión y ahorro:

“la beneficencia, sin dejar de ser necesaria, era ya insuficiente”: “No basta -dice,

citando al jurisconsulto Álvaro Gil Sanz- socorrer la desgracia, es necesario

prevenirla; y no basta prevenirla, es necesario que en esa prevención tenga parte el

mismo que de sus buenosresultadosse aproveche.Así es como al considerarse

artífice de su propia suerte,el hombresemoraliza,y la caridadpuededecirseque

másse santificay aquilata” (47). Cajas de Ahorro y Cajas Escolares, atentas en

primertérminoa las “clasesobreras”-peroademás“a otraspersonasmodestas[...J

y auna las de posición desahogada,porqueparatodases convenienteidentificarse

con la virtud del ahorro”-,encamanesadimensión neoarmonizadora:

“No cabeduda de que el crédito personal, desarrollado por los Bancos

populares, esmásbeneficiosoal obreroquelos préstamospi gn o r ati ci os

realizadosporlos Montesde Piedad[...]. peroconvieneno perder de vista

que esosBancosy sociedadesreconocenpor baseel ahorro del mismo

obrero,y queesmuydifícil el éxito L...1 sin queéstehayaadquiridoantesel
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hábitode la economía,queesla principalmisiónde las Cajas”(48).

Ahí encajala preocupaciónpor las Escuelasy por la “preciosay trascendental

institución de las CajasEscolaresde Ahorro”. La atenciónde Laurental “sencillo

hecho del ahorro infantil, descubrió que era una gran fuerza moral si se le

metodizabaen la Escuelay se le dirigía hábilmentepor el Maestro” (49). Esaes la

manerade “fomentar” e “identificar” el ahorro “con las costumbresde los pueblos’;

ésaesla que emplean“las nacionesquemarchanal frentede la civilización”; y~ por

eso, constatadoque cuandoel adulto tiene ya contraídoshábitosde disipación y

despilfarro,es muy difícil cambiarde pronto su manerade ser”, cuantose diga “en

prode estafecundaideaparecerásiemprepálido, antelas simpatíasquedespiertaen

nuestroscorazones[...] el considerarlo queseráuna generacióneducadasobretan

sólido cimiento” (so).

Cuestiónsocial y Escuelaaparecen,pues,vinculadas,una vez más, por un

profundopacto:

“la necesidadde elevar el nivel de las clase trabajadoras,mejorandosu

situaciónmoral y económicae iluminandosu inteligenciacon los hermosos

destellosdel saber,ni sepuedeni debeponerseen duda” (si).

Al margen,sin embargo -y vuelvenestasotrasseriasdudas-,de que seauna

prestigiosaperoresistentemaniobraformal de prorrogarla esperanzaen unaacción

socialmásdecidida,exigentey justa. Porquela prudenciade D. Tomás le lleva a

decir que “es un error lamentable creer que la cuestión social puede resolverse de

una sola vez, ya sea por un golpe airadoo por la combinaciónideadapor algún

sabio”. y aunquetambiénañadaque “no es menoscensurableel fatalismo y la

indiferencia”(52), hay en su discurso como una consciente ralentización del tiempo

-afrontarla cuestión“con calmay serenidad”,“ir mejorando”,“a medidaque esa

libertad va estandogarantidapor la ley y las costumbres”(53)- y una notoria

dependenciadel concursode “convicciones arraigadas”en “muchas voluntades

resueltas”y decididas(54)...

Dentro de su esquemade valoraciones,el “salvador influjo del espíritu
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moderno”que quierenencamarlas institucionesde ahorrovienea dependerde la

jerarquizaciónde valoresquela Escuelaseacapazde transmitire inculcar.En el plan

del reformismoparaafrontarla cuestionanterealidadsocial -el ya conocidode los

“apóstolesde la buenanueva,queha de regenerarlas sociedadesy ponerdiquea las

turbulenciasque provocan los malos instintos” (ss)-, la Escuelaocupa un lugar

central;paraconstruirunasociedadabiertaa la elevaciónde las clasestrabajadoras,

el gran pacto que parececlaro y urgenteesel de moralizadasdesde eseámbito

obligatorio(56>.

El folleto de TomásPérezsintetiza,de estemodo,cuál eraen 1880elnúcleode

valoresque la Escueladebíadesarrollarpreferentemente.Frenteal despilfarro,el

lujo, la disipación y la vanidad,el descuido,la avaricia, la taberna,las golosinas,

los juguetesy la ociosidad, “producir hábitos humildes, fomentar las virtudes

sencillas, y poner obstáculos a la vanidad y a las liviandades”, mostrar e impulsar

las virtudes de la economía,ahorro y previsión, constancia,amor a la familia,

frugalidad, abnegación y sacrificio. Un código de conducta en el que el mensurable

ahorrojuegaun pape]decisivoy que, pesea su dominanteregistrosecularizadode

disciplina de la voluntad con la esperanzade bienes futuros previsibles y

temporales,no excluye tampocoel serconsideradocomo “obra justa, religiosay

buena”ni el “practicarla caridadcon largueza”(57).

El folleto devieneasí -con un lenguajecomunicacionalen que lo nuevoy lo

antiguo se armonizan- en signo protoescrtito de las demandasque sobre la

InstrucciónPrimariavan aproliferar.

2.2.-La Instrucción Primaria en España: Nueva y acertada

organización

“Desempeñanunamisiónenairo gradobenéfica...

(Aresde Parga,1s83)

El de TomásPérezes,de algún modo, un folleto que nos sirve de transicióna
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otro tipo de publicacionesde caráctermás amplio y complejo, y de mayor

significaciónen cuantoal pesoespecificoquerápidamentealcanzala ideadel Ahorro

Escolar. Ya no están escritaséstaspor personascercanasa las Cajas, sino por

profesionaleso amateursde las Escuelasque, preocupadospor la reforma y

mejoramientode éstasy sus servicios,aceptan,integran y recomiendanel ahorro

escolarentrelos modosde renovaciónmodernizadorade las mismas.

Un buen modelo de este géneropuedeser la escrita por Aureliano Ares de

Parga en 1883, con el expresivo título que, en parte, sirve de epígrafe: La

InstrucliónPrimaria en España.Nuevay acertadaorganizaciónde las Escuelasde

Primera Enseñanzacon la exposiciónde las reformasmodernasllevadasa la práctica

en los paísesmúL ¡lustrados: Obra propagandísticaen pro de los interesesde la

enseñanzay delmagisterio (ss).

Ares de Pargaes como una especiede Antón Ramírezde la Escuela,un

regeneracionistaque ha tomadocomo punto de apoyo de su palancareformistael

sistema educativo obligatorio. Apologista del mismo, en un momento crucial de

debatede intervencionismosocial del Estado,sus argumentosrespirantodavía un

poderoso aire ilustrado que da al conjunto del libro cierto tono tenebrista. por los

contrastantestrazosde lucesque la enseñanzaseríacapazde generar-si fuera“más

amplia y extensa”y “sin ponerletrabas”-, y las sombrasde la escasezde “medios

para alcanzarlas”. En medio del lamento por lo que no hay pero deberíahaber

habitualmente en las Escuelas, empezando por la propia extensión de éstas o de “la

educación popular”, dedica tres páginasa la escolarizacióndel ahorro, como

iniciativa que podría ser muy interesante para el logro de sus potencialidades

educativas.

No se puede decir que el autor no abundeen “buenos deseos” (59) y en

proclamasde su fe en la educación -“cuestión tan bella, interesantey útil, tan

humanitariay civilizadora”, “felicidad de los pueblos”.“base del progresoy de la

civilización”, “cuestióntrascendental,hoy quecomienzanavislumbrarselos albores

de una nueva regeneraciónsocial [y] reconocentodos que el porvenirde la patria
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está basado en los humanosconocimientos”-, puesto que la ignorancia es el

“germen roedorde la sociedady escollocontra eJ que seestrellanlos más bellos

proyectos,las másexcelentesdoctrinas”(60).

Ares es claramentede los esperanzados,“de los que deseamos -explica-

regenerarnuestrapatria por medio de la instrucción” (6í). Recuerdaa Concepción

Arenal, particularmentecuando,comentandoel ambientedel CongresoPedagógico

de 1882, reiteraque,de lograrsela elevación“del nivel intelectualde nuestrapatriaa

la altura de los paísesmáscivilizados” -esdecir, su“crecimientoy desarrollo”-,“no

habríaquetemer,graciasa la ilustracióndel pueblo,la mayorpartede los trastornos

políticos,que sonla verdaderacausadel enervamientode nuestranacióny de donde

dimananlos gravesperjuiciosocasionadosa la agricultura.a las artes,a la industria

y al comercio”(62), referenciasimportantesdel valorproductivofinal del sistema.

Dualizadory casi paraleloes su testimoniode lo que da de sí la realidad

escolarhastael momentoentrenosotros,con el referentepuesto,como en tantos

otros autores,en lo que, comparativamente,es en otros paíseseuropeos:“El querer

hoy en España colocar a mayor altufa que en estos países la instrucción popular.

seriavanointento”. Sabeque los gastosque habríaque afrontarseríancuantiosos,

pero también-en una líneaargumentalconsecuente,dirigida a reclamarla atención

“de los que disponen de medios”- que es imprescindiblehacer esfuerzospor

difundir y extendermásconocimientospara “elevar el nivel intelectualde nuestra

patria” y, por tanto, “conseguirde una vez asegurarel porvenirde la instrucción

pública, quesi bienno sehalla en un estadolamentable,tiene en cambiomuchoque

desear”. El contrasteque observaestal que se atrevea denunciarque “mientrasno

seprotejade unamaneradecididala enseñanzay el magisterio,haciendofigurar en

los presupuestoscantidadesbastantesparaatendera las urgentesnecesidadesde este

ramo; mientras no se estimuley recompenseal maestro; ínterim no se adopten

enérgicasmedidasy seintroduzcanacertadasy radicalesreformas,nuncasaldremos

del paso,porqueestoslenitivosque de vez en cuandose vienenaplicando,no son

otracosaquemediosde descargarla conciencia,que, llena dejustoscargos,quiere
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tranquilizarseaun cuando sea sólo por el momento”; y es que las carencias

dominantesson gravísimas,indicativasdel auténticoproblemade fondo: “no hay

verdaderointerésporel porvenirde la enseñanza;los auxilios que sele prestan,son

pobres,raquíticos,y por lo tanto, ineficaces”(63).

Sus propuestasconcretas,pesea todo, se enmarcandentm de un moderado

tono generalposibilista, a la procurade que resultenasequibles.De tal modo que,

sin incrementar demasiado los costes, mejoren los rendimientosprácticos. Se

trataría,pues, de peifeccionarlo existentecon solucionesmuy de compromiso,

“hallar un medio de realizacióninmediataque, perfeccionándolas[lasescuelasj,no

ocasionegastosdifíciles de satisfacer”(64); “Si respectode otros países.el maestro

sehalla un tantodesniveladoen lo queafectaa la instrucción,lo primeroque debe

intentarsees colocarlo al nivel del más adelantado,que despuésharto tiempo y

espacioso campo nos queda para sobreponemos y hacer de esta nación la primera

del mundocivilizado, gloria a la que debemosaspirar” (65). Eso sí. a pesar de que

sus propuestas-demandasa veces resultanmuy amplias y genéricas.tal vez para

curarseen salud, perocon inquebrantablevoluntarismo e inefableirrealismo-muy

propio de abundantesdisposicioneseducativas-,insistiráen

“que no se digaqueestoes imposible,porquetendríamostansolamenteque

lamentamosde los queasíopinan,haciendola siguienteafirmación: Si no se

hace,esporqueno sequiere” (66).

De ese sentido practicón a la postre, capaz de ejercer siempre “saludable

influencia”, ha de estar imbuido el sistemapor dentro,tantoen lo concernientea los

métodosde enseñanzacomo al sentidode la misma. Frentea las “penosastareas”,

que inducenal decaimiento,el “dar a los discípulosmás fácil y rápida enseñanza,

debeserel pensamientoconstantedel maestro”(67). Pero,por otro lado, seha de

teneren cuentaque “las escuelasde primera enseñanzatienenpor objeto haceren

favor de la educacióne instrucción de la niñez, lo que los padres no puedeny

difícilmenteconseguirían,esto es,el desarrollofísico e intelectual,hacerhombres
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instruidos y moralespara poder alcanzaren la sociedadel puestode ciudadanos

honrados,laboriosos,útiles asímismo,a la familia y a la sociedadentera”(68).

Todo es,desdesu óptica, reformable,susceptiblede mejorasy másorden.y

aello dedicaunabuenapartedel libro, pasandorevistaalos edificios, distribución,

pupitres -diferentes para niños y niñas, por aquello de sus labores (69)-. los

programas -“con las asignaturasde reglamento alternará los conocimientos

elementalesque másaplicacióntenganen los usosy costumbresde la vida y de la

culta sociedad” (70).> el material docente,la labor cotidianade los maestrose

instructores,los premios y castigos.Entiende D. Aureliano que, “con sólo las

asignaturasque señalanlos programasde Instrucción Primaria, no es posible que

los niños puedanconseguirunaeducacióne instrucciónmedianamentesatisfactoria,

dadaslas necesidadesy modernascostumbres”;como en otros paísesdonde,con la

introducciónde reformas“que tiendena perfecionarla instruccióngeneral”,se han

obtenido resultados “superiores a todo encomio”, defenderá la inclusión

“enriquecedora”de “la lecturaen alta voz, de la Gimnasia,del Dibujo, de la Música

y del Canto”, “y si a estoañadimos -dice- las Bibliotecasescolares,los Museosy

las CajasdeAhorro, el cuadroseríacompleto”(71).

Parael autor, de todos modos, esmuy relevanteel marcoprioritario de los

objetivos actitudinalesaque debeatendorse.Porello insisteen que

“en las escuelaspúblicas,por lo general,los niños que a ellas concurren

terminanallí susestudios,y éstaes la razón más poderosa para que la

educación sea la base principal a que deben atenderlos esfuerzos del

profesor.Hacerlesadquirirbuenoshábitos,combatirlos vicios y apartarlos

de las malasinclinaciones,es el deberesencialdel maestro”(72).

Polarizadala Escuelaen tomoa la laboreducadora,vieneasí aconvertirseen

instrumentoneurálgicode salvaciónsocial cuya clave, la producciónde adecuados

hábitosindividualizados,consisteen la sujetivizaciónde éstoslo másampliamente

posibleentrela poblaciónconcurrente:

“Porque difundiendo y perfeccionandola instrucción, se hallaría el

1042



ciudadano en plena y perfecta posesión de todos sus derechos

político-sociales,debido a la mejor comprensión de sus deberes,que

desde luego reconocerían. Las leyes serían bien comprendidas y

mejor cumplimentadas; el caciquismo desaparecería, y comprendiendo el

pueblolo quesedebea sí mismoy a la sociedad,sabría exigir de ésta la

perfectibilidadde susleyes,quesonviday progreso”(73).

No sólo esto, sino que, puesto a ensoñar dichas futuras, “con la instrucción, se

alcanzala felicidadrelativa; en unapalabra,un pueblointeligentese gobiernapor sí

mismo”. Todo lo cual -el ser “inteligente” “instruido”, saber “gobernarse a sí

mismo”- pasaineludiblementepor asumirel buen orden moral del autocontrol

económico:

“Un pueblo instruido, tiene forzosamente que ser moral y económico”

(74).

Motivo sobradoparaque Ares de Pargatrence en el motor de la memona

escolar“la utilidad extremaquereportala instalacióndelas Cajasde Ahorro”, y que

los profesores “se conviertan en propagadores de esta idea”.

Ares se muestra en este punto buen conocedor de cuanto en esos años de

entusiasmo se había dicho al respecto. íntegra los conocidos argumentos de su

fundamentación en su propio discursoy los propaga,esperanzado,en la doble

dirección, del Gobierno -para que la “apadrine”, en vísperas de las reformas del Sr.

Gamazo-; y del profesorado,para que la examine,comprenday difunda. Sin

citarlo, puedenoírseen él ecosdeAntón Ramírez,cuandoafirma,de la adopciónde

estapropuesta,“que por sí solabastaráparamejorarla situacióneconómicadel país

y hacer la fortuna de la clase proletaria” y que, avaladapor el interés que los

Gobiernosde otros paísessehan tomadoen su propagación,sus “resultadoshan

tocadoya de cerca algunosde los centroseducativosque las han establecidoen

España”.Buenaocasión para hacerseeco también de la doctrina, -que se está

asentandocomode tradiciónconocida-,de cómo

“la institución de las Cajasde Ahorro hacehonraa los progresosde nuestro
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siglo; encaminadasa favorecer la clase del pueblo para mejorar su

desgraciadacondición,desempeñanunamisiónen alto gradobenéfica”(75>.

En consecuencia,si entrelos ingredientesde “utilidad” de esafunciónbenéfica

estáel acostumbraral hombre a que “debe serprevisor, sobretodo cuandono

cuentacon otros recursosque los quele proporcionasu trabajo” -puestoque “el

rico debeahorrarpor prudenciay el pobrepor previsión”-; si con el necesario

hábito de la economíase proporciona“recursosparael porvenir, evita los gastos

superfluos,y guarday aumentacon creceslo queno se ha gastado” -dadoque

“el hombre económico es en todos los actos de la vida prudente, compara los goces

con los sacrificiosque cuestaeconomizarunascuantaspesetas,y esmoderadoen

sus placeres”-; si “adquiriendoestacostumbre,se tiene más amor al trabajo; se

previenela mendicidady los delitos, y disminuyen los gastosde beneficenciay

corrección”,“¿por qué -sepreguntaAresde Parga- no hemosde acostumbrara los

niños a que adquieran estos hábitos, cuyos beneficios son tan inmediatos como

positivos?”.

El lado bueno de disciplinarles en esa . dirección -responderá-es que,

“habituándoselos niños a privarsede algunospequeñosgastosque no contribuyen

másque a quebrantarsu salud;obligándolesa depositaren las Cajasde Ahorro las

cortas cantidadesde que disponen;procurandosus padres,aun a costade algún

sacrificio,aumentarsu pequeñocaudal,y concediéndoleslasjuntasy los profesores

parte de los premios en metálico, llegaría a formárselesla basede un modesto

capital, que más tarde,unido al trabajo, seríaun poderosoauxilio paraemprender

cualquierindustria,arte u oficio, con seguridadde éxito”.

Entre el rico y el pobre, y dandopor beneficiosopara ambos el mismo

esquemade educaciónmoral, D. Aurelianotieneantetodo presentela inculturación

de esteúltimo, porque

“generalmente,los niñosque concurrena las escuelaspúblicaspertenecen a

las clasesdel pueblo,y éstaesunapoderosarazónqueexisteparaqueseles

acostumbrea la economíay el ahorro”;
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y porque,pensandoen las perspectivasde promociónsocialdesdela Escuela.

“con las Cajasde Ahorro seresuelvenlos problemasmás principalesde la

vida práctica,proporcionandoa los padresrecursos,al tratardel aprendizaje

de sushijos, de darlesconocimientossuperiores,de poderpresentarloscon

másdecenciay de suministrarleslos libros parael estudio”(76).

Cabe, por tanto, entenderque aquella Escuela donde el maestro llega a

plantearseseriamentela escolarizacióndel ahorroentrelos niños,no estásiendo un

meroapéndicede la obrabenéfico-socialde otra institución,sino quetan sólo asume

y refuerzaconscientementesu propia función socializadoray la dota de mayor

proyeccióny significado. Porello el autorconcluirá,halagador.queel implicadoen

estalabor,de educaciónestrictamentesocial,

“será acreedora las alabanzasde los que se interesanpor el bienestare

independenciade la clasetrabajadora,y digno de la estimacióny cariñode

esosmillares de infortunadosseresque gimen bajo el pesode Ja miseria~’

(77).

2.3.-”Lecciones de cosas” y buenos hábitos

Precisamentepor expresaresacoincidencia,merecenun apartadoespeciallos

libros, escritosparalos escolares,en quede maneradirectao indirectasalea relucir

el ahorro, bien como recomendación,bien como insinuación. Suponen y

documentan,a su manera,el reconocimientoy la aceptaciónexplícitapor partede la

Escuela de un papel educadoren esta dimensión, que apareceasí integraday

acomodadaa la vulgarización inculcadorade otros valoresafinesya reconocidos

desdeantes, y que ahorase actualizan.

Aunqueel título del epígrafeseareduccionista.por su directaconnotacióncon

una pauta didáctica que tuvo su particular expresión en determinadoslibros

escolares,puedesernosválido parareferimosa un conjunto másamplio en que se

muestra,de uno u otro modo,parainteriorizaría,esta“cosa” del ahorro (78). Entre

ellos, los de lectura motivadora -con distintasvariedadesque incluyen a su vez
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cuentoso narracionesmásextensas,paraun público a vecesmásamplio-, tienen

mayorrelevancia.Perotambiénlos libros o las seccionesde manualesreJativosa la

aritméticay susproblemas,porejemplo,ofrecenun espléndidocampodeatencion.

Intencionalidadeducativano les falta a estoslibros. Pilar Pascualde Sanjuán,

autoraya en 1865de El Trovadorde la Niñez.Colecciónde composicionesen verso

para ejercitarselos niños enla lecturadepoesías -queen 1879, por R. O. de 30 de

enero,seríadeclaradolibro de texto-enunciabaen la introducciónsu dobleobjetivo:

“Al pasoqueosejercitaréisen leerel lenguajesublimede las musas.hallan~is

en estosdulcesversossentimientos religiosos y máximas de virtud que

contribuiránaformarvuestrocorazón”(79).

Y de similar carácter son las consideracionesde los pedagogos,quienes,por

otra parte, nos configuran el ámbito de su utilización didáctica. D. Mariano

Carderera-a quien volveremosmásabajo- veíaconvenienteparaun tercer grado,

cuandolos niños ya sabenleer,la lecturaalternativade autoresen prosay en verso,

siemprequeseeligieran

“con atenciónJosque estánal aJcancede Josniños, los quepuedenJeer sin

peligro en su tierna edady los que les suministranconocimientos útiles.

De este modo concurren a la vez a la enseñanzade la lectura, al desarrollo de

la inteligencia,a la formacióndel buengusto, y a la afición a la literatura

nacional”.

También le parecíaninteresantespara ese momento,las lecturas -leccionesde

cosas- de “conocimientosútiles y populares”,sobre“las bellezasy armoníasde Ja

naturaleza”“indicacionessobrelas artesy la industria”, “las ventajasdel trabajo,de

la cienciay de la virtud, y nocionesde religión y moral”, procurandosiempreque

guardaran“proporcióncon la cultura intelectualy moral del alumno”, y quesirviera

luego para continuar, mediante el “método interrogativo”, desarrollando la

curiosidad. Para el autor, este sistema “constituye uno de los estudios más

importantesdel programa”,entreotrascosasporque“por estemedioseenriquecede
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día en día su vocabulario,se desarrollasu inteligencia,se forma su corazón,se

modera insensiblementesu atolondramiento,haciéndosediscípulos obedientes,

atentosy disciplinados”(so).Refiriéndosediferenciaday específicamentea lasniñas

y a sus clasesde labor, entiendequeesetiempo puedeaprovecharsesimultaneando

“lecturasmoralesy religiosas,lecturasinstructivasy de recreoa la vez, lecciones

sobremateriasdeterminadas,explicacionesy preguntas...,leccionesde higiene y

economíadoméstica”,en unaduraciónqueno debesobrepasarla mediahora, para

que,“lejos de fatigar,entretenganagradablementea las alumnas”(si).

El tambiénpedagogo,y futuro académicode la RACMP, D. Rufino Blancoy

Sánchez -quien tambiénnos serviráde guía algo másadelante-recomendabaque

“una vezporsemana,por lo menos,el maestrodedicarátreinta o cuarentaminutos

paradar leccionesocasionales,conferenciasy lecturasextraordinariassobreasuntos

variosde utilidad evidente”,momentoen quepodía“satisfacersela curiosidadde los

niñosquequieransabermuchascosasy queno preguntanen clasepor no alterarel

orden” (82). El libro -quevienea secundar,no a reemplazarla palabradel maestro,

y que tienela ventajade quesu acciónesduradera- estábien si sehace“buen uso”

deél, porque“no todoslos libros buenosson buenosparatodos”.

Es, pues, necesario-segúnesteautor- cuidarmucho“de no poneren manos

de los niños sino libros útiles, agradablesy económicos”,bienentendidoque “los

libros son útiles cuandocontienenbuenadoctrina, expuestacon claridad y buen

método, y son apropiadosa las condicionesde la inteligencia del que ha de

instruirsecon ellos,y unade ellas,quizála principal,esqueseanmásprácticosque

teóricos” (83). Paramayoresgarantías,“el maestrodebeprocurarque los libros de

lecturadestinadosa los niñosesténaprobadospor la autoridadeclesiástica”,porque

estaopinión “es la única válida en materia de dogmay moral, y la aprobación

aseguraal maestrolapurezadel contenido,le libra de responsabilidaden asuntotan

gravey sirve de tranquilidadalas familiasde los niños”;en consecuencia-dice-,

“los libros destinadosalas escuelaspúblicasdebenhabersido aprobados

paratexto porla autoridadcompetente”(84).
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Dos circunstanciasadicionalescompletanel modo de uso habitual de estos

libros, en lo queal ámbito de laEscuelaserefiere, puesesprevisiblequeen muchas

ocasionessirvieron adicionalmentepara lectura pública -extensiva,distinta de la

intensivade las ¿lites-, en espaciosmás amplios que los de la escuelao la casa,

incluidos a vecesalgunostalleres,donde se leía en voz alta; como CarmenIglesias

constataya en el siglo XVIII. Cardereraentiendeque, aparte de que “facilita

considerablemente la memoria”, “la lectura en voz alta, la recitación, la declamación

y el canto, perfeccionanel tono, el timbre y la articulación” (ss), cuestionestodas

importantesa educarcorrectamentedentro de determinadaspautasculturalesde

distinción.Blanco,porsu parte,indicaráqueen eseejercicio, la lecturasea

“pausada,atenta,reflexivay dé ocasiónparaquese meditesobrelo que se

lee; asíseva convirtiendoen substanciapropiala substanciadela obra leída,

y se ejecutaen el entendimientoun acto semejanteal de lasfunciones

nutritivasdel cuerpo”(86>.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que solía recomendarseel método

concéntricode enseñanzasimultáneade lecturay escritura,éstapodía-sobretodoen

ejerciciosde dictado-procederde estosmismoslibros puestoque, tambiénella,

“debeversarsiempresobretemasde provecho,y debepreferirsealgúnpunto

de conocimientosútiles de los que no se enseñanprincipalmenteen la

escuela,o sobrelos másdifíciles de las asignaturasque en la misma escuela

seestudien”(sy).

Es de notar,asimismo,que no es infrecuenteencontrarentre los libros que

-desdeantesdel último tercio del sigloXIX-. circulanparaniños,algunosde origen

francés-confirmándoseen un plano máshumilde lo que era habitualen la propia

alturade la RACMP-, traducidosy editadosa vecesdirectamenteen español desde

el país vecino. D. MarianoCardereradecía en 1862, a propósitode lo que pudo

observaren el pabellónfrancésde la ExposiciónUniversalde Londres:

“Por la proximidad y las relacionesentre Españay Francia,por nuestra

propensiónaimitar y atraducir las cosasfrancesasen este ramo comoen
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todos y por otrascausas,laudablesunas,y muchasque acusan nuestra

perezay nuestraindolencia,los libros francesesseencuentranhasta en las

libreríasde las callesde Madrid. Poresonosbastaronlos rótulosparajuzgar

de una exposición,cuyoslibros nosson todosconocidos”(as).

El valor documentalque, en su plural funcionalidad,nos interesaconsiderar

dentrode estegrupo de libros, esel de su componentemoralizante;cómo,por su

tendenciaa configurar unos modelosejemplarizantesde comportamiento (89),

dignos de imitación, por un lado, y proyección, por otro, de los hábitosque la

‘intelligentsia” dominanteconsideravaliososy deseablessocialmente,o contribuyen

expresamente a difundir los pregonados beneficios del Ahorro o muestran,

implícitamente, la sensibledisponibilidad de la Escuela para darle aliento, por

coincidencia en los confluyentes objetivos centrales de ambos.

En los variadosregistrosque la diversidadde estos libros aporta, aparece

constituidauna especiede estatutooficial del niño. Desdeeste espejo, en que se

puedever al mismotiempounamaneraidealizadade mirar y de quererreorganizarel

mundo desde la infancia -tratandode reformarsalvaguardandode imprevisibles

cambioslas estructurassocialespreexistentes-,aparecen,como constitutivasde la

esperanzade futuro que el niño representa,un conjunto -otra vez dualizado- de

actitudesvirtuosasdestacablesfrentea otraseriede viciosrechazables.

Implícita, y avecesexplícitamente,aparecesiemprede fondoel papeleducador

de la Escuela,formadoray generalizadorade este modelo de individuos. Pilar

Pascual,porejemplo,lo expresabaasí,dirigiéndose“a las ninas

¿Queréisadquiriendo

Virtud y saber,

Lograrcontrael vicio

Lucientebroquel?

¿Honrosascoronas
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Queréisobtener?

Venid alaescuela,

Venid y aprended.

No extraño1...] que no comprendáisji.]

Lo quevalela instrucción:

Masmañanalos aplausos

De los hombresvirtuosos,

Seránlos frutos dichosos

De esmeradaeducación.

Mañanatiernasesposas,

Madresfelicesy amadas,

De los buenosrespetadas

En el mundoviviréis;

Y entonces,al contemplaros

Ilustradas,virtuosas.

La queoshizo tandichosas

Porsiemprebendeciréis

(90>.

Esel último poemadel libro, en el que-al margende la especificidadfemenina-

tratade condensarel sentidodel mismo y de las “largashoras” de “afán y desvelos”

de la escuela;de su “amorosaporfía” por “labrar vuestraVentura”~ en la esperanza

deque “un díabienesmil reportarán”.

En eselaboriosoproceso,las líneasprincipalesdel proyectoeducativo -con

sus correspondientessexclusionese inclusionesde lo que convienea la “buena

educación”- pasanpor el persistentey atentoafán de abolirla fronteraentrelo que

perteneceestrictamentea la concienciaindividual y lo que espúblico, con el fin de

moldeary extenderlas buenasconductasde vida que ha de asumircadasujeto. La

culturade la Escuelaasumey se muestracompetente,de estemodo, paracombatir
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otrasculturaspersonaleso colectivaspreexistentesy divergentes,y para-a modode

filtro homologador-validar y acreditarla bondad de los hábitosque todo culto

ciudadanoha de hacersuyos para “ser hombrede provecho”,como dirá D. José

Dalmáu(91).

Dentro de la preocupaciónpor que esta “labor resulte beneficiosapara la

enseñanza”,algunas prácticasde la Escuela, y en particular la de la lectura,

“encaminadasa la formación del sentimiento y a la determinaciónde buenos

hábitos” (92), destacan,no sólo por sus afinidadesdirectas o indirectas con la

educaciónpor el Ahorro, sino tambiénpor la importanciavertebradorade vida que

se les atribuye y por la consiguienteinsistenciacon que aparecenen unos y otros

libros,algunaspautasprincipalesde conductacomoéstas:

2.3.1.-”Jamásseréperezoso”

A estaconclusióny propósitosequierehacer llegar a los niños mediantela

consideraciónde la pereza y la diligencia, un par axiológico contrapuesto

repetidísimasveces, heredadode muy atrás y a menudofabulado; con un juego

subyacentede presente-futuroqueimpactesu imaginación.

En uno de los poemasdc la mencionadaantologíade Pilar Pascual,la dualidad

de comportamientos,centradaexpresamentesobreel posibilismo de la Escuela,es

encarnadapor dos hermanosde inclinaciones “nada parecidas” (93); eJ uno,

“estudioso y dócil”; el otro, “ocioso”, rondando siempre el “vano juego” y la

“desidia”. Ambos comparablesa la “infatigable abejay la mariposillaliviana”; ésta

última, paradigmadel que dando “mil vueltas inútiles”, ‘sin que ningún fruto

consiga”,“al fin sin hacernadavienea acabarsu vida”. La “suerte” a “imitar” es la

de la abeja: “Tú quecon tal cuidado/ Al estudiote aplicas.1 En la prudenteabeja1

Tu fiel retrato mira. 1 Como a ella su trabajo / Da mieles exquisitas,1 Así honor,

cienciay bienes/tedarántusfatigas” (94).

La misma autora todavía volverá a insistir explícitamentesobre la misma

cuestión,esta vez con aire más ágil y jocoso, pero con un esquemasimilar de
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comportamientosduales.No pareceque, en la época,estuvieramal vista la cazade

“pajaritos” con red,puesa estosededicabanlos dosniñosde estaotra fábulaen que

el “madrugador”no sólo consigueunabuenacaza,sino que logra llegar a tiempoa

la escuela,mientrasque “el perezoso”no alcanzani lo uno ni lo otro. Moraleja:

“¡Qué suertetandura!Al niño le aqueja¡ Queel lechono deja¡ Del díaal albor! ¡ Y

en cambiose encuentra¡ Gozandocontento.1 Placeressin cuento/ El madrugador”

(95).

En 1903, D. JoséDalmáuCarIes eramásduro en su planteamiento.Paraque

sus pequeñoslectores interiorizaran la consigna del “Jamás seré perezoso”y

llegarana racionalizarque “A la perezasigue la ruina”, en su libro Infancia - otro

rigurosoejemplarde “lectura corriente”, y de “leccionesde cosas”- recurría al

perezosoJulianito, “quea todo llegabatarde” y quea tal gradohabíallegadoen él la

pereza,“que parecíaenfermedad”,y de tal calibre que, con motivode un incendio

en su casa,perdióun brazo“y hoy vive de la limosna”; todo por no haberpreferido

darse la vuelta en la cama mientras sus padres,cargadoscon sus otros cinco

hermanos,le gritabanparaqueles siguiera.

En la conversaciónque deberíaseguira estalectura, Dalmáurecomendabael

tratamientode las siguientescuestiones:“¿Quécualidaddistinguíaa Julián?-¿Quéle

sucedíaa consecuenciade la pereza?-¿Quéocurrió, cierto día, en casa de

Julián?-¿Quéhicieron sus padres?-¿Quéhizo él?-¿Cómose salvó este niño del

incendio?-¿Cómoquedó a causa de su pereza y desobediencia?-¿Quéotras

consecuenciaspuede traer la pereza?-¿Cómose llama la virtud opuesta a la

pereza?-Pereza.perezoso” (96).

Es muy posibleque D. JoséDalmáuno hubieraleído El derechoa la pereza,

quePabloLafarguehabíapublicadoel 23 dejunio de 1880 en LiEgalité, de París;o

tal vez sí. Lo cierto es que en su otro métodode lectura, El Primer Manuscrito,

insistirá en que “La perezaes, a menudo,el origen de la ignoranciay de muchos

otros males” y en que, aunquese estéde vacaciones,“El descansoabsolutoes la
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osciosidad,y la ociosidades origen de muchosvicios”, mientrasque, por contra,

“El amoral trabajoesel origende todaslas virtudes”(91).

Ya en 1896, D. PascualM.CantóRieraexplicabaen su Cartilla de educación

fisico-inoral,socialypolítico-económica -con el reconocidométodode preguntasy

respuestas,y desdela concienciade contribuir a la “buenaeducación”y a la acción

moralizadoraque despiertea una España“enferma” y con “síntomasde muerte”,

muy a tono con el más ambivalenteregeneracionismodel momento-, que “la

ociosidadesmuy mala consejera,y cuandoel hombreseentregaa ella, presto el

gritarde las pasionesle seduce,y dejándosearrastrarpor susconsejosno hay vicio

que no frecuenteni delito queno seacapazde cometera pocoque le empujenhacia

el mal las circunstanciasque con su conducta torpe él mismo se procura”. Por

contra, advierte: “el trabajo ennobleceal hombre”. Y añadía,proponiendo la

combinaciónalternativade trabajo,economíay ahorro:

“Por el trabajo viven y marchan la civilización y el progresohacia la

posesióndel bien soñado,y por el trabajoy la honrasin mancilla, y merceda

un plande economíasy de ahorrobienentendido,el hombrepuede desafiar

con ánimotranquiloel porvenir,si es quesabedefendersede la expuesta

tentaciónde la pasióndel lujo” (98).

Para el autor, con esa tríada de hábitos virtuosos -emparentada“con la

instrucciónadecuadao la necesariasumade conocimientosadquiridos”-,“tendrá lo

suficienteel hombrehonradoy laborioso paraconseguirel poseerun día capitalo

bienesde fortuna”. Su argumentopasapor quetodos los hombresdeseanmejorar

su posiciónsocial,

“pero comoellossonvíctimasgeneralmentede los hábitosquecontraen, al

descuidarseen las edadesconvenientesla buenaeducación,esclavosde sus

pasiones,suelencaeren brazosde la holgazanería”(99).

Quien tambiéndedicaráun amplio espacioal trabajo,en contraposicióncon la
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ociosidad,y en relacióncon “la verdaderaindependencia”y la felicidad,esEzequiel

Solanaen su programáticolibro Vida y Fortuna o Arre de bien vivir que, hacia

1921, ibapor la quintaedición.Todo él esun extraordinariocompendiodivulgativo

de cuantoen tomoal ahorro,la previsióny a la ecologíamoralen que sonacogidos.

se ha venido pregonandopor parte de los más conspicuostratadistas,moralistas,

economistaso pedagogossociales.Tan sólo recogeremos,sin las anécdotasy

cuestionariosque las acompañan,algunasde sus principalesmáximasexpresivas,

muy tributariasdel ya mentadoBenjamínFranklin:

“Dios ha hechodel trabajoel centinelade la virtud”. “Dios da el éxito a los

hombrescomopremioa la fe queponenen su trabajo”.“El tiempo que dejáis pasar

sin trabajoesunariquezainmensaquemalgastáissin utilidad alguna; es una tierra

fértil quedejáisbaldía;esun árbol cuyosfrutos seos pudrenen las ramas;es una

mina cuyo rico metalabandonáisentrela escoria”.“Aficiónateal trabajo,y ya verás

con quégenerosidadcorrespondeel trabajoa tu cariño”. “El trabajo, más que una

cargay un castigo,es un honory un placer”. “El trabajo da la independenciay la

dicha; la ociosidadnos haceesclavosde los demás”000).

2.3.2.-”Aproveeharécl tiempo”

Aunquecomplejo de significadose implicaciones,es propósito axiomático

sencillo de interiorizar, relacionado claramente con el anterior y, muy

frecuentemente,conque“el trabajoproducebienestar”.

Esa relación propone Dalmáu a los niños, cuandoAdrián, observandola

pobrezamiserablede la casade un vecino, le preguntaa su padreporel motivo.

Éste le contestacon el refranero:“quien de joven no trabaja,de viejo duermeen la

paja”; tal le ha pasadoal vecinopor no querertrabajarcuandopodía:un buen espejo

paramirar -le dice al niño- “si no quieresteneruna vejez tan miserable” (¡00. Y

buenaocasión,también,parafijar unacoherenterelaciónarmónicacon la económica

previsiónahorradora.

Pilar Pascual,por ejemplo,proponíaa los niños la Epístola moral a Fabio,

1054



atribuidaa Franciscode Rioja (1583-1659),y su “templanza”desengañadade las

“esperanzascortesanas”paradesearprudentementecomo estilo: “Una medianavida

yo posea,1 Un estilo comúny moderado,¡ Queno lo note nadieque lo vea”: una

autolimitaciónmuy concordantecon otraslecturasdel libro y, en especial,con una

de las “Máximas morales” que ya les había proporcionadoanteriormente “Una

sabiay prudenteeconomía1 proporcionaunagratamedianía”(102).

En un libro de M. Guyau,El primer año de lectura corriente - que en su

traducciónespañolaiba en 1905por la séptimaedición- el buen uso del tiempo es

una de sus preocupacionesprincipales,muy rica de sentidopor otra parte.En un

estilo directo, de maestrohaciael niño, le hacepensarsobre“el valor de una hora”,

una hora de tiempo en que pasantantascosas,las horasde la escuelaperdidaso

aprovechadassegúnla atenciónprestada,hastadecirle: “Cadavezqueoigassonarla

hora, reflexiona,niño, y di en tu interior: ‘¿He empleadobien estahora?~ “, y le

propondrácomo máximasa recordar“Es un deberaprovecharel tiempo. El que no

hacenadaestá muy cerca de obrarmal. Quien no quieretrabajar.no debe comer

(¡03). Que el tiempo tiene un valor propio, por la capacidadque confiere de

responsabilizarsede su aprovechamientoen la perfectibilidad moral, queda claro

-aunqueel lenguajeresulteáridoy sermoneador-cuandolesdice:

“No aguardemosa mañanaparacorregimos.-‘Me corregiré más tarde,

mañana~.Y ¿porqué no hoy?- No debedejarsenadaparamañana, ka dicho

un sabiomoralista; -mañanaes la ruina de todos los buenospropósitos.

Mañanahuyesiempreante nuestravista y no llega nunca,porquecuando

llegamosaél seconvierteen hoy” (ioi).

Tambiénesoesválido paraconductascomo la de aquelobrerojoven, de quien

hablaráelogiosamentepor su “resolución” de privarsedía a día, pesea Las chanzas

de sus compañeros,de los placeresde la taberna y del tabacoy derivar esos

pequeñosahorroshaciala Cajade Ahorros: “Algunosañosdespuésteníaahorrados

unos mil francos”, pudo tomar una serie de decisionespropias, como casarsey
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organizarmejor su vida; “poco a poco,medianteel trabajo y la paciencia.aumentó

supeculio”y, “a fuerzade probidad,de ordeny cuidado” prudente,“hoy tiene un

buencomercio” -algo así como una aspiraciónde autonomíapequeñoburguesa-

mientras“sus antiguoscamaradassiguen siendosimplesobrerostan pobrescomo

antes”.

En apoyo de su teoríadel premio material y tangible a la continuidaden la

autoresponsabilidadmoral, blindaje ademásfrenteal infortunio, aduce,tambiénél,

la autoridadde una de las máximasde Franidin: “El hambrey la miseria miran

algunasvecesa la puertadel hombrelaborioso,pero no seatrevena entra?’ (¡05).

Puesbien, Guyauno sólo volverá,másadelante,sobrelas implicacionesdel buen

usodel tiempocon el ordeny el trabajo,las “economías”y laCajade Ahorros,sino

quepropondráa susniños lectoresla exigenciade “un pocodc paciencia;consagrad

cadadíadel año algunosinstantes”al tesorooculto de la previsión,“y más tarde,

cuandoseáisviejos, cuandono podáis trabajartanto como ahora,se mostraráde

pronto a vuestrosojos, y proveeréa las necesidadesdel fin de vuestravida” (106).

peroéstassondenvacionesa las que, por su entidad,habráquevolver de nuevo.

El cálculo aritmético que Guyau incluía en el cuestionariode la lectura del

obrero ahorrador,y que guardabarelación con una parte de la misma en que se

decía:“Dos sueldosparael aguardientey dos parael tabacohacenal año73 francos

[...]. Además,puedotambiénahorrarlos,poniéndolosen laCajade Ahorros” (¡07),

estaba tomado directamente de las fórmulas publicitarias que empleaban

habitualmenteestasentidades.El propio Antón Ramírezlo habíahechoen su librito

“para los niños de las escuelas”,al explicarlescómo la conexión de las Cajas

escolarescon una Caja general o local hacía “productivas sus economías”,al

abonarlesel 4 % de interés,y cómoeraconvenienteno recogereseproducto“para

no interrumpirel acrecentamientode la cuenta,puescomoel interésganadoen cada

año seagregaal capital, todo lo quela cuentasumeganarédito”. Este sistemade

“acumularal capitalel interésdevengado-lesañadía- , sellamaen la prácticade la

contabilidadinteréscompuesto”,tan ventajosoque, “en el transcursode algunos
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años,queno es muy largo paralavida del hombre,el capital impuestoseduplica”

(tos).

Con la escolarizacióndel ahorro, el ahorrar en el tiempo y el ahorrar

tiempo-por el interésque puedereportar- seconvieneen un problema de cálculo

aritmético y las matemáticaselementalesen instrumentoinductor a la obligada

reflexión sobreello y sesuponequetambiéna la conductadeseadaconsiguiente.Si

dentrode la didácticade las “leccionesde cosas”era importanteel tratarde hacer

comprensiblela dimensiónproductivadel objeto propuestoa consideración(109); si,

porotra parte,“ningunapersonapuedesustraersea las relacionesdel cálculo, y en

estehechoestribala importanciade la Aritmética en las escuelasprimarias” y, por

tanto, en su enseñanzase ha de “procurar como fin la facilidad para resolver

problemasde la vida diaria”; y si lo recomendableesque el “tiempo mínimo que

debeseñalarsea estaenseñanzaha de ser el de mediahora diaria, procurandoen

todo casodedicara la prácticala mayorpartede la clasey queéstasedé al principio

de la sesión escolar” (iio), habremosde concluir -a la luz de las cuestiones

aritméticas que se proponían a estudio en los programas,con sus problemas

correspondientes-que ambas disciplinas o materias de estudio contribuyen de

maneramuy relevantea fortalecer-y más todavía si se integran sus objetivos y

actividades- la consideraciónracionalizaday “moralizadora” del tiempo como

“cosa~~productiva.

Así lo entendía,por principio, D. MarianoCarderera,paraquien“la aritmética

esun medio de desarrollarla atencióny el juicio, y un instrumentode que se hace

usocomúny frecuenteen la vida”, e insistía en que

“proporciona a los niños una instrucción utilísima y aun necesariapara

cuando sean hombres,y de grandeimportancia moral, pues que de los

cálculosde previsiónresultael bienestarde las familias” (iii).

La revisión de los libros de aritmética apoya ampliamenteesta dimensión

educadora.Ya en el “curso preparatorio”, a propósito del dominio de las
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operacionesbásicasde sumasy restas,puedenencontrarseproblemascomo éste:

“Una personatiene 768 pesetasen la Caja de Ahorros, si saca134 pesetas,¿qué

sumale quedaen la Caja”, o esteotro: ¿Cuálesson las economíasde un obreroque

gana 1.746 pesetasy gasta 1.295?” (¡12). Sólo para el tercer trimestredel “curso

elemental”,algunade las propouestasusualesa comienzode siglo establecía,entre

otrosasuntos,el estudiode “razonesy proporciones”,“regla de tres simple”, “regla

la de co
de tres compuesta, reg mpañía”.”regla de interés simple”, interés
compuesto”, “deuda pública” y “regla de descuento”,todos tan aptos para la

consideraciónutilitarista del tiempo, que en la mayor parte de los problemas

planteadosnecesariamenteentraen la reflexión (¡¡3).

Teniendoen cuenta,porotraparte,que“es indispensablequelos datos[de los

problemasJse tomen de los hechosrealesy positivos, excusandotodo lo que sea

vago y arbitrario”, y que tienen “aplicación a asuntoseconómicos,a desvanecer

erroresy preocupaciones”(í ¡4). la lectura seguidade estasseriesde problemas

evidencia situaciones sociales caracterizadoras del momento y acentúa

comportamientoscomo el del tenderoo el trabajadorautónomo que podríanser

idealizadosen las mentesinfantiles, sobre todo en las de quieneseran hijos de

trabajadorespor cuentaajena,cuyapresenciaen la aritméticaaparecíasiempremás

desdibujadapor las menoresoportunidadesde negocioy de rentabilidadque sus

oficios y susmagrossalariospodíanreportarparael cálculo.A éstosse reservamás

el tiempo del ahorroy “economías”desdesu trabajodependiente;a los otros, el de

operacionesy negocioscon mayoresrecursosy provechoO is).

Paraunosy paraotros, la máximaa retenererala queJuanita, modelode niña

bieneducaday estudiosa,dijo cuandoun día su“buenamaestra”preguntó:“¿Quién

de vosotrassabelo que hay de más valor en el mundo?”.Cadaniña dijo lo que

mejorentendió,perosólo la abnegadahuérfanahabía“acertado”al decir“El tiempo

valemásqueel oro”. Y la maestrales insistióa todasen su plural significado -“el

que desperdiciael tiempo,ni sirve a Dios, ni sesirve así mismoy es un enteinútil
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parala sociedad”-,en cómo hacerparaaprovecharlo -“tener un tiempo paracada

cosay no perderun solo minuto”- y en cómo,si son vigilantesde sus accionesy

contraen -ahora que están en la mejor edad para ello-, el “buen hábito” de

“aprovecharel tiempo” -“el único bien de que debemosser avaros”-, podrán

“realizar maravillas”. Para EugenioGarcía,autor de este libro,”no ha habido un

sabio,ni hombrevirtuoso, ni santa,queno hayan sido económicoscon su tiempo”

(116).

El P.jesuitaRuiz Amado,queescribeen 1910unaseriede “pláticasde quince

minutos con los jóvenes de quince a veinte años” con el expresivo título de El

secretodel éxito, veíaen el conocidodicho inglés “El tiempo es oro”, una “muy

pobrecomparación”,sobretodo si se toman en consideraciónesos“preciososcinco

años-de los quince a los veinte- de que depende,para la mayor parte de los

mortales,el ¿rito de su vida”, lo que no esobstáculoparaque calculeen términos

económicosla importanciade aprovecharbien o mal “ese tesoroinestimablede su

tiempo”. Una buenapartede su libro la dedicaráa convencera susjóveneslectores

para que “repriman” “la desordenadacuriosidad, ocupando el tiempo y

derrochándoloen cosasfrívolas y perniciosas”,y a que lo distribuyan “sensatay

ordenadamente”,si pretenden“triunfar de las dificultadesde la vida, y llegar a

obtenerun éxito brillante”: “Vuestro tiempo -les dice- esmáspreciosoque el oro, y

el hombreprudentesabesiemprequé cantidadde oro tiene en la bolsa,cuántoha

gastado, y cuántasatencionesle quedanque cubrir”; examinad,por tanto -les

increpa-,“si hay agujerosen vuestrobolsillo, porque,porventura,porellos seos

pierde gran parte de vuestro tesoro,con risa y burla de los que van en pos de

vosotrossiguiendovuestrospasoscon intento de ganarosventajay arrebatarosel

premiodel certameny la coronade la victoria”. En los consejosde esteautor, con

largos añosde docenciaen Madrid, bajo el explícito sentidoreligioso del conjunto

está muy presenteque este empleoprudentedel tiempo eselementoprincipal del

“capital” quecadauno hade desarrollar,como asímismoel que“el apogeodel valor

individual de un hombre” se gesta en esta“edad verdaderamentefecunda y
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verdaderamentecrítica” (¡¡7), no en la épocaadulta posterior.

CuandoEzequielSolanaescribaVida y Fortuna o Arrede bienvivir, aunquela

pluralidad de significados del tiempo sigue viva, la atención se centra en el

presente-futurode la economíaterrena, porque paravívir bien -dice-, paraatender

como se debea la saluddel cuerpoy la salvacióndel alma con la mayor fruición

para la vida, conviene poseer prudentesmedios de fortuna. Estos medios se

alcanzanprincipalmentecon el trabajo y la economía,y a ellos hemosde referimos

con especialidad”(i is).

Para este autor, el asuntoes de tanta importanciaque lo hacetrascender

directamenteal sentidoprincipal de las “leccionesde cosas”, a las que trata de

atenderbásicamenteel libro. Aceptae integraplenamenteque

“las ideas de laboriosidad y de ahorro han de presidir, aunque sea

indirectamente,en todaslas enseñanzas,porqueel trabajo, no sólo es una

necesidad,sino unafuentede saludy bienestar,y el ahorro,no essolamente

mediode tenerdinero,sino de hacerseordenadoy previsor,de subordinarel

apetitoanimala la razóny a la prudencia”;

por tanto, “porque la escuelaes el lugaradecuadoparaque el niño aprendael arte

de buen vivir, para que se forme su caráctery se dispongaa las luchaspor la

existenciaen queha de verseenvueltomástarde” -interiorizacióny futuro unidos,

una vez más-, propone que para “despertarestas ideas de la laboriosidady la

previsión”, los difusos mediosa emplear“han de sersiempreocasionales,porque

estasenseñanzasno tienen libro de texto, y no puedenenseñarsesino como la

virtud, haciéndolaspracticar”(¡19).

En esa dinámica, no podía por menos de prestar atenciónexpresaa “la

economíadel tiempo” y al “ahorrodel tiempo” -“una de las cosasde másvalor en

la vida y quemáspródigamentesemalgasta”-,paraponerel acento,sobretodo,en

la puntualidad;porque sufalta “en el cumplimientode nuestrosdeberesocasiona

una pérdidaconsiderablede tiempo, que podría ser empleadoen la ejecuciónde
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muchascosasútiles”, haceperdertiempo a otros y puedemalograr, tal vez, un

“gran negocio”; porque “la vida es corta, y fuera gran necedad no querer

aprovecharla”,cuando“todos los grandeshombresse han distinguido por sus

afanesen aprovecharel tiempo”; y porque “malgastarel tiempo es lo mismo que

derrocharun tesoroinapreciable”,ya que-y aquí modifica la máximade La nueva

Juanita- “quien hacebuenuso del tiempo economizadinero: ‘el tiempo es oro

(¡20).

Más adelante,explicandoestasentenciade Franklin, diría: “Para ganardinero

esmenesterhacerbuen uso del tiempo, porquela vida es corta, y sólo sabiendo

emplearbien el tiempo se hacefecundoel trabajo”. Paralo cual es imprescindible

“ser sistemáticoy ordenado”,porque “los hombres activos y ordenadoshallan

siempretiempoparatodo lo que han menester,los holgazanesllegan a todo tardey

no tienennuncatiempoparahacerlas cosas”(¡2!).

2.3.3.-”Seréconstanteen mis empresas”

Estamáxima,muy implicadacon la anterior,con el trabajoy con el orden,se

muestraimprescindibleparadarle consistenciaal conjunto y coherenciade sentido

esperanzadoa la actividad moral virtuosa del dificultoso presente hacia un

gratificador futuro; porque el gran riesgo del esfuerzo moral no reside en la

inmoralidadmás o menos circundante,sino en la desmoralización,incitadoraal

abandonode la tareaemprendida.Con todasesasconnotacionesapareceen estos

libros escolares.

JoséDalmáu trataba de que llegarana esa decisión de vida sus pequeños

lectores,contándoleslos esfuerzosque Demósteneshabía hecho para vencersu

tartamudezhasta llegar a entusiasmara los griegos con su oratoria; queríaque

concluyeranque“la perseveranciavencelas dificultades”y, en tomoa “perseverar,

perseverancia”,“vencer,vencido”,giraría luegoprincipalmenteel ejercicio posterior

de conversación (122). Tómar esa decisión era condición indispensablepara

constituir los buenoshábitos,quearraigarany produjeranfruto.
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Martínez de la Rosalo recordabaen la antologíade Pilar Pascual:“Quien un

mal hábito adquiere¡ Esclavode él vive y muere” (123) y, entretanto,podía muy

bien sucederlecomo a la monade la fábulade Samaniego -propuestapor Dalmáu

en su otro libro manuscrito-,que sequedósin comer: “Así suelesuceder¡ A quien

su empresaabandona,1 Porquehalla, como la mona,¡ Al principio, qué vencer

(¡24). Es, por tanto, cuestiónde voluntadante todo, porque, según un precepto

moral muy caroa D. José,“Quererespoder.Tanto másgrandeserás,cuantomás

dueñoseasde ti mismo” (125). Cuestión,tambien,de tomarresolucionesatiempo,y

nadamejorqueen la infancia,porque,comotambiéndecíala autorade Flora, Pilar

Pascual,

“si unamanorobustapuedeenderezara tiempoal tierno arbolillo, a nadiele

esposiblecorregirla desviacióndel troncode añosaencina”(¡26).

La cuestiónrelevantees,en todo caso,vincular la constanciacon decisiones

positivamentevirtuosas. Perseveranciaimplican los adverbios“nunca“, “jamás,

“siempre”, unidos al tiempo del verbo en futuro con que Dalmáu propone,en

general,todala seriede máximasexpresivasde los hábitosa interiorizan

“Nunca renegaré de mi patria”, “Querré siemprea mis inferiores”,

“Defenderésiemprea mi patria”, “Tendré siempre paciencia”, “i amás

seré perezoso”,“Jamásseréenvidioso”, “Jamás engañaré a nadie”,

“Seré siempre reservado”,“Hablaré siempre con dignidad”, “Querré

siemprea mis maestros”,“Seré siempre virtuoso”, “Seré siempre

compasivo”,“Seré siemprerecto y justo”, “Seré siempre humanitario”,

“Seré siempre obediente”,“Honra siempre a tus padres”, “Domina

siempre tus ímpetus”,“No despreciesnuncael peligro”, “Amaré siempre

la limpieza”, “Respetarésiemprea los ancianos”, etc.

Otrasveces,serásuficienteel futuro, positivo o negativo,siempreindicativo

de continuidaden un propósitomoral adecuado:

“Seré un hombre honrado”, “Seré reflexivo “, “No seré temerario”,

“Aprovecharé el tiempo”, “No serénecio”, “Serécaritativo”, “Quiero
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ser hombrede educación”,etc.(¡27).

Hay, de todos modos, algunasreferenciasmás particulares.como de mayor

peso,sobrelas que recaecon cierta persistenciala demandade la imprescindible

constancia.PilarPascualla reclamaparael estudioa travésde unafábulaen que,de

nuevo,se oponendos comportamientosencontrados,paraproclamar,a favor del

esforzadoestudioso:“No te inspire 1 Confianza¡El talento,l Puesno alcanza1 sin

cultivo 1 la ovación”(¡28).

A la mismaconclusiónllega tambiénDalmáu:“La constanciasupleal talento”;

despuésde una historieta en que “el tonto de la escuela”aprovechauna situación

excepcionalde visita del ministro a la escuelaparahacernotar su constanciaen el

estudio,lo quele “dio el premio”: se hizo“hombrede provecho”.La enseñanzaque

debíansacarlos niños era: “Seré constanteen el estudio” (¡29). Insistiendoen la

mismadirección -valorativa,por otraparte,de la transformaciónculturizadorade la

Escuela-,lesproponíaen otro momentoque“La educaciónmejoraal hombre”.Por

medio haceaparecera “dos groserose incultos aldeanos.Fuerona la escuela,y

llegaron a serpersonasmuy finas”; “ventajasde la educación”que debíanllevar a

los niños a decidir: “Quiero serhombrede educación”(130). En ese contexto,no

deja de producir cierta perplejidadque, para inducirles a que se propongana sí

mismos:“Quiero serhombreútil” -distinto de “hombrede provecho”,a lo que se

ve- , la anécdotade la lecturapropongacomo modeloal “labrado?’ porque,segúnel

dicho de un rey prusiano“El hombreque sacados espigasde trigo en vezde una,

valemásque todoslos conquistadoresdel mundo” (¡3!).

A pesarde todo, la llamadade atención de Dalmáuen esaocasión-“El suelo

esfuentede riqueza”-,unidaal sentidode laboriosainnovaciónquesesuponea ese

campesinode la historietay al afán de despertarel propósitode utilidad, nosacerca

al ámbitode la relaciónde la constanciacon el trabajo.

Entre los cuentosque una colecciónparaniños proponíaen 1900, figuraba

uno italiano, “La camisadel hombrefeliz”, cuya intencionalidadde estimularcomo

espejoy de animaral autoconocimientoy crecimientointerior prolongado,en la
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línea del hábito de la trabajadaconstancia,puede observarseen el símbolo

arquetípicoque naturaliza-con tremendo,conformistay no poco cínico discurso-

,, ‘‘

en la piel del hombre“pobre”, pero “libre y contentode susino . ¿Y nadadeseas,
nadate falta?”, le preguntaban,cansadosde buscar,los enviadosde un sultán,al

que sólo podría salvar de su melancolíamortal el vestirsecon la camisade un

hombrefeliz. El pobre pastorrespondió:-“No, tengomi trabajoy me bastacon

eso~~.-“En esecaso,¿eresfeliz?”, le volvieron a requerir.-“Me lo da el corazór¡”,

replicó; y al instantecreyeronhaberencontradopor fin a un hombrefeliz, del que

queríansu camisaa todacostaparallevarlaa su señor,Perocuandole desnudaron,

encontraronqueel pastorno teníacamisa:

“¡Ay! los que llevan camisano son felices, y los que son felices no

llevan camisa” (¡32).

Louis Chassevent,autor en 1905 de un librito de deberesde los niños, les

decíamásdirecto: “Voil~ le travail, mon enfant.&estle meilleurreposdu plaisir. A

toujours jouer, on finit parfois par sennuyer.A travailler toujours, on <amuse

souvenl[...J.Quandtu <ennuies,crois-moi: travailleayeemaman”(133).

De explicarleslas bondadesdel hábito laborioso -con otro cuentoen que se

entremezclabande nuevolas vidascontrapuestasde unadamarica y una pobrechica

huérfana,pero constanteen atender responsablementea otro hermanitoy en el

derrochede laboriosidadquedesplegabaparasalir adelantecon todo-, seencargaba

porestosañosotro libro francés,de ClarisseJuranville,quien concluíaanimandoa

las niñasen esesentido:

“Prenezde bonne heure Uhabitudedu travail: vous pourrezainsi, si le

malheurvousfrappe,le supporterayeedignité” (¡34).

Sin ponersetan dramático-aunqueen la pedagogíadel ahorroestápresenteesa

incógnita permanentede futuro-, Guyauhilaba unalargahistoria dividida en ocho

sesiones,cadaunacon su correspondiente“continuación”,en que al vendedor,Sr.
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Bernard,le va sucediendode todo desdequeerajoven, incluida unafalta gravepor

suafición al juego,seguidade “remordimientode conciencia”y arrepentimiento.Al

hilo de la historieta,nos vamosenterando,entreotrascosas,de las “cualidadesque

debe tenerun buen comerciante”,de “la mejor manerade ejercerla caridad”. de

como el trabajo nos realza a nuestrospropios ojos, pero, sobre todo, de los

resultadosdel trabajoy la perseverancia

El protagonista,“decididoa todo trance,a salir de la miseria”, y convencidode

que“el trabajoesel único medio de enriquecersehonradamente”-por lo que, “por

nadadel mundohubieraqueridoserperezoso”-,ha ido “ahorrando”y progresando:

“de aumentoen aumento,ha llegado a dirigir la casade comercio” en la que su

interlocutorestáde aprendiz.Sste,queno quiere“ser menoscuerdoy avisado’ , se

ha convertidoen un jovenlaboriosoy económico;empleasusociosen distracciones

máshonrosasqueel juego,y esde esperarquellegaráa sercomoel Sr. Bernardun

hombrehonradoy un comercianterespetable”.La “máxima” conclusivade Guyau

no puedesermásilustrativa:

“El juegoesunaespeciede cobardía;el jugadorpideal azarlo queno ti en e

el valorde ganarcon su trabajoperseverante”(¡35).

Si la demandade constanciaen el conjuntode buenoshábitosquesereclamana

quienesvan a instruirsea la Escuelaconfiguraun modelo ideal, válido igualmente

paraniños y niñas, la síntesisdel que le sirve a Juanita de ejemplo y “escudo

contrael vicio y el error” es el recuerdoque guardade la vida de su padre,“un

hombre robusto,joven, trabajadory económico.No fumabani sabíajugar a los

naipes.En vezde pasarlos díasfestivosentregadoa la disipacióno a losjuegos,mi

padre,despuésde cumplir con los deberesde cristiano, se entreteníaen leerlibros

de Agricultura, de Historia o de Moral. Por las tardesnos llevaba al monte, nos

explicabala Doctrina Cristiana y nos hacía luego merendarjunto a una fuente,

regresandocontentosal anochecera nuestracasa”; un padreque, antesde morir les

insistíaen que“estamosobligadosa aprovecharel tiempo” y les decía:“Vivid con el
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trabajoy la virtud”(136).

Sobre ese programa genérico, sin embargo, la educación femenina irá

construyendola constanciaen algunasvirtudesespecíficas.El autor de La Nueva

Juanita, tienemuy presentela máximade Fenelón: “Formadel espíritude las niñas

paraaquellascosasquedebenhacerdurantesuvida” y, de acuerdocon ello, que“el

conocimientousualy prácticode todolo queconciernea la cienciadel hogares para

las mujeresde una necesidadabsoluta”(137). No será el único, como veremos,en

recabarla influyente autoridaddel autorde La educaciónde las niñas. Dentro de

ese horizonte normativo estipuladopor el pedagogofrancés del Barroco, “ese

pequeñoreinoquese llamahogar” -en el que“la felicidadde la familia dependecasi

exclusivamentede la mujer”- es el escenariodonde se encuadransus principales

peculiaridadeseducativas-sobrealgunasde las cualesvolveremos másadelante-,

desde la perspectivay exigenciasde géneroque Ja “Economía doméstica” del

momentorecomienda.Quedeconstanciaaquí, en ese sentido,de que a ella se le

atribuyeel deberdel ahorroy la previsión; pero también,de que “es necesarioque

posea en grado eminente el espíritu del orden y del buen gusto”, “deberes

importantísimos que llenar”, y que cuanto más instruida y mejor educada sea,

mejor los llenará”. En último término, setratade que sea“virtuosa y hábil” y esta

“habilidad no es otra cosa que la instrucción recibida” (138).

Unade estashabilidadesque ha de regularsu vida esque“hay que limitarse a

lo necesario.Todo gastoinútil o exageradorepresentaun capital que no produce

naday disminuye los recursos de la familia”. Otra es la del orden -“una

verdaderavirtud que da a quien lo poseedulzura,gravedad,justicia, economíay

probidad”-, “del que la mujer ha de ser la principal promovedora”,porque “del

desordendice juiciosamenteFranklin, almuerzacon la abundancia,come con la

pobreza,cenacon la miseriay va a acostarsecon la muerte”(¡39). Otra, en fin, es la

imprescindible de “los encantosdel trabajo”, porque es la “actividad humana

desenvolviéndoseen el bien.teniendoun objetoútil”; porque“la ociosidadarruinaa

las familiasmásopulentas”;porque“el trabajoy el tiemposon,hijasmías,las cosas
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de másvalorqueposeemos[...:]centuplicalas fuerzas,centuplicala producción.da

la saludy la robustez,y proporcionael mayorcontentoji.]; esel quenos libra del

enojo,del fastidio, de la miseriay de la pobreza”.

Por supuestoque las niñas -también las que van al colegio y cuyos padres

“ganan para ellas”- tienen que trabajar, “porque se hallan en la mejor edad para

adquirirel hábitodel trabajo,y porquetienenquecombatirla perezay la ociosidad”:

de momento,con el “trabajo inteléctual”: tienen “el deberde aprovecharel tiempo,

de aplicarseal estudio,de adelantarcuantopueda,porquecuantomejoreducadae

instruida salgade la escuela,mayoresadelantosy ventajashallarádespuésen el

trabajoo profesiónaquese dedique”(¡40).

Bajo eseportillo entreabiertodel “trabajo o profesión”,no se sobreentiendaque

estáhablandode “emancipaciónde la mujer, de derechospolíticos de la mujer”,

porque los que hablande estascosas -aclara-, “o no comprendenel alcancede lo

que dicen, o no han sentidolas dulzurasde un hogarsabiamentedirigido por una

mujer” (¡41). El valor profundodel trabajoespecíficode la mujerestá,segúnGarcía

Barberín,en que, bien interiorizado,le “dará un sueñotranquilo, unaconcienciasin

remordimientos,unavejezdichosay unaesperanzaseguradefelicidad” (¡42).

Se tratade que, aunque“estavida esun valle de lágrimas”,eslícito “aspirara

esebienestarrelativo impuestoporlos límitesdel deber,a esebienestarqueconsiste

en la satisfaccióninterior”; paralo cualel autorpresuponeuna resignadaconc¡enc¡a

religiosa -de que “es precisoestarpersuadidosde que la Providenciaesmuy sabia,

que todo lo disponey ordenaparanuestrobien” y de que, por tanto, “nadie está

bien sino allá donde la Providencianos ha colocado”-, lo que ahorra “deseos

inmoderados”y, comoen “La camisadel hombrefeliz”, tienesu recompensa:

“Más valetenersalud,

Y con saludalegría,

Queserla reinadeEspaña

Y tenermelancolía.
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Con la concienciatranquila

Segozaun tranquilosueño.

Másvalevivir con poco

Quetenermuchodinero” (143).

2.3.4.- “No seréexcesivamentepródigo”

Bajo esta decisión virtuosa puede incluirse una amplia gama de

comportamientosdeseablestendentesa que los sujetosmantengancomonorma de

susactuacionesvitales la morigeracióny el “in mediovirtus”. Frenteal inmoderado

exceso,el prudentecomedimiento;frenteal imprevisore irreflexivo “carpe diem”, la

mesuraday calculada“mediocritas”,discreta,circunspectae inhibida.

D. JoséDalmáu,de quien estátomadoestepropósitocomo los anterioresque

hemosseleccionado,sugiereestainterpretaciónal reiteraren la máximaconclusiva

de la lección, la neutralizaciónsignificativa del núcleode] predicadonominal : “El

que es pródigo en exceso, vive necesitado”; y más cuando el reprochea la

prodigalidaddel niño de la historietaqueprecede,ha consistidoen desprendersede

sus haberes,más que nada, “para socorrernecesidades”,y porque -como le

aconsejasu padre-“si no piensasen ti, llegarádíaque vivirásen la miseria” (¡44).

Quela recriminacióndel “exceso” del niño “pródigo” tengacomo referencia

una cuestiónde caráctereconómico,por el buen o mal uso de unos recursos

disponibles,por pequeñosque fueren, tiene un evidenteinterésparael objeto de

nuestraconsideración.Pero,si seobservaque lo que se vituperaes lo que cumple

al “exceso” en sí, y que, bajo el anhelode lograr ese equilibrio controlado de

actitudes, subyace la preocupaciónpor reprimir la espontaneidadindividual

polarizandotoda la energíade la voluntad haciaobjetivos específicosquepermitan

una utilidad directamenteindividual y mediatamentesocial, sepodrá advertir que

son muchoslos centrosde atención -vicios y virtudes-que contribuyenal elogio y

predilecciónpor esetono dominantede unasubjetividadmoderaday comedida.En

ese ambiente,el excesode prodigalidadcobra, ademásde una gran significación
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plástica,unamayoreficaciaen la amplitudde resonancias.

El abanicode actitudesque, muy optimistas,desplieganestoslibros de lecturas

ante los niños, lejos de serneutral -la Escuelanunca lo es-, suponeeleccionesy

exclusiones.Todas tienen que ver con la mesura virtuosa, estructurantedel

andamiaje de la utopia social que se quiere construir desde las menguadas

limitacionesescolares.Hastala mismaconstanciarequiereun término medio y un

no pasarse,comorecordabaunaantologíade ManuelIbarz:

“Sé firme y tenaz en tus propósitos, pero si te convencende tu error

no prosigas. ‘La terquedad,dice Descuret, no es más que la energíade

los necios’ “(145).

No obstante,hay algunasdestacablesporla proximidadde implicacionescon la

“sabia y prudenteeconomía”,proporcionadorade “una grata medianía”, de que

hablabaPilar Pascual.Bien esverdadque,en estaproximidad,el criterio ha de tener

algunaelasticidad,como pruebael quela máximaseñaladapor estaautoratanto se

relacionabacon otras más lejanas -no en la intención, primordial en motivos de

interiorizaciónnormativa- como,.porejemplo, cuandosentencia:“Nada busques

con ansiay con anhelo!sino el camino queconduceal cielo”, como igualmentecon

otras muy cercanasen la operatividad,como ésta en que, adicionalmente, la

delimitación del significadovienedadaporla oposiciónconceptual:

“La avaricialas almasendurece,

la prodigalidadnosempobrece”(¡46).

Claro que, en esa polivalenteambigliedadde cercanía-lejaníade los términos

medios de comportamientoactitudinal, se mueven muchas recomendaciones

generalistasamortiguadorasdel momento,como la que proponíanlas Hijas de la

Caridadfrancesasa propósito del “pobre y mísero”sabiode Calderónde la Barca

que sepreguntabasi habríaotro “máspobrey triste”:

“Si volviéramos-decían-lavistaa nuestroalrededor,¿novenamospersonas

másdignasde lástimaquenosotros?- ¿Nodebemosaceptarcon resignación

las penasqueDios nosenvíay darlegraciaspor los beneficiosque todos los
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díasnosconcede?”(¡47).

Excesoshay, en todo caso,que provienendel deseoexagerado.Próximo a

Calderón,lo recordabaVital Aza a los niños desde una antologíapreparadapor

Manuel Iban: “Sé parco y prudenteen tus aspiraciones,pues como dice el

adagio:‘No espobre el que tienepoco, sino el que deseamucho’.- Resígnatecon tu

suertey piensacon San Pabloque ‘bien puedellamarserico el que se contentacon

su suerte’ y que Cleanto decía ‘que el mejor modo de ser rico es ser pobre de

deseos’ “ (¡48). Parecidoera el mensajede D. Ramón de Campoamor.inserto

igualmentepor Ibanen susPáginasselectas:

CC Moderatus deseos.

Aunquepierdas,llorando,tus encantos,

no halaguesesperanzasindecisas;

cadamuertaesperanzabrotallantos,

cadallantovertidoengendrarisas” (149).

La lógica de estepuntode vistaharáhabitualencontrarfinalesfelicesa historias

en que el protagonista ha mostrado especial aceptaciónde sus circunstancias

difíciles. El Conde de las Navas, por ejemplo, en un sentido cuento: con

protagonistasde muy alejadacondición-niñadistinguiday caritativa frentea pobre

cieouecilío,huérfanoy músico-, pero de casi simultáneamuerte,ocasiónen que el

narradorañade:

“Dios premiabaaésteconla eternabienaventuranza,porquehabíaII e y a d o

con resignaciónen el mundolos trabajos,y a la niña,porquecon el bálsamo

de la caridad, alivió los dolores del pobre huérfano” (¡so).

A muy parecida conclusión tenían que llegar los abundantísimos lectores que

tuvieron-entreotros maestrosde su educaciónsentimental-,la noveladahistoria de

Genovevade Brabante, reducidade su natural aristocráticopor una coyuntura

malhadadaque la obliga a mostrar,con absolutacarenciade medios,su auténtico

valerresignadoy esforzadodurantela partemássensiblede su vida, como buena
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madrey educadora;o Corazón,el libro de lectura escolar de Edmundo DAm¡cis,

recomendado por José Dalmáu en 1905 y que todavía en los posteriores años 50

seguiría perfectamente vigente en nuestras escuelas (¡5!).

Desde esas situaciones-límite, en que todo exceso puede resultar ridículo, no es

de extrañar que la preocupación moralizadora por encauzar adecuadamente las

conductas los traiga a colación con frecuencia, especialmente aquellos que implican

costes, económicos, sin duda o, al menos, indicativos de desperdicio de esfuerzos

en direcciones equivocadas, erróneas o innombrables. La glotonería, el juego y la

embriaguez, el lujo y la coquetería, la envidia, la avaricia y la codicia, son así otros

tantoscamposespecíficosque,en gradacionesdiversasde amalgamacon la pobreza

harapientay la exclusiónirredenta,seprestanparaabogarpor la “medianavida” -el

“estilo común y moderado, que no lo note nadie que lo vea”-, deseada desde la

lectura de la melancólica Epístolamoral a Fabio que veíamos más arriba.

ParaCantóRiera,el serholgazanestienemuchoque ver, en general,con tales

excesosy conducea una pendientede vida desastrada:“El juego,la embriaguez,la

crápula y el vicio absorben su salud y su fortuna si la posee, y tras de estos

desenfrenos sobrevienen fatalmente los disgustos, las deudas de honras

mancilladas,las pendenciasy la perdición de tales desdichadoscomo final de su

carrera”, cuando el ideal, .o la “aplicación racional que debe darse a las riquezas”,

-dice-, es“dar satisfaccióna las necesidadesde la vida en proporción a la posición

que cada cual ocupe en la sociedad, guardar algo del sobrante y proteger con lo

demás las manifestaciones del talento, sin desatender los suspiros de la caridad”

(¡52).

Excesoshay en que -dada la aversiónque suscitan-,no tener en cuentasu

prevenciónen la propia vida, implica la degradacióny acarreaserios peijuicios

personales y sociales.

Tal sucede,por ejemplo,con el padrede un niño socorridoporlos padresde

Flora, queesdisculpadoporque“ha carecidode educación,ha tenido mal ejemplo”:
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“Su padre tiene gravísima responsabilidad, porque se entrega al ocio y a la

embriaguez,maltrata a su familia, y no da ni proporcionaa sus hijos educación

moralni religiosa,ni la necesariaenseñanza”(153). Similar es la suene del jardinero

de los padres de Enriquito - protagonista de una novelita para niños- ,que “hubo de

serdespedidoa causade su descuidoy poco asientode cabeza,y comofuerade lo

dicho era borracho y de no limpias costumbres, vino a dar en la más afrentosa

misena y feneció en la flor de la edad” (¡54).

Guyauverificabalos motivos del desprecioa la embriaguez,hastaacusarlade

que “el que bebe el pérf¡do licor de la vid no tarda en hacerse semejante a las bestias

y por último degradándose cada vez más, se hace semejante al más vil de los

animales,el cerdo, y como él, seechaal suelo, se extiendey duerme”;“es una

degradacióndel hombre”, al hacerleabandonar“la inteligenciay la razón”, hasta

hacerle “capaz de todos los crímenes”, pues “a medida que aumenta el número de

bebedoresaumentaigualmenteel númerode crímenesy de accidentesde todaslas

clases”. Su capacidad de envenenar lentamente y “sin ruido” no es “menos terrible”:

“embota” la inteligencia, “agria” el carácter, “desfigura” el rostro, “altera” el uso de

los sentidos y “produce necesanamente la muerte”, aparte de predisponer para una

seriede enfermedades.Lo peor, de todos modos -sigue argumentando-, es que “la

enfermedad y la muerte después de haber herido al borracho, hieren también a sus

hijos”, ya que “el alcoholismo pasa a la sangre y se transmite de generación en

generación”. Hasta el punto de que Guyau concluía, recapitulativo, diciendo:

“Borracho, tú te embrutecesy teenvenenasa la larga,llevasatu familiaa la miseria

y la verguenza, y condenas a tus hijos a las enfermedades y con frecuencia al

idiotismo; no hay excusa para ti por todos los sufrimientos que siembras

voluntariamenteen tomo tuyo y que te atraesa ti mismo. La embriaguezes un

verdaderocrimen” (¡ss).

Sin llegar a tanto, pero pasando por la vergUenza pública ante el resto de los

escolares y por la curativa paliza doméstica, Dalmáu afeaba -por muy graciosa e

inconsciente que fuera- la conducta de unos hermanos que se habían puesto
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“alegretes” en la vendimia del pueblo. La consciencia les debería hacer proponerse:

“Me abstendré de bebidas”, y atemperar sus hábitos -más o menos consentidos en

algunos momentos estacionales o en determinadosambientesfamiliares- a la regla

de: “Sólo debes beber lo necesario” (156). Para Solana, que emplea argumentos en

parte idénticos a los de Guyau, hay uno más: el del “gasto que supone la bebida,

con el que podrían ser atendidas muchas necesidades” (157).

Comolas cerezas, sin embargo, estos excesos no suelen aparecer solos. Uno

de los protagonistasde la narraciónde Guyau, despuésde escuchartan severos

argumentos,decidecambiarsuvida: “rompiócon susantiguoscompañerosy no se

le volvió a ver por la taberna”, situación en la que concluye con estos proverbios:

“Júntate con los buenos y serás uno de ellos. El que anda con lobos a aullar se

enseña”. Esta preocupación, más fuerte que la del alcohol en sí, tiñe todo el relato: el

joven, ahora decidido a moralizarse, “hacía algún tiempo que había empezado a

frecuentar el trato de obreros de costumbres corrompidas y era llevado por ellos a la

taberna”. En realidad, es la misma preocupación de Dalmáu cuando les exige a los

escolares: “Huid de las malas compañías”, por más que el relato que engarza este

consejo -un niño que se lo juega todo, incluso su merienda, y no saca en limpio

más que “mojicones”- vaya dirigido a la atención y buenos propósitos en relación

con el juego: “No seré jugador” Ó~s).

Riesgo posible de estas situaciones es la trampa y sobre ello volverá Dalmáu

-a partir de los aparentementeinocentesjuegosescolares,en queun tramposoacaba

con la gran reprimenda: “No es digno de tener amigos quien les engaña”- para que

los niños se propongan: “Jamás engañaré a nadie”, e interioricen la máxima de que

“El tramposo acaba siendo un criminal” (ts9).

Ezequiel Solana, en su afán de proporcionar los elementos básicos del “bien

vivir” “independiete” y “culto”, entendíaque la solución de todos estoshábitos

desordenadospasabapor “contraerdesdeniño hábitosde ordeny economía”.En un
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dictado que resumía una parte sustancial de su libro, daba a los alumnos estos

consejos:

“No malgastes dinero, tiempo, fuerzas y energías en la juventud, pues

todo lo has de necesitar cuando llegues a edad provecta.

No confíes en la suerte que te sacará de apuros, ni arriesgues nunca

el dinero en juegos de azar. Pon confianza en tus propios esfuerzos y

trabajo. Nadie sabe de lo que es capaz hasta que de hecho se lo propone.

Abstente de fumar si aún no has empezado; esfuérzate por librarte de esta

esclavitud si te has dejado dominar por el vicio. Todo el que fuma

gasta inútilmente salud, tiempo y dinero”.

Dentro del mismo dictado, se incluía claramente su opinión, compartida por

otros, como ya hemos visto, de que

“La economía por sí sola es ya una renta. No es pobre el que tiene poco, sino

el que teniendo mucho no se conforma y ambiciona más” (160).

A esa misma órbita pertenece la educación de la NuevaJuanita. como ecónoma

y economizadora.Buenconocedorde Franklin, como Solana,EugenioGarcíatrata

de nutrirla con las máximas del famoso norteamericano del XVIII -que tanto

determinará las normas moralizadoras de la “Economía doméstica”- y, en particular,

de éstas dos:

“Si quieres ser independiente, no contraigas deudas”.

“Más vale acostarse sin cenar que levantarse con deudas”.

Su planteamiento -muy en consonancia expresiva con el momento-, es que “la

verdadera economía es no contraer deudas por ningún concepto. Si no podemos

comprar en el acto, no compremos nada”. Además de que “es el medio de estar

siempre bien servido y de poder procuramos algún pequeño descuento” de nuestros

proveedores, sucede que, “las deudas conducen a la larga a cierta especie de

degradaciónmoral, habitúanala mentiray acabanporconducira la personaal borde

delabismoy hacerleperdertodadignidady todo decoro”.Portodo lo cual,Eugenio
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García Barbarin estimaba educativo que las niñas copiaran en su cuaderno algunos

consejos del “sabio y virtuoso” Franklin en su Arte de hacerserico . en que las

deudas ponen en riesgo de tener que “esconderse”, “humillarse”, excusarse con

“miserables pretextos”, deshonrarse“con la mentira”, acompañarsede “la

desvergtienza y la esclavitud”, de un “amo déspota y tirano”, “prepotente e

irracional”, que nos pone en “lastimosa situación” de ser “tiranos contra nuestra

libertad” (161).

En la educación de Flora, la selección de hábitos está regida por idénticos

criterios. Reviste particular interés su argumentación en torno al azar de la popular

lotería. Para Pilar Pascual, la autora, es una costumbre en la que caen “solamente los

holgazanes, los que todo lo esperan de la fortuna ciega y nada del trabajo y la

economía”, o bien “los incautos que no reflexionan” y se entregan “a las ilusiones

que durante unos días han acariciado”; los que “mal avenidos con una situación

modesta, dotados de poco amor al trabajo y demasiado honrados o harto cobardes

para lanzarse a especulaciones criminales, sueñan constantemente en una fortuna

llovida del cielo”.

Se trata de un juego que -como otros de azar- “favorece a quien, por regla

general. lo necesita menos, y aun acaso al que menos lo merece . En una sabrosa

anotación antropológica, sorprende a la autora, de todos modos, que la gente asoc¡e

la suerte en la lotería al temor a algunas desgracias, lo que le da pie para insistir en

que,. siendo fruto del “acaso”, se siga previniendo con la “mala suerte” lo que a

menudo no es sino mal uso del dinero y “efecto de su mal gobierno”. Mejor que

depender del incierto y desalentador azar, la máxima que proporciona tiene que ver

con la pertinacia en el laborioso presente:

“El trabajo y la economía son la mejor lotería”.

La receptora directa del mensaje, la desconsolada mujer de un trabajador

cualificado, incautamente atí-apada por la ilusión lotera, a quien la familia acomodada

de Hora le ha aconsejado:
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“Trabaje V., procure ahorrar, deposite el fruto de sus economías en manos

seguras, donde le produzca un módico, pero cierto interés, y así no se verá

expuesta a perder en un día lo que se ha ganado en mucho tiempo y a costa

de muchos afanes”,

y le ha trazado, además, un proyecto de vida completo: tener hijos, educarlos bien

y hacer el bien a sus semejantes porque, “aunque no lleguen a ser ricos, siempre

encontrarán otros más pobres a quien tender una mano compasiva”, concluye la

autora -y veremos en el siguiente capítulo que no será la única vez que lo diga- que

“en adelante fue económica y no aventuró en juego alguno las pequeñas

cantidades que podía recoger, depositándolas fielmente en la caja de ahorros”

(162).

Este conjunto representa todo un programa debuen pasar en la vida que, sin

duda, facilita la transición a las recomendaciones más directas en este último sentido;

que las hay en estos libros, como veremos. Hay, sin embargo, en estas lecciones de

cosas todavía muchas otras que, desde su particular limitación del exceso,

contribuyen a configurar, cada una en su campo específico, la sana moderación que

se propugna como norma central a interiorizar y que sintoniza con ese ambiente

educativo propiciado desde la implantación del ahorro escolar.

Por ejemplo, la glotonería.“No seréglotón”, debíanproponerselos lectoresde

Dalmáu. Después de una historieta, en que aparecen grandes comilones vencidos

por la gula, como Alejandro Magno, los interrogantesde conversacióngiran en

tomo a la gula, sus estragos, para qué debemos vivir, cuánto debemos comer, si

debemos beber y comer con exceso y por qué, para concluir como máxima: “Los

excesos acaban la vida” (¡63).

Tampoco el lujo, la coquetería y la vanidad se compadecen mucho con esa

moderación deseada. La atención sobre esos aspectos se dirige especialmente a las
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deseablemente economizadoras mujeres. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo a la

NuevaJuanita se le insistía en lirnitarse a lo necesario y evitar todo gasto inútil.

Bajándose ya a asuntos más concretos, como los muebles de la casa, se le

aconsejará: “El buen sentido de acuerdo con el buen gusto aconseja escoger los

muebles útiles antes que elegantes, cómodos antes que suntuosos, durables antes

que preciosos . En referencia al vestido, una llamada a la realidad: “Para ciertas

gentes, el traje y el bien parecer son lo necesario; la habitación y el alimento, lo

superfluo. ¿Y qué sucede? Sin contar la vida miserable y de mal humor que llevan

estas gentes vanidosas, si logran engañar son envidiadas, y si no logran engañar

son odiadas y aun calumniadas.- Hijas, os creo de muy buen sentido para aspirar a

ese triste privilegio”. La clave, centrada en la concienciade la diferenciaaminoraday

asimétrica, es,

“como en todo -dice-, saber contenerse en los límites de su posición. No es

ridículo el ser pobre, pero lo es mucho el querer parecer rico cuando

realmente no se es” (¡&O.

Por si acaso, las Hijas de la Caridad francesas, dirigiéndosemása cuestiones

de presente cotidiano, hacen distinguir entre vanidad y aseo, llamando la atención

sobre que “algunas niñas se contemplen largos ratos al espejo y usen polvos y otros

afeites”, cuando “estropean el cutis y perjudican a la salud” (¡65). La norma de

género ya había quedado bien sentada desde bastante antes de 1889, cuando D.

Antonio Pirala publicaba la 32~ edición de El libro de oro de las niñas, preocupado

por que sin una buena educación “ni será buena hija, ni buena esposa, ni buena

madre”, y así añadía:

“La mujer no vive en el mundo únicamente para su adorno: enséfiesela, por

lo mismo, primero lo necesario, después lo útil, lo agradable luego; y será

venturoso su porvenir” (166).

Y a confirmarla se prestaban no pocos tratamientos biográficos -un recurso

didáctico al que volveremos a aludir más adelante-, como los de de la profesora

Luciana Casilda,en La Educaciónde las niñaspor las Biografias de Españolasy
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Americanasilustres, tendente a que las insignes modelos prestaran ocasión ejemplar

para establecer una “consecuencia moral”; por ejemplo, ésta que sigue al

conocimientode la notablesalmantinadel XVI, CeciliaMorillas:

“Estad,pues,segurasde quela causaprincipaldela desgraciade m u c h a s

familias es el lujo y el afán de aparentar más de lo que son. Si podéis resistir

tan locos deseos no abrigando jamás en vuestro pecho bastardas pasiones; si

os contentáis con los bienes que la Providenciase haya servido concederos,

valiéndoos solamente para aumentar vuestro caudal del trabajo honrado,

aunque sea poco lucrativo; si sólo fundáis en la familia los verdaderoscoces

que ofrece la vida, llena por otra parte de sinsabores y disgustos, llegaréis a

alcanzar la sola y única felicidad posible en este mundo, reservada a quien

sabe preferir una tranquila y modesta posición, en medio del cariño de sus

padres y amigos, a la azarosa existencia que se disfruta ocupando elevados

puestos [.4”. De este modo, “admirarán vuestra virtud y prudencia c o m o

hoy admiramos la de nuestra sabia compatriota Doña Cecilia Morillas” (167).

Con un punto de vista más distantementemasculino,cuandoDalmáudesdela

tópica referencia a la madre de los Gracos propone a las niñas: “No seré vanidosa”,

su máxima conclusiva no deja resquicio, en su reduccionismo, a la inutilidad de esta

serie de esfuerzos: “Ser vanidoso es, casi, ser tonto” (¡68).

No se entienda, sin embargo, que las recnminacíones en este ámbito se

circunscriben a las mujeres. En la selección literaria de Iban, hay un fragmento

firmado por García Maceira en que el objeto predominante de las invectivas es el

envanecimiento masculino: “La vanidad puesta al servicio de un cerebro vacío

-dice- elaboró el fantoche, el hombre todo apariencias, todo fachada y todo teatro,

que sólo se preocupa de parecer,descuidandoporenterola realidad”. Estetipo no

alberga “nunca el deseo de ser útil ni a sí mismo ni a la sociedad en que vive: su

único afán es fantasear” y, arrastrado por esa manía, “despilfarrará su fortuna y

comprometerá su porvenir y el de su familia”; se disipa “en todos los sitios donde

las apariencias se desbordan y donde se vive la vida teatral y fastuosa. Huye de todo
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trabajo; en su alma no hay otro afán que el de lucir algún pingajo de color, alguna

novedad o llamativo que deslumbre al vulgo”. El fantoche, “despreciador constante

de lo útil, de lo verdadero y de lo bueno”, ha escogido “la porosa y denegrida

escoria” de la vida ofuscado con sus ¡nsac¡ones: “Cree que es oro todo lo que

reluce” (ió9).

La avaricia, la envidia y la codicia no merecen mejor estima, y muy

especialmentela primera,archirrepetida o sugeridaen multitud de ocasiones.Tan

despreciadapor los promotoresdel Ahorro escolar,afanadosen diferenciarladel

verdadero ahorro, la avaricia encuentra, por ejemplo, su reconvención en una

graciosa fábula de Ezequiel Solana, en que un gato cazador pierde el ratón qt¡e lleva

en la boca por su avaricioso querer atrapar inútilmente al del reflejo de sí mismo en

un espejo, contra el que casi se desnuca: “Tendrá este premio cierto ¡ quien deja lo

seguro por lo incierto” (¡70). En otro momento, sin embargo, el afán de ridiculizar

esta actitud a través de un viejo, detestable por su aspecto descuidado y por sus

actos, que guardaba en su postiza joroba el fruto de su exagerado amor al dinero,

sólo se palia por la instructiva resolución benéfica que se adopta sobre su capital: “y

con las sobras de aquel dinero ¡ fundóse un rico, santo hospital” (vn).

Dalmáu descarta la avaricia por la vía trágico-sentimental, como causante de la

muerte de una madre a la que su avaro hijo sólo entregaba la mitad de su salario,

obligándola a emplear horas excesivas de costura para el sustento de la abundante

familia: “La avaricia mata los afectos~’, concluía, para que los niños se propusieran:

“No seré avaro” (172).

Cantó Riera no sólo ve la avaricia como “el egoísmo más pronunciado”,

opuesto “al buen empleo de las riquezas y a la práctica de la caridad”, sino que

entiende que es “la amenaza al progreso de las artes, de la industria y de las ciencias,

por el mal empleo de esos capitales absorbentes y estancados”. Para este autor, si

“es indudable que todo exceso o todo abuso es siempre censurable y hasta

peligroso”, al “hacer degenerar en vicio una virtud por mala aplicación de las
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facultades racionales”, éste de la avaricia compone con la holgazanería “la amenaza

más tremenda contra los más caros intereses de la sociedad” (173). Es posible que en

su mente estuvieran presentes los grupos de presión que actuaban en beneficio

propio, importándoles poco el bienestar nacional.

También el codicioso y el que abriga ambición desmedida son puestos en

entredicho con alguna frecuencia. Así, Dalmáu lleva a la consideración de los niños

la distinción entre el obsequio de dos niños a su maestro, auténtico el uno y falseado

el otro por un excesivo afán de oportunismo, digno de castigo, para hacerles

concluir: “No seré codicioso” y exigir autenticidad: “Sed lo que queráis parecer”

(174).

Guyau relaciona la ambición directamente con la felicidad, para concluir.

después de una fábula centrada en la decepción del engreído: “El ambicioso se ve

con frecuencia burlado. La dicha no depende de la condición que se ocupa sino de la

manera con que se vive en ella” (175). También una fábula, en que Campoamortrata

directamenteel cansanciodel ambicioso”:

“¿Qué ganaré ambicionando,

Si cuanto más suba, entiendo

Que me he de cansar subiendo

Y me he de caer bajando?”,

le sirve en otra ocasión para establecer con los niños una sabrosa conversación

implícitassobrelas cuestiones en la ambi~úedadde sentidodel concepto,y del subir

y bajar metafóricos,a la búsquedadel punto medio, alejadode lo ‘detestable”y

próximoa lo “noble” y “honrado”(¡76).

A Ezequiel Solana,más ásperoy severo,la codicia le da ocasiónpara

enfrentarel extremode quienes,por su consejo,llegan a matar(¡77). Son,en todo

caso,las distintasmanifestacionesrelacionadascon la envidia-puntos sensiblesde

tensióno descompensaciónsocial- las que acaparanmayor atenciónrelativa. A

veces,porque impide ver las dimensionesde la realidad y “ciega” a quienesse
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pliegan a susequivocadasexigencias.Tal sucedea la ranade unafábulade Solana.

empeñadaen ver en el vuelode la alondraun afán de eludir la confrontaciónde sus

cualidadescanoras:

“¿Porquéen volarsi no tal insistencia?

Porqueno puedehacermecompetencia.

A tal extremollega

tambiénla envidia si a los hombresciega”(¡78),

sentenciaconclusivaque tambiénemplearáDalmáu(¡79). Otras veces,porquees

una pasióninútil -comohacever Solanaen otra fábula: “No olvideslos efectos/de

estapasiónmaligna¡queensalzaal envidiado!y mataa quien envidia” (¡so)- que,

casi siempre,conducea la perversión:“La envidia es una pasión maldita”, dice

Dalmáu y, en otrasituaciónsimilar,añade:“No hagasel mal, si no quieresel mal”

(isí). Y siempre porque es lamentable; cuando por su instigación se toman

decisiones, suelen ser tan desmedidase inapropiadasa las circunstancias

particularesque, en la propiaaccióndescabellada,encuentransu castigo.Es lo que

sucede,en otro poemade Solana,auna pollita que,porquerersercomola cigúeña,

no sólo sesubea la veleta,sino quetratade imitarla ensu vuelo,con el consiguiente

desastre:

“Esto pasaa los que,necios

asuperioresempresas

searrojan,sin medirantes

la calidadde susfuerzas”(¡82).

Todas éstas, de algún modo, son fomas excesivasde prodigalidad, de

despilfarrodel sentimientoy del corazón.Si no sequieresernecio, tonto o inútil

dentro del móvil sistema social de referencia,el término medio del tono vital

recomendadoen estas lecciones de cosas lo dará, por tanto, la receptividad

disponibleparareduciry graduarel deseoy, también, paraapropiarse, en general,

actitudesque implican, en el estrictoenunciadode sí mismas,un elevadogradode
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autocontrol,porhostilesque seanlas circunstancias.

En estasegundadimensión,y aunquesolamentesea como complementodel

equilibrio que se propugna,merecela pena dejarconstanciade la insistenciacon

que, por ejemplo,en Infancia de Dalmáu -todo un completoprontuariomoral ad

hoc- aparecen,integrandoel paradigmaeducativode actitudesde autodominio,la

paciencia,la modestia,la obediencia,la compasión,la prudenciano temeraria,la

discreción y la astucia, el ser reservado,resignadoy reflexivo, recto, justo y

virtuoso, digno y, en definitiva, honrado,cualidadestodas que -despuésde ser

tratadasy reiteradasa lo largo del libro- tratande reflejarseresumidamenteen la

última lección. En estasíntesis final, que los alumnoshabíande “leer, copiar.

aprenderde memoria y recitar”, una fábula de Hartzenbusch-en que, según

actitudesde vida, se correspondenresultadoscontrapuestos-cerrabael libro con

esta“regla general”,amodode brocheconclusivo:

“El mundoenseña,de ejemplareslleno,

Que,paraserfeliz, hay queserbueno.

El justogoza,los malvadosgimen:

¡Dichosala virtud! ¡Míseroel crimen!” (¡83).

Parecieraque,a titulo de consideraciónglobal, de la meracontemplaciónde este

propósito moderadorgeneral -en que disciplinar a los educandos-hubiera que

concluir provisionalmenteque,a contracorrientede la experienciacotidianay de sus

tensiones,paraamortiguaríay corregirla, parareformarla -sin poneren cuestión

elementosestructurales-,la propuestaarmonizadorade la Escuelaque transmiten

estoslibros escolaresseconcentrara,de estemodo, en la activa moderaciónde una

moderada,conformistay no conflictiva bondad,voluntariae individual.

Otrosíhabráqueanotar,aunquenuestroobjetoseaconstatar-por su pertinente

coherenciacon el ámbito moral en que se cultiva la virtud activa del ahorro- la

importanciaque seconcedeal afán de moderarel excesoen la interacciónde los

individuos. Bajo este afán educativode amplia moderaciónigualadoradesde las

1082



múltiples manifestacionesde la genérica bondad individual acrítica, se habrán

podido apreciar algunos planos exigibles de actitudes esencialistamente

diferenciadas,tanto de clase como de género. Señalemostan sólo que ni los

mensajesni sus destinatariosson idénticos.No es lo mismo que seplantee,como

Solana:

“Si quieres,¡ohniño amado!

satisfaccióny contento,

no miresal opulento,

sino aotro másdesgraciado”(184).

que,comodemandabaJuranville,despuésde la limosnade unaniñaacomodada:“A

quoi vous servirait d’avoir de la richesse,/ Si ce &etait, enfants.pour aider le

prochain?1 logés,vétus,nourrisavecdélicatesse,1 Songezcombiende gensn’ont

pasde pain!” (íss). Ni siquierala “bondad” demandadaesidéntica;a veces,aparece

prototipicamentefemenina,comocuandoAntonio Pirala,contraponiendomujeresy

hombres,aclara:

“No sehanformadosus delicadasmanos para manejar la espada, n

sus tiernoscorazonesparaabrigarodio ni enemistad.La bondady la dulzura

sonun don inapreciable, sus preciosos atributos, las armas con que

siemprevence” (186).

Porotro lado, y reafirmandoestaposiciónónticamentediferencial -dentrodela

relativamovilidad socialde la época-,si esevidentela contraposiciónantropológica

masculino-femenina,observablecon sólo abrir libros paraniños o niñas, incluso

entreellasexistensensiblesdiferenciasde clase.El horizonteen quesemueve,por

ejemplo,La BuenaJuan¡¡a, de SaturninoCalleja,una niñacercanaalos ocho años,

“muy cariñosa”,“obedientey humilde paracon suspadres”,que, aunquetienesus

juegospersonales,sucasitade muñecasy, “cuandosus padresla llevanapaseo,va

primorosamentevestida con su gran muñeca en los brazos”, “su mamá va

enseñándolepocoa pocolos quehaceresde la casa”,va a la escuelay “no cabeduda

que, siguiendoasí, Juanitallegaráa serpronto una mujercitade su casa” (187). se
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distingue muchodel de La NuevaJuanita , de GarcíaBarberín,que incluso tenía

que preocuparsede que “la eleccióny vigilancia de los criados pertenecemás

especialmentea la madrede familia” de que “es antieconómicopara una casa

cambiara menudode criados” o de entenderque “los recursosque la Providencia

nos ha concedido, esto es, el dinero, alhajas, etc., deben administrarsecon

economía,sin caeren la avariciani en el despilfarro” (íss), aménde otrasmuchas

distancias.

Todo lo cual no es obstáculoparaqueesta pedagogíay educaciónsocial tan

etnocéntricatrate de promover, con el conjunto de mensajesy sus demandas

morales,una armonía“natural’4 de aspectossocialmentecomplementarios.

2.3.5.-”Seréahorradory previsor”

Puedeentendersecomoun propósitoúnico, aunque, en realidad,setrate, más

bien, de dos mensajes complementarios,con sus respectivas peculiaridades

formales,tal comoha visto ya en la PrimeraParteque sucedea partir de la creación

del INP y -en relación especial con la educación- desde la creación de las

Mutualidades Escolares,ámbitos ambos pertenecientesal que dieron en llamar

“ahorrode segundogrado”.

Tratar de descubrirese voluntariosoánimo intencional expresamenteahora,al

fina] de estasecuencíaambientalde lectura preparatoriaque acabamosde hacer,

cuando al hilo de lo entrevisto en las anterioresleccionesde cosas apareceya

asumidocon perfecta naturalidaddentro de sus propuestasmoralesla exigencia

derivadahaciaestehábito del ahorroprevisor, no es la meraculminaciónde un

clímax educativoespecífico. Tiene como finalidad constatarno tanto que este

propósitoespecificoaparecedemandadoen estos libros, sino más bien cómo en

algunosde ellos ocupaun lugarcentral.Estacomprobación,dentrode esteconjunto

ecológicoprevio que le sirve de arropamiento,y su repeticiónacumulativa,dan

lugarauna determinadaobjetivacióndel hábito ahorradorque,no sólo permiteuna

relecturadel esquemaeducativomoralizadorquela Escuelatrata de impulsar, sino
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queargumentaa favor del gran éxito mediáticode la ideade introducir el Ahorro en

ella. Huelga repetir una vez más que, indirectamente,contribuye a reafirmar y

propagarsu ideación -motivadorade esteestudio- comotradicionalmentebenéfico.

Previsióny Ahorro aparecenen estoslibros, pesea las distincionetécnicasdel

primeroy segundogrado de los especialistas,a menudoconfundidos.,solapando

sus sic otrasveces,sin embargo,aparecendistintosy separados.No es

infrecuenteque los maticesdiferencialestenganque ver con la fechade edición de

los libros e, incluso,con su procedencia.Los franceses,por ejemplo,acusanuna

legislaciónmás tempranay desarrolladaen cuestionesde seguros,mutualidadesy

retiro.

Guyau, de quien, a propósito del buen uso del tiempo, hemos visto que

prestabaatencióndirecta al ahorro y a la previsiónen varias lecciones,vuelvede

nuevo,en la partefinal de su libro, sobreambascuestiones.Trataahorael Ahorro,

tanto desde la vertiente institucional, como desde sus exigencias morales

-insistiendo más en éstas-, en Ja lección 126, cuyo título encierra Ja dúplice

orientación:“La Cajade Ahorros.-Dossueldospor día”,

El pretexto narrativo, que ya nos resulta conocido por los promotores

españolesdel Ahorro escolar,vienedadopor el deseode un niño de compraseun

pastel,seguidode las explicacionesde la madresobrelas ventajasy exigenciasdel

ahorro,y sobrela fórmulade su rentabilidad.Entraenseguida,como otrasveces,el

cálculo:dossueldosdiariossuponen36 francosanualesque,dentrode veinteaños,

supondrán1.200 francos,queno sehabrán“perdido” “en golosinasy frivolidades”

y que representaránentonces,parael ahorrador,silos ha llevadoa la Caja,“la salud

y la tranquilidad” ante posibles necesidadesque puedansurgir. La situación es

aprovechadacomo centrode interésdel cuestionariocorrelativo -con un esquema

quetambiénnosesya concocido-,en su aplicaciónala aritmética:

“1. Calcularexactamentecuántohacenen un año 10 céntimospordía, -2.

¿Cuántoproducen10 céntimosllevadoscadadía, duranteveinteaños,a la
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Cajade Ahorros?”.

Entra, además, como otro contenido educativo relevante,el dotar de sentido

exigenteal tiempo presente:“ahorrarparael porvenir”, tiempo en el que hay que

pensaraunqueparezcalejano, como “la mejor manerade hacerde hombre”. La

propuestaconcreta,de cómo “pensary razonarcomo un hombre”,consistiráen no

ser“un niño golosoy egoísta”y ahorrartodoslos díasel gastodel “pastel quesólo

puedehacertedaño”.Deestemodo,“el niño securó del defectode la golosinapara

adquirirla virtud de la economía”(189).

En dos leccionescasi últimas del libro, acumulativasde la tensiónde interés

previo, Guyaudedicaráatención a otras institucionesque, para acogersea sus

beneficios,implican el ahorro,aunqueespecializadoen la línea de la previsión: las

sociedadesde socorrosmutuos ~lossegurosy la Cajade retiros parala vejez. Con

brevedady concisión,el autor explica a los niños las característicasconcretasde

cadauna, sus finalidadesparticularesy el modo peculiar de allegar los recursos

indispensablesparaque, llegadoel momento,puedanexistir beneficiariosque los

aprovechen.Sobretodo ello versanlos cuestionariosde conversación,que insisten

muchoen la distinciónde unasy otrassociedades.A propósitode las mutualidades,

tiene buen cuidado en destacarsu sentido fraterna] básico: “Todos nosotros

deberíamosponemosasí los unosa los .otros al abrigo de los accidentesy azares

desgraciados.‘Amémonosy ayudémonos’,noble divisaque deberíaserla de todos

los hombres”.El seguro,por su parte,también “es un excelentemediode ayudara

los demásy de asegurarseasí mismo laayudade otro’. El retiro de vejez,en fin, es

presentadomás como un “tesoro” individualizado, que “cuantos más céntimos

hubiereis dado, más grande será”, y que se mostrarácomo tal, “precisamente

cuandoseáisviejos, cuandovuestrosbrazos,fatigadospor una laborde cincuenta

años,tengannecesidade un poco de reposo”.

Las tres institucionesson mostradascomo signo de progresocivilizador: “No

puede desearsenada mejor que su multiplicación”, dice de las sociedadesde

socorrosmutuos;y de los seguros:“Cuantosmásprogresoshagala civilización,
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máscreceráel númerode sociedadesde seguros”;de la cajade retiros parala vejez,

creemosque es el traductorespañolquien aclara,respectoa su organizacióny

dependenciadel “tesorodel Estado”:“Estabenéficainstituciónqueexisteen Francia

y deberíaexistir en todo país civilizado”. Las tres suponenla aportación de

pequeñassumas, “el producto de algunos minutos de vuestro trabajo” y, por

supuesto,implican la coerciónde otroshábitosperjudiacialese inútiles:

“Si se diesea las sociedadesde socorrosmutuosy de seguroslo que los

fumadoresy bebedoresgastancadaaño, la suma sería suficiente para

asegurara todas las familias y todas las propiedadesde los bebedoresy

fumadores.¿Quéde dinero mal empleadoque podríaprestarincalculables

servicios!”(¡90).

En Clarisse Juranville, ahorro y previsión son tratados diferenciadamente

también,pero másen su cualidadvirtuosaque en su vertienteinstitucionalizada.El

primerofacilita la disponibilidadconstantede dinero. Siendo“preciosoy difícil de

ganar,gastarloy despilfarrarlosin necesidaden bagatelas,esexponernoscon toda

seguridada crueleslamentos”. En la vida. sólo “cuandosetrabajay economizano

falta nuncae, incluso -cosabiendulce-,sele puededara otros”.Por tanto,

“Spargnez,épargnez;&est parVéconomie

Qu’un petit sousechangeen un beaulouis d’or.

Cestainsi,mon enfant,quála fin de lavie

Vous pourrezposséderun modestetrésor” (¡91).

Con la previsiónsu planteamientoesparecido.Virtud quetienemuchoquever

con la prudencia, sucedecon ella como al jardinero desosode tener flores

constantementeen su jardín; si se dedica exclusivamentea las de primavera,su

jardín será un desierto durante la mayor parte del año por su “imprudente”

“imprevisión”. Cuandonuestrosdíasde felicidad aquíabajosoncortosinstantes,“il

faut, usantde prévoyance,savo¡r aussi dansson enfance,cultiver son sprit, son

coeur; faire croitre dansFun Varbre de la science, dans Fautre, les virtus qui

donnentle bonheur”,
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“Mais ne vouloir dansle jeuneáge

Queles fleurs ou plaisirs nousoffrantdesattraits,

C’estnétreni prudentni sage;

C’est pourun autretempss’appréterdesregrets”(¡92).

En el libro de Juranville, las virtudes individuales sobre las que llama la

atención, tienen un marco patriótico general más amplio que sirve bara

proporcionarlecoherenciaintegradorapolítica, similarmentea como muchasveces

hemosvisto que se hablatambién del ahorro.En susúltimas líneas,y muy acorde

con el regeneracionismofrancésposteriora su particulardesastrede 1870, el autor

llama la atencióna sus niñaslectorassobre el hechode que“votre paysa toujours

imposéau monde la domination de son géniem6me aux temps oil la fortune des

armesne secondaitpassesefforts”,paraincitarlasa dar sentidocívicoy nacionalista

a su esfuerzoeducativoy virtuoso individual: “Cettesuprematiede la France,il peut

dépendrede vous,quandvousserezgrandes,de la rendreplus éclatanteencore.Et

pour cela vous n’aurezq0á donner á ceux qui vous entourent, l’exemplede la

verin. de 1’activitéetdxi travail” (193).

La preocupaciónpatrióticatambiénestámuy presenteen los libros españoles.

Dalmáu,por ejemplo, coloca como primera lección de Infancia, un instructivo

relatosobreafrancesadosenqueel poetaJuan MeléndezValdés, “arrepentido, tal

vez” -segúnel particularideario de Dalmáu-,exclamaantesde saliral exilio: “-Ya no

te volveréa ver, adoradapatriamía”; un conjuntoexpresivoque le sirve paraquelos

niños sepropongan:“Nunca renegaréde mi patria” (194). Aparte de muchasotras

referenciasa lo largo del libro, casi al final, como penúltimalección, apareceráésta

cuyo propósitode acción moral será:“Jamásserétraidor”, fundadoen estamáxima:

“El traidoresun serabominable”(¡95).

Bien puedeentenderse,pues,que las proposicionesmoralesde quesetrata y

las máximascon que seprocuranreforzary racionalizar,puedenrelacionarsecon

estapreocupaciónenvolvente.No podíafaltar en estelibro el propósito,enestecaso

genérico, de la prudenteprevisión ahorradora.“Seré previsor” da paso a una
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anécdotaen que el ahorroorganizadoen torno a una colecciónde sellos, que un

niño ha ido cuidandoa lo largo de una seriede años,salvaa la familia de apuros.

situaciónquele permiteconcluirapodíctico:“La previsiónalejaa lapobreza”([96).

Dos añosmástardede la ediciónde estelibro, cuandoen 1905edite ElPrimer

Manuscrito, Dalmáu le dedicará muy explícita atención al Ahorro en lugar

privilegiado: cuatro páginasen la antepenúltimalección, que, en las siguientes.

finales, se reforzarán indirectamentecon una alusión explícita de un padre -a

propósitoderecibosy cuestioneseconómicasde la familia- quedice:

“Cuantotenemos,queridoCarlos. me lo ha proporcionadouna vida

honradaconsagrada,porentero,al trabajoy al ahorro” (¡97).

A crear con fundamentoesepatrónde cabalmoralidadtiendela consideración

expresaque anteponesobreel Ahorro. Con similar estrategianarrativaa la de Pilar

Pascualen Flora - oponiendoel seguimientodel “buenconsejo”y “buenejemplo”

implicados en el “hábito del abon-o” a la “incorregible debilidad” y “aborrecible

vicio” de la lotería-, personificada,comoen las fábulas,en dos hermanas.Dalmáu

tratade inculcarcomo“preceptosmorales”que

~~1ÓEl trabajoy el ahorroson las fuentesde la riqueza.20 Quienjuegaa la

lotería,no tienemásqueun premioseguro:la pobreza”.

La madre,“previsora”, habíatratado de aconsejara sushijas repetidamente.antes

de morir, quefueran“económicas”y que“el trabajo y el ahorrosonel secretode la

fortuna”. Puestasa trabajar,mientrasuna. “sin seravara,nadie ha sabidoguardar

mejorque ella un solo céntimoque le sobrara”,la otra era débil con estejuego.La

primera , con sus “ahorrillos”, pudo “establecerun taller de modas,que hoy le

prometeel másrisueñoporvenir”. La segunda,en cambio, “no habiendoahorrado

todavíauna peseta,trabajatodavíade jornaleray continúa esperandoen vano.., el

premio gordode la lotería”. El padre.que no era indiferentea aconsejaríasbien a

ambas,tiene el “pesar” de la “locura de estahija, mientrasvive con la otra,“exento

deprivaciones,y siendoobjeto de cuantoscuidadospuedeproporcionarunahija tan

bondadosacomo previsora” (198), Las que Dalmáupresentaa sus niños, son las

1089



ventajasarquetípicasde la previsoravirtud del ahorro,pero piensaen la austeridad

cautelosaque, para salir y superar la supervivencia,tienen que desarrollarlos

trabajadoresdependientes.

Aunquela posiciónsocialde La NuevaJuanita esmásambiguay seencuentra

mejor situadaparasu desclasamientoascendente,su “educacióndistinguida” tiene

como uno de sus ejes vertebradoresla buena administraciónde los recursos

disponiblesy el ahorro.Hemosvisto, porejemplo,cómo sela enseñaa no contraer

deudasy a ceñirsea lo necesario.Igualmentese le enseñará-recordandouna vez

más a Franklin- que no cuente para planificar su vida con la esperanzadel

enriquecimientorápido ni con la lotería: “El que vive de esperanzasengañosasse

exponea morir de hambre”; que seacostumbre a teneren su cómoda“una cajita

cerraday oculta que iréis llenandocon algunosahorros,quitandode algunascosas

no absolutamentenecesanasy cuya privación fuesebien soportable”,porque será

“un gran placer~’ disponerde esascantidadespara“hacerfrentea una desgracia.o

remediaruna necesidadcon la que no secontaba,o tomarparteen una fiestaque

nosdejalos máshermososrecuerdos,o hacerun viaje que distraede la monotonía

de la vida, o comprarun muebleútil y que estabafueradel presupuesto”.Las cosas

puedenir peor, en cuyo caso el ahorro prudentetendráque ser másradical, “ya

quitando un plato suculento,ya dejandolos postressólo paralos días festivos,ya

perfumesy esenciasque puedenmuy bien substituirsecon jabón y vinagre, ya

abonos a periódicos políticos o de modas, ya trajes inútiles, reformando los

antiguos,etc”, pero en toda situación cabe ir quitando sistemáticamentede “lo

superfluo”, que“siemprese encuentraalgode ello” (¡99>.

Ya en el tramofinal deestelibro, GarcíaBarberínvuelvesobreel ahorroen un

capítulo específico, principalmente como estrategiafundamental de la buena

economíay, adicionalmente,en su aspectoinstitucional. Por alguna de sus

apreciacionesparecehaberleído a Guyauaunque,invariablemente,poneen primer

plano nuevascitasde Franldinrespectoa “la economíabiendirigida” y a su objeto:

“aumentar los recursos y evitar los gastos inútiles”. El ahorro, desde esta
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perspectiva,vienea ser“la prácticade la economía”-no “malgastarel dinero en lo

que no hacefalta”, “conservarlo que no se debe gastar”- y la economía una

auténtica“virtud”, que“no debeconfundirsecon la avaricia”,que esun “vicio”. Es

propio de la economía:que “proporciona goces muy puros”, que “el hombre

económicosabegastacuandoespreciso”, y que “los hombreseconómicosson

caritativos”;mientrasque laavancía“atormentaconstantemente”,el avarono gasta

“nunca” cuando es precisoy, además, “los avaros son egoístas”.Sentado el

principiode interrelacióndel ahorrocon la virtud y, como quieraque“los niños, en

general,no son económicos”porquetiendena invertir suscéntimos“en golosinas.

en fruslerías”,dejará bien claro que éstees un asuntoeducativo primordial: “no

hacen bien, porque la niñez es la edad más a propósito para contraer buenos

hábitos”, ya que “si contraenel hábito del despilfarro,se les harádespuésmuy

difícil el de economizar

[a exhortacióngira luegoen torno aquees necesarioahorrar:ricos y pobreslo

necesitan,“porque si el uno y el otro gastanen igual proporción,al fin los dos se

empobrecen”;los que han reunidograndescapitales,seguroquehan tenido que ser

económicos,porque sino “jamás hubieranpasadode pobres”. Además, si los

padresde las niñas no hubieranahorradoalgunacosa, ‘vivinais en la miseria,

implorandola caridadpública, sin educacióny enel estadomáslamentable”.¿Cómo

ahorrary hacerseeconómico?.Primerosabiendoque,se

“puedeeconomizarganandoun corto salario; hay cosas que no son

absolutamenteindispensablespara la vida; absteniéndosede ellas, se

economizadinero”.

Hay reglasgenerales,como “no comprarnadapor baratoque sea,si no nos hace

falta” o, también,“gastarsiemprealgo menosde lo que se gana”. Y, además,se

debeempezardesde niños: los que “no cuidan sus libros, su ropa y objetos

escolares”,quienes“malgastanel dinero que les dan sus padreso parientes”,si

llegan “a mayoresy observanigual conducta,¡qué triste porvenirles espera!”.Por

tanto -concluye García Barberin- , “Adquirid desdepequeñasel hábito de la
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economíay la previsión”.

El sentidounitario de su conceptolo evidenciamásel que,como canalizadoras

de estas economíasindividuales, “para que produzcanalgún beneficio”, sólo

mencionalas Cajasde ahorros.El modo de hablar de ellas, aunquesuenaya a

tópico repetitivo, por ello mismo resultainteresante,al documentarla aceptación

normalizada,y la integraciónplenaen la competenciaeducativade la Escuela,del

mensajeoficial de estasinstituciones.No sólo “elevan” -explica,aplicado-el capital

ahorrado,sino que

“una libretade la Caja deAhorroses un certificadodemoralidady de amoral

trabajo” y, además,“procuraal que la posee,la seguridaden el presentey e 1

consueloen el porvenir

Por otro lado, como quiera que para tener estas ventajas, sólo hay que

“comenzar y luego perseverar’,por eso -añade-“se ha introducido en muchas

escuelaslo que se llama Caja escolar de ahorros, que tambiénexiste en nuestro

colegio”. Es por demásmuy importanteel testimonio del autor en cuanto a la

relevanciade esteahorroespecífico;másque si es muchoo poco. centrasu interés

en el significadoeducativodel gestoy, por tanto, de cuál debasersumásauténtico

objetivoa observar:

“Este ahorroescolar -constata- espoco, ciertamente:el buen hábito es el

todo.Si la niñaquetienealgunoscéntimos,espontáneamentelos depositaen

la Cajaescolar,da pruebasde económicay sensata,y andandoel tiemposerá

unamadreprevisora”(200).

En un panoramatan explícito, no dejade sercuriosoel tratamiento,generalista

pero temprano,de Antonio Piralaen El libro de oro de las niñas, en apariencia

dedicado a cuestionesde Historia Sagrada,historia de la mujer, higiene y

urbanidad,que contribuyana “una mejoraextraordinaria”de “su instrucción”. No

obstante,su preocupaciónporquesea“venturososu porvenir” -de que noshablaba

másarriba-y porque“ocupedignamenteel lugarquele correspondeenla sociedad,

y sea un dechado de virtud y modelo de bondad”, le lleva a orientarla
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caracterizadoramentehaciala previsión:

“Lejos de ¡ni -dice- la ideade dar a la mujer la educaciónescolásticaqueal

hombre;todo lo contrario, debeenseñárselaa sermujer, previsoracomo la

hormiga,laboriosacomola abeja”(201).

Pasaránalgunos años -y en el intermedio, la gran mayoría de los libros

escolaresaquí releídoshabránpodido ver la luz- hastaque el P. escolapioJosé

Guayabenspubliqueen 1925 la quintaedición de La Niñez. Máspensadoparalos

niños, a través de uno de sus relatos, una vez más de comportamientos

contrapuestosde doshermanos -en este casorespectoal ahorro exclusivamentey

con “la hucha”como título simbólico-, concluye: “Luis ha trabajadoy ahorrado,y

ahora es honrado; Rafael, por el contrario, está cargadode deudas y es un

miserable.Y a cadadisgustoque le sobrevieneexclama: ¡Yo hubieratenido una

huchacomo mi hermano!¡Niños: ahorradcuantopodáis,y tendréisparacuandoos

hagafalta!”. Lecciónmoral:

“La hucha no es sólo un~ juguete; es ademásuna lección constantede

economía.¿Quésucedióa Rafael?”.

La lección acababaproponiendoalgunascuestionesde “Educacióncívica” para

conversación,relativasa “la propiedad”, “bienesmueblese inmuebles”,“qué es el

Registrode la Propiedad”y “Las Cajasde Ahorros” (202). Ha pasadoel tiempo,

perono ha desaparecidola idea;másbien,parecehabersenaturalizadoconel ámbito

escolar.

Tal es la normalidadcon quela muestran,que si hubieraque fiar la efectividad

de la ideade la escolarizacióndel ahorroa la acogidaque le prestanlos materiales

mismos de la Escuela,habríaque concluir que logró ser extraordinaria.Nos lo

confirma, de maneratodavíamásampliay completa,Vida y Fortunao Arte de Bien

Vivir. No sólo porquepracticamentetodo el libro gira expresamenteen tomo a

la vida económica -específicamentedel obrero, además-,sino porque,al
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desarrollaramplios capítulos particularizadosal Ahorro, a la Previsión y a la

Mutualidad en la parte última, todo él sepolarizacuantitativay cualitativamenteen

torno a estascuestiones,principalesen la intencionalidad.Es verdadque es algo

mástardíoque la mayoríade los libros de lecturasqueaquí sehanmanejado,y ello

le confiereventajaparapoderdisponerde másinformación e, incluso,hacerseeco

de la legislaciónyadisponibleen Españadesdeque-comoseha visto en la Primera

Parte-,por ley de 30 de enerode 1900, sefijaran indemnizacionesparalos riesgos

de accidentesde trabajo -lo quedaríalugaral desarrollode segurosen esteámbito-

o particularmentedesde que por ley de 27 de febrero de 1908 -la creadoradel

Instituto Nacional de Previsión-, cobrara verdaderoimpulso la difusión de la

previsión popularmásallá de la que veníandesarrollandolas Cajasy. con ella, el

establecimientodel SeguroInfantil de Dote,de las Mutualidadesy CotosEscolares,

y de un sistemade pensionesde retiro: todo, de momento,basadoen aportaciones

voluntariascon bonificacióndel Estado,hastaque, a partir de 1917 sobretodo, se

empezó a hablar con algunaseria consistenciade obligatoriedady. con alguna

propiedad,de segurossociales(203).

No obstante,el que Ezequiel Solana,cuandoa principios de los años 20

publica la quinta edición de este libro, se plantee leccionesde cosascentradas

prácticamenteen tomo a estascuestionesy de maneratan relevanteen tomo a las

diversosmodosen quela organizaciónindividual de la actividadeconómicapodíay

debía-ejercitandoel ahorroprevisor-, contemplarsu propio futuro, no dejade ser

sorprendente.Por más que seaprobableque no sea el primer autor españolque

publique un libro con las característicasdel suyo,extremo que no hemospodido

confirmar. Cierto que forma partedel ambientepublicista que, como vimos más

arriba, prolifera en el entornoambientalde la gestión de estalegislación.Cierto,

además,que el propio Solanafue activo difusor de la Mutualidad escolar

inmediatamentea su creación -entre los años 1912 y 1915 existen ya

publicacionessuyassobreel particular- , pero cierto tambiénque lo que cumple y

fundamentadocumentalmenteeste libro suyo es -como afirmábamosen la Primera
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Parte- que la idea de la previsión ahorradoraen y desde la Escuela, lejos de

disminuir su presenciae importancia, ha crecido hasta tal punto que su nca

proliferación la ha diversificado,aunquesiga teniendocomo basefundamentalel

ahorro.

El libro de Solanatrata de dar sentidoa la vida de la juventud trabajadora.En

los tres capítulosprimeros,queversan,poresteorden,sobrela vida, el trabajo y la

economía,ya hacealusionesdirectasal ahorro,particularmenteen el tercero, pero

el conjunto le sirve antetodo de preparacióna su tratamientoespecializadodeseel

cuartoen adelante.Es fiel al prólogo, en que, comoya seha aludido anteriormente,

semostrabaconvencidode que estasideasde la laboriosidady del ahorrodeben

ocuparun lugarcentralen las preocupacionesde la Escuelay, porello, lo ocupanen

su libro, porqueentiendeque“ésaquellamamoscienciadel ahorroescomprensible

parael niño desdesu más tiernaedad”y quela de la infanciaesla mejor

“ocasiónde hacercomprendercuántoimporta saberusarbien el dinero;de

preferirel ahorroal gastoinútil, y de mostrarclaramenteque, sin aquél,ni

los gastosmásútiles son posibles”(204).

De todos modos, aunque Solana dedique capítulos particularesa las tres

modalidadesdel ahorro previsor, la que más sale ganandoes la del Ahorro. El

capitulo 50 de su libro, teóricamentededicadoa la Previsión,sólo parcialmentese

adentra en sus peculiaridadesdistintivas, porque sustantivamentela cuestión

educativabásicaes la misma del imprescindibleahorro. Sumadoal anterior, que

versadirectamentesobreéste -y sin contar lo que el siguiente,sobrela Mutualidad

Escolar,implica como actitud y fórmula especializadade ahorrar-,encadenauna

secuenciade 28 “leccionesde cosas” que,con un esquemaprácticamentehabitualy

común -un enunciado,materialesdiversosde apoyo para centrar el interés,una

conclusiónmoral y un cuestionariofinal paraconversacióno explicación,análisiso

recapitulación-,tratanprimordialmentede vulgarizarentrelos escolareslectoreslas

diversas vertientesdel ahorro, como virtud recomendabley como organización
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institucional con distintas fórmulas especializadas,y sus ventajas individuales y

sociales. Induciéndoles con un tratamiento tan intenso a su observancia y

propagación,dará a entender implícitamentea los jóvenesobrerosque, no sólo

en tomo a él -como hábito y “deber” centralizador-se recapitulantodaslas demás

virtudes morales,sino que su prácticaesen sí misma la garantíade pertenenciao

inclusión en la sociedadnormalizada.Llegaráa decirlo tambiénexplícitamente.

En cuantoa los materialesqueemplea,el libro ponede manifiestola voluntad

del autor,empeñadoen “variar todo lo posible los ejercicios”, de tal modo que su

pretexto inmediato -servir para los diversos ejercicios de lectura, recitación.

elocución, composición y escritura al dictado y, también al cálculo aritmético-

facilite al maestro“poder multiplicar cuandolas circunstanciaslo aconsejen”las

ocasionesde “despertaren los niños las ideasde laboriosidady previsión”.Intercala

así composicionespoéticas,relatosanecdóticoscon personajesreales o ficticios,

ejercicios aritméticos, diálogos entroncadoscon la experiencia cercanade los

alumnos,ejerciciosde dictado,referenciasbiográficas,conceptosvinculadoscon la

vida cívico-legal e institucional y, sobre todo, “ejemplos tomados de la vida

práctica,y aunde la mismavida escolar,queno han de serledel todo indiferentes”,

tendentetodo areforzary a “hacerpracticar” las ideasexpuestas(205).

En la lógica expositivade éstas,necesariamenteaparecenmúltiplesrepeticiones

respectoa lo que hemosvisto en otros libros. Solana,ademásde transcribiren el

capítulofinal de su libro el Discurw del buenRicardo, de BenjamínFranklin,con

sus sentenciasy refranesde fácil retentiva,y que a tantossirvieronde inspiración,

es conscientede que él mismo puede resultarreiterativo en sus leccionesy lo

justifica: “Alguien creeráque repetimosy machacamosdemasiado,masno seolvide

que la repeticiónes el alma de la enseñanza”(206). Cabedestacar,en todo caso,

algunosrasgosprincipales,organizadoresde sudiscurso.

2.3.5.1- “El hébito del ahorro aleja de sí todo género de vicios

Porqueahorraresalgo más que poner a buen recaudolo sobrantede los
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gastosindispensables.Suponeun imponerseciertasprivacionesvoluntarias,a fin

de poderreunirun capitalcon quepoderafrontarnecesidadesfuturas”, “haciendode

él un uso buenoy útil”. Implica, pues,fuerzade voluntad, abnegación,sacrificio,

perseveranciay esasí “hábito de virtud”; lleva por tantoconsigo“la satisfaccióndel

bienobrar”, porque“quien practicala virtud esverdaderamentedichoso”(207).

Desdeestasconsideraciones,los ejemplosqueproponetiendena ponerde relieve

los “gastosinútiles” -comoel del queahorraperoretirael dinero “paradisfrazarsee

ir a los bailes”-,frentea los “útiles”, comopuedeserel del queempleasus ahorros

en ayudarseen una desgracia,en prepararsemejorparasu profesión,en procurarse

un fondo de bienestarfuturo parasu familia pensandoen construirseuna “casa

modesta”o en aportacionesal “Instituto Nacional de Previsión”.En el casode los

escolares,es verdaderoahorro el del niño que sepriva de gastaren “golosinaso

diversiones”paraentregaral maestroesaseconomíascon destinoa la “libreta en la

Cajaescolarde ahorros”.

Convertido en eje axiológico, el ahorro concita en tomo suyo virtudes

principales.La prudencia: “El hombreprudentegana todo lo que puede,gastalo

menosposible,y lo quegastano lo haceinútilmente”. La esperanza:“El ahorrosabe

endulzarestasprivaciones severas[que implica] con las rientes esperanzasque

ofreceparalo porvenir”. La constancia:“El hábitoconstantedel ahorro contribuye

eficazmentea la formacióndel carácter”(208). El buenempleodel tiempo,el amoral

trabajoy a la economía.La “solidaridady el habituarsea vivir paralos otros”, sobre

todo desde la Mutualidad escolar, al fundarse ésta “en la asociación,en la

cordialidad,en el amo?’(209).

Por contra,entre los vicios que contribuye a erradicar,figuran: “la falta de

orden y administraciónen el gobiernodel hogardoméstico”,“los pequeñosgastos

superfluosque, repetidos,son como una sangríasuelta”, “la vanidadyelamor

propio,que hacengastarsin medidaa ciertasgentes”,“los placeresde la mesa”,“el

juegoy las bebidas”,el “cigarro y el tabaco”,“los salonesde bailey la lotería”, “la
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tabernay el café”, “los dulcesy golosinas”,“bombonesy caramelos”,“pastelesy

refrescos”,“la moday susperifollos”, “la perezay la negligencia”,“el desordeny la

desocupación”,”el lujo desmedidoy el afán de bien parece?’,“la veleidad y la

imprevisión”, “la disipación,el engaño,el roboy hastael crimen”.No seconfunde

“nuncacon la avaricia,con la usura,con la codiciay el egoísmo”(210).

Establecidoel sistemamoral,con su disecciónde lo buenoy lo malo, lo digno

y lo indigno, Solana,en perfecta sintonía con cuanto hasta aquí se ha venido

reiterando,constituyede estemodo en torno al hombreahorradorel modelo de

ciudadanodeseable,el que esconvenientegenemli~y quela culturadel trabajador

deberáinteriorizare integrar.[a honradezesla expresiónmáxima, equivalente,de

ese comportamiento.El hombre “prudente y económico -dice- puedecontarse

queha de sertambiéntrabajadory honradoy, porconsiguiente,previsor” (211). Por

esoesimportanteque los padresinculquena sus hijos, con el ejemplo,“el hábito

del ahorro, lentoy continuado”,porqueesehábito

“irá formandosu caráctery bastarápor sí solo parahacerlostrabajadores,

juiciosos.ordenados,hombresdignos, en fin, de la sociedadde la que

forman parte” (=12).

Es que éstadel ahorro previsor es una “virtud altamentesocial”; porque “el

individuo ahorradoresun bienhechorde la humanidad”,“hace un bienala par que

favorecea sussemejantes”,“hace un bienpositivo a la sociedadhaciendocircular la

nuevariqueza” (213), tieneque ver con su empleoprudenteen “cosas útiles” y en

“hacerel biena nuestrossemejantes”(214). En síntesis,al proporcionaral trabajador

tranquilidaden el porvenir, “le da más coraje, másenergíaparacontribuir con su

trabajoal bienestardesu familia ya la prosperidadde la patria” (=15).

Porquetal integraciónsocial tiene comocomponenteesencial,paraSolana,la

familia y un proyectoprogramadode vidaarmónicaen tomoa ella. De estemodo,

en el estilo de costumbrescoherente,este hombre, “se prohibe satisfacciones

propiasparapoderatendermejora las necesidadesde la familia”, “su mayorplacer

lo encuentranen la vida de familia”, “no van nuncaa la tabernao al café; y cuando
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por la tarde,concluidoel trabajo,vuelvena casa,nuncales falta cosaagradableen

qué ocuparse:ya ayudana su mujeren la mudanzao colocaciónde los muebles;ya

la acompañanatiendaso a visitas,ya seinstruyenen la lecturade algúnlibro útil; ya

entretienena susnenes,o les tomanla lección,o les ayudanen la preparaciónde los

trabajosparala Escuela”;los domingos,“el buen maridocumplepor la mañanacon

su mujerlos deberesreligiosos;hacenalgunasvisitas;compranalgúnextraordinario

parala comida,y juntos paseanpor la tardehaciendoal campobreveexcursión,o

asistiendo,si lo desean,a algunafunciónde teatro”; las nochesde los díasfestivos.

“o jueganunapartidaa las cartas,oleenalgunanovelaamenae instructiva,visitan a

sus amigosy parienteso los reciben,haciendotodosjuntosla velada’~: “Es cosade

vercómo seaman,cómotodosmarchanunidosy son dichosos”(216).

Desdeuna perspectivaestrictamenteindividual, el ajustarsea este modelo,

apartede los múltiples beneficios materialesque acarrea-incluida la expectativa

frankliniana de ser millonario, como insiste con vanosejemplos-,proporcionael

“no tenerquedependerde nadie”,dignidady aceptaciónsocial y -a título quemucho

interesa en la perspectiva de conocer la leve renovación de la mentalidad-,

superaciónpersonalvoluntariosade la beneficenciadentrode un planteamientode

Estadomimimo con escasasprestacionessociales:

“Si el ahorroy la previsión fuerangeneralesentre los obreros, no habría

seguramentepobresquepidieran limosna.

Los recursosde la pública beneficenciason frecuentementeempleados

ahora en aliviar miserias causadaspor la pereza, por el alcoholismo,

por la imprevisión.

La embriaguezy la degradacióndesaparecerían;el porvenirde las familias

obrerasseríamenosincierto;en los hogareshabríamásvida,másanimación,

másbienestar.Los obrerosserianmás independientes,porque,contandocon

sus propios recursos,no tendrían que mendigar la beneficenciapública

sino en circunstanciasexcepcionales,rarísimas.Y ganaríantambiénen su

propiaestimacióny en la consideraciónde los demás”(=17).
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2.3.5.2.-“Todos podemosahorrar”

Quiénmás quiénmenos,“por humildeque seanuestracondicióno estado”.

Parael autor,metido a exigentemoralista,esunacuestiónde voluntad, de esfuerzo

perseverante.No valen excusas como la del que dice que gana un “jornal

insuficiente”, porquetambiénéste“puedeprivarsede un vasode vino o de un par

de cigarros al día”, y esteahorro, “por insignificante que parezca,repetido con

constancia,equivale al cabo de algunosaños a un segurode miles de pesetas

pagaderoa la familia, o a un capitalito formado por sucesivasimposicionesen la

CajadeAhorros” (218).

Convencidode estosprincipios, insistirá en cómo la perspectivade ayudarse

con el ahorroestáabiertaa todos en su posibilidad. Parael niño, “es la pequeña

piezade cobre que lleva a la escuelay entregaal Maestro,en vez de comprarse

golosinaso un juguetequeserompeapenascaeen susmanos”;parala niña. “es la

cinta, el lazo, la bagatelade que gustosasepriva parair reuniendoun capitalito con

que comprarseun día una cosa más útil”; parael joven obrero, la costureray el

padrede familia, “el privarsede unadiversiónparapasearpor el campo,el dejarde

comprarseuna prendade puro adorno,el suprimirun vasode vino que se tomasin

necesidad,el dejarde fumar,el no ir a la tabernao el café,dondese correpeligrode

perderel dimeroy la salud” (219).

Insistirá principalmenteen que es factible a los obreros-“por poco que se

gane, siemprese puede ahorrar,por lo menoslo que se gastainútilmente”- y

obreras,con el añadidode que, en estecaso,“nadaayudatanto a una mujerpara

encontrarmaridocomo el serlaboriosay económica,pueslos hombressabenbien

que la riqueza sedisipa, paro la virtud de la mujer puede,a fuerzade pequeños

ahorros,amasarunafortuna” (220). Portanto,escuestiónde disciplinadavoluntad:

“quien de verasquiereahorrar,bastaquede verasselo proponga;céntimoa

céntimosehaceun duro” (221).

De una u otra manera,ésta es una de las máximasque repetiráde amplia y

variadamaneratambiénel librito de refranessobreel ahorro y la previsión,de José
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Ruiz Gimenoen 1928, fuentede las seleccionadasen las carátulasiniciales de cada

partede esta tesis.ParaSolana, tratándosede un hábitoa controlary asimilar,esta

posibilidadabiertaa todos vienea convertirseen un camino de perfeccionamiento

quetiene suspnncipiosy reglas.

En primerlugar, un cambiode cultura: “pensaren lo porvenir”,porque la del

ahorroesuna culturade previsiónde futuro, no de “vivir al día” ni, en el mejorde

los casos,de “malversarlas ganancias”del trabajo(222). En segundolugar,requiere

propósitosy resoluciones:asumirla concienciade que “el ahorro constanteesel

secretode la riqueza.En cambio, la pobrezanos priva de tantosmediosde hacerel

bien, que debemosproponernosa todo tranceno serpobres”; saber,además,que

“el ahorrose aconsejamásparticularmenteal pobre”,mientrasque “al rico, bástale

no derrochar”(223).

Con talessaberes,en fin, el centrode atencióneducativaes inculcarque todo

dependede las decisionespersonales:“Trabajahoy paratenermañana.Resuéivete,

en fin, a no ser pobre, que ningún hombrepuedeser dichoso cuando necesita

ayuda”(224). Las reglasde actuaciónen estecaminosonmuy simples:“Quien desee

alcanzarel término, queesdondeestála riqueza,no tienemásquesaberaprovechar

el tiempoy el dinero;esdecir,sertrabajadory económico”.Más concretamente:

“gastarsiemprealgomenosde lo quesegana,parapoderproveer contra la

incertidumbre de lo porvenir~~, “separarde los ingresos,como pnmera

partidalo que se destineal ahorro,paraevitar la tentaciónde gastarlo”,“no

comprarnunca cosa algunasuperflua,por barata que sea , ni si no se

cuentacon los fondos suficientes para pagarla” y “no contraer jamás

deudas”,acomodandosiempre los gastos a “las verdaderasnecesidades”

(225).

Solanasabequehay un pmblemasubyacente,el de los bajos salarios;poreso,

ademásde rebatir los posiblesargumentosde “los que gananpoco”, insistetantoen

que el ahorrono dependede la subidade los jornales;con serello “una cosamuy

deseable”y que incluso “podría dar a los obrerosun modestobienestar,que
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favoreceríaentreellos los hábitosde ordeny limpieza,la manerade vivir másdigna

y decorosa”.Pero, aparte de ser éste - según cómodadisculpa displicentey

excesivamentecondescendientecon el sistemaimperaante-un asunto“másdifícil de

lo que los obreroscreen”y deque estasubida“no les haríadichosos” -arguye-,de

nadavaldríasi no fueraacompañada“de un profundocambiomoral” (226).

La conclusión correspondientees que, con independenciade complejas

disquisicionesque no estána su alcance, lo único que cumple saber al pobre

asalariado-una vez másminorizado- es que, si quiere salir de las miseriasde la

pobreza, su única posibilidad reside en su capacidad de subjetvar,

voluntariosamente,las actitudesdel ahorm,ser“ejemplar”, “prescindirdel quédiran

y cumplirnuestrodeber”.En cuyo caso,no se lamentarácomoaquelcompañerode

trabajoque, antela constanciatriunfadorade un antiguocompañerode taller, decía

avergonzadode su falta de voluntad:

“Fue un simpleobrerocomo yo; ¿porquéno he podidohacerlo queél?¡ De

obreroha subidoamillonario!” (227).

Es evidenteque Solana,si conocíala Informaciónde la CRS,sobretodo la de

carácteroral, no se le nota; sí en cambio, su preconcepciónmoral inapelabley

repetitivade la ideasoficiales, incluso previasa las vigentesen los concursosde la

RACMP que conocemos.No sólo concibe el ahorrocomo algo factibleal obrero,

posibilitador de su prosperidad,sino incluso como un “deber”. Especialmentesi

piensaen casarsey teneruna familia, el obreroque ahonay quetratade ajustarseal

modelopropuesto,“no va nuncaal caféni a la taberna”;“a los ruidos de la taberna

prefiereél la tranquilidaddel hogar”: “El obreroque ahorraseráun buenmaridoy

un buenpadre”(228).

Unidas estrechamentelas virtudesdel trabajo, orden, economíay ahorro,el

autor no sólo no dudará en proclamarque, si se educaa la juventud en estas

prácticas.“tendremosmuchoadelantadoparaconstituirfamilias, que puedenhacer

de Españauna nacióngrande,prósperay rica”, sino que, desdesu convencimiento

de que “quien practicaprovechosamenteel ahorro se hacetrabajadory está en

1102



caminode serhonrado”, se mostrará,dentrode una línea bien conociday aquí ya

reiterada-muy del gustodisciplinarioescolarde la época- ,claramentecategórico:

“Una libreta de la Caja de Ahorros es como una certificaciónde buena

conducta”(229).

2.3.5.3.- La obligación de ahorrar y las instituciones del “ahorro

fecundo” y “benéfico”

Más que una meraposibilidad de voluntariaprotecciónaseguradora,seríaya

unaobligacióncívica; con la moralidadindividual -que hay que acentuare inculcar

en los obreros- como fundamentoestructurantedel “orden y la economía”

distintivosde “la cultura” de la nación.La Caja de Ahorros, el Ahorro escolar el

Monte de Piedad,el INPy la Mutualidad Escolarcumplen,por tanto,cadauno a su

modo,un papelespecíficode acompañamientoinstitucionalizado,favorecedorde la

generalizaciónde esehábito moral individual.

Ya en la primera parte de su libro, el autor, preocupadopor mostrara sus

jóveneslectoresque “el ahorro más fecundoesel del joven, el del escolar,el del

niño, no solamenteporquefacilita la adquisiciónde un buenhábito, sinoporquehay

más tiempo de hacerlos ahorrosproductivos”,despuésde incluir un grabadodel

edificio de la Caja de Ahorrosde Madrid, añadegenéricamentesobreesteconjunto

de instituciones:

“Por fortuna,en nuestrostiemposse vanmultiplicandolas CajasdeAhorros

y las Mutualidadesescolares,queenseñana los niños aadquirirel hábito de

la economía,y son ya muchísimoslos iniciadosen la prácticadel ahorro”;

y también:

“Si todoslos niños de edadescolarsecrearancon sus pequeñaseconomías

unalibretade seguroen el Instituto Nacional de Previsión, podría tenerse

la seguridadde quenadiellegadaa viejo sin tenerunarentaseguraparavivir

con tranquilidadlos últimosaliñosde la vida” (230).

En estepanorama,en que quereres podery en que el ahorro es el cauce
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expresivo de la voluntadsuperadorade dificultadesde todo tipo, ni la beneficencia

ni los Montes de Piedadaparecenen el centrode atención.Másbien, muestranel

ladooscuroy la “cultura” no deseablede la sociedadimaginaday deseable;están,

por tanto,en bajacotización.Significael mundodesestructurantede los que ‘gastan

todo lo que ganan y se resignana vivir al día, esperando,cuandono puedan

trabajar,morir en la miseria”,lo que paraSolana“es unacobardía,una especiede

suicidio, un verdaderocrimen” (23í). La beneficencia -nos ha dicho ya- suele

emplearse“ahoraen aliviar miseriascausadaspor la pereza,porel alcoholismo,por

la imprevisión”, asuntosde estricta irresponsabilidadpersonal, igual que el de

quienes,porno habersido prudentesy económicosa su debidotiempo, han tenido

“que recurrir al trance amargode pedir limosna” (232). Los Montes rondan este

mismo circuito, por las mismas razones de la desidia y falta de previsión

inoportunaseinconvenientes:hablande “hijos extenuados”,“mueblesempeñadoso

vendidos”, “deudasagobiandocon sus créditos”, no poder“recogera tiempo los

objetosempeñados”y perderlos,por muy queridosquesean;expresandificultades

en que, “al faltarel jornal tendrásqueir empeñandolas ropasy el ajuar” yenque“la

familia será víctima de la miseria”, una “¡situación verdaderamentedesastrosa!”

(233).

Las institucionespositivas, valoradas,son las que tienen que ver con el

esfuerzo individual, referidas centralmenteal ahorro constantey progresivo,

animadopor el pensamiento“del mañana”:las Cajasy la Previsiónaseguradora.

Ambasson mostradasbásicamentecomo un “método de economizar”,posible

paraquien quierapracticarlo.“Con el mismo salario” y “casi igualesnecesidades”,

hay “obrerospobres”quesearreglanparatener“libretasen la Cajade Ahorrosy en

el Instituto Nacional de Previsión”, mientras otros apenaspuedenvivir “a duras

penas”;si “hombresde cortosueldopuedenhacereconomías” -como“muchoslas

hanrealizadoviviendocon sobriedady colocandocon grandeconstanciasuspobres

economiasen unaCajade Ahorros”- “¿porqué no hande poderhacerlolos quese

encuentranen idénticascircunstancias?”.Sólo por falta de voluntady de previsión,
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por egoísmogastador(234), pero ahí están disponiblesestas instituciones para

facilitarías,porque,concretamente,

“la CajadeAhorrosesun establecimientoquerecibelasmódicaseconomías

y lasdevuelveacrecentadasa los imponentes:es un excelenteinstrumentode

ahorro” (235).

Ambas,también,soninstitucionessegurasy prudentespara colocar el dinero

-másque laBancay la Bolsa-,y cuentancon el aval del Estado,sacralizadoen este

casoy no neutralmenteaséptico.Le merecen,poreseapoyo,todaslas alabanzasen

nombrede su diferencia-benéfica-esencial,sin dividendosparticulares como el

gruesodel sistemafinanciero:mientras los banqueros,“los que hacennegociosde

dinero, quieren la gananciapara sC’, la Caja de Ahorros es una institución del

Estado;los que la dirigenno seproponenhacerbeneficiosparasí mismos o parala

Caja,sino hacerfructificar o producir,sin riesgoalguno,las pequeñaseconomías”

-“sabedexpresamenteque la Caja de Ahorros ha sido creadaexpresamentepara

hacerfructificar las pequeñaseconomíasde laclaseobrera”,dirá en otro momento-.

Además, insiste, “está dirigida por funcionarios que conocen muy bien las

cuestionesde dinero; los capitalesallí depositadosno puedenserinvertidossino en

operacionesperfectamenteseguras;está absolutamenteprohibido emplearlosen

especulaciones,en negociosinciertosopeligrosos”(236).

Por su parte, el Instituto Nacional de Previsión, “que es una institución

benéficaorganizadapor el Estadopara procurar a los hombres económicosuna

pensiónseguraparala vejez”, tambiénesotramanerade ahorrarcon unoscéntimos

diarios un “tesoro” en buenasmanos,“que no sólo no los pierden,sino que los

hacenfecundosy lucrativos” (237).

Siendo todas formas de ahorro, cada una tiene en la mirada de Solanasus

ventajasparticulares.Aunquemássimple, la del “ahorrocon interés” que ofrecela

Caja, apartede la seguradisponibilidaddel dinero y del productoadicional del

interésque proporciona,le resultasimpáticapor sus actuacionescercanasa la que

posteriormenteseríallamadaObraSocial,ya que
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“sueledistribuiralgunasvecespartede susbeneficiosentrelos imponentes”

(238).

De todos modos, aunquese trata de “la forma mássencillade previsión,para

Solanael seguro-queestámásde modacuandoél escribe-esmuchomáseficazque

el ahorro”: “Hay, además,otras institucionesque puedenhacer el ahorro más

fructuoso,comnoel Institutode Previsióny las mutualidades”(239).

Puede verse, particularmente,en comparacióncon las Mutualidades: “El

ahorro individual esmuy débil paradefenderal obrerode los gastosque irrogauna

larga enfermedad.La Caja de Ahorros no puededarle sino el dinero impuesto,

acrecido con un módico interés. Pero el ahorro colectivo le librará de las

consecuenciasde la desgraciacuando se le haga fecundo por medio de la

mutualidad;el ahorrocolectivodaráa] obreroenfermolos cuidadosnecesariostodo

el tiempode quetenganecesidad,y le aseguraráel pande la familia. La sociedadle

daráel equivalentedel jornal mientrasporenfermono puedaganarlo”, de acuerdo

con los socorrosofrecidos“en contrato”,ademásde que,en casode no necesitarde

esossocorros,produce“tranquilidad” parael “caso de necesidad”posibley “crea

tambiénunagenerosay fraternalsolidaridadentrelos miembrosmutualistas”(240).

En Solanaseconfirma,al alcancede los niñosy en lenguajeescolar,la doctrina

oficial al respecto.Son formas diversas de ahorro, con prestacionesdistintas y

complementarias,en las que cadacual ha de pensar:“La convenienciade cadauna

de estasformasdependede circunstanciasespeciales”(241), peroque todo hombre

prudente,“que piensaen el mañana”,ha de pensarseparadecidir con conocimiento

de causa.

En la lógica del discursodidáctico de Solanatampocofalta una referenciaal

papel explícito de los subsistemascomplementariosdel Ahorro y Mutualidades

Escolares.Ambos cumplen, de manera similar, una función estratégicaen la

creaciónde estesistemamoral pensadoparael asalariadocon centroen el ahorro,al

contribuir al desarrollo de ambos hábitos, el del ahorro y el de esa prudencia

previsora del mañana.Así se lo recordaba una maestraa unas niñas que se
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disculpaban,despuésde haberseolvidadode suscéntimosparala Caja:

“Muchoscéntimoshacenun mucho.Tanprontocomo empiecesa ahorrar

notarásqueel ahorroes posible,queel ahorroesfácil, y sentirásvehemmtes

deseosde aumentartu peculio. Todo está en empezar.Cuando tengas

ahorradaunapeseta,tesentiráscapitalistay aspirarásatenerdos; evitaráslos

gastossuperfluos;aprenderása tenerordeny economía,y llegarása seruna

mujerlaboriosay económica...”.

La conclusiónde la anécdota-puestoque paracíanhaberseconvencidode que “las

familias modestas pueden ahorrar”- no podía ser otra que ésta: “nosotras

prometemosahorrar todas las semanas,aunque los ahorros no pasen de 10

céntimos” (242). Similar significadocobrala disciplina voluntariade la Mutualidad

escolar,“una sociedadde mutuo socorroentre los niños” quienes,por su propio

bien, han de saber“que la vida no essiempreunacosaalegre,como no sonde sol

claroy espléndidotodoslos díasdel año”, consistenteen “un socorrode dineroque

se da al socioenfermoy necesitado’(243).

2.3.6.-Ahorro, Escuelay cambio social: confluencias dinámicas

En síntesis,la lecturade estoslibros de “leccionesde cosas” prodigadasen la

Escuelasugiereque,si la clavede los cambiossocialesresidieseexclusivamenteen

las mutacioneséticasindividuales;si la eficaciaeducativade la Escuelafuesetal que

alcanzaraa todos, o simplementea quienesen su infanciatenían la oportunidadde

contactarcon ella; si, por otra parte, en esa infancia, la capacidaddel niño para

vampirizar el medio -para alimentarsey absorvermensajesy valores- , fuese

indiscutiblementeautomática,lás “leccionesde cosas”desdela Escuela -dadasu

importancia,coincidenciay coherenciacon otrasenseñanzasobligatorias-,seríanlas

responsablesde que los comportamientosmorales de nuestrasociedadhubieran

mudado hasta el punto de lograr una sociedadcuasi perfecta,sin desajustesni

cuestionespendientes.Demasiadascondicionesparaque el proyectoeducativoque

encierranestaslecturas -similar e incluso reproduccióndel que nos presentabael
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ámbito académicode la RACMP- dejara de tenerun componenteutópico. Podrá

decirse, pero no para manteneral menos,como referenciasdominatesde tales

lecciones,estasconstatacionesde supuestosimplícitos:

- La creenciaen que, en la infancia, se encuentranlas clavesdel desarrollode

los proyectosde vida de los adultos.

- La confianzaoptimista,asimismo,en el podery autoridadde la Escuela-nada

neutra, sin embargo- para contribuir -con mayor o menor eficacia- a difundir,

acentuar,fijar y dar coherenciaa los más deseables,individual y socialmente,por

partede quienesla dirigen, planificany le proponenpautasde trabajo.

- La impregnación de estos proyectos con diversas interrelaciones de

dimensioneseconómicas,de utilidad, convenienciay provecho,junto a un conjunto

de valoresmoralesqueenlazanperfectamentecon esquemaséticosdel pasado.Todo

dentrode un entornoaparentemente“natural”.

- La autoridaddel principio de realidad,basadaen la necesidaddequetodoslos

sujetosse apropienen sus vidas -paraser individuos más independientesy libres-

de estas conductas-y su particular cultura de autocontrol- como las más

convenientesparasu armónicaintegración n.l.

- La constataciónde movilidad en la estructurasocial, pero sin cuestionarel

sistemafavorablea quienesidean,propagany difundeneste sistemade pedagogía

social,adaptadoa su visión de clasey de género.

- La coherenciade estos supuestoscon los que se explicitan desde la

promocióndel ahorroescolar,hastael puntode que, en los libros comentados,no

sólo el entornomoral propugnadodesdeel ahorro estáa su mismaaltura,sino que,

directa y expresamente,se plantea como exigenciamoral de conducta idéntico

mensaje;a veces,inclusode maneracentralizadoray principal, directorade todo el

restode actitudesy comportamientos.

A nuestroentender,éstaes la principal rentabilidadde la introduccióndel
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Ahorro en las escuelas.Cuando D. Braulio Antón Ramírez se propuso la

institucionalizaciónde! ahorroescolar,siguiendolos pasosde belgasy franceses,su

labor ya iba impregnadade un sistemamoral, de una pedagogíasocial a la que la

Escuelaera muy sensibley acorde-como la consideracióndel material escolar

revisadopermitedocumentarfehacientemente-,hastaproducirseun trasvasedifusor

explícito de las exigenciasde estacultura a los sujetosdela educación.

Podremosconfirmarlo en los dos primerospasosdel capítuloquesigue,en que

se analizará adicionalmentecómo la educación,en general,y la Escuela,en

particular, muestranen principio, por sus objetivos y organización,una gran

disponibilidadde basepara la aceptacióne inclusión del Ahorro entre sus ideales

educativos. Pormás que, en la práctica,todavíala capacidadde audienciade las

voces que estamosoyendo esté reducida dentro de una población con serias

deficienciasde escolarizacióny, por su parte,las posibilidadesahorrativasrealesde

amplias capasde la población estén constreñidasseveramentepor las urgencias

cotidianas,no existe obstáculo para que el discursode ambos mundos

institucionales-Escuelay Ahorro- caminende la manoen perfectasintonía.

Pesea ello, esasvocesestánmarcandolas pautasde un ethoso una manerade

ser,a naturalizarporpartede quieneshayande convertirsea la “cultura” “civilizada”

y “conveniente”.Pareceindudablequeuna partesensiblede la importanciacreciente

que el ahorro-como virtud y como instrumentoinstitucionalizado-adquirirá en las

actitudes vitales de las clases populares, se haya formado paulatina pero

indeleblementeen y desdela autoridadde lasaulasde esecambio de siglo.

La terceraparte del capítuloque sigue permiteobservarcon más detalle esa

contribución.Graciasa la mixtificación y amplificaciónde las virtudes educativas

-más allá de la Escuela,y en perfectasintoníacon ella, a través de la educación

informal-, el ahorro seconvertiráen organizador de todos los aspectosde la vida

cotidiana.
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Notas

:

(1).- ANTÓNRAMÍREZ, E., CajasdeAhorro Generalesy Escolares...,Op. cii., pgs. 13 y 9~

(2).- Memoriay CuentaGeneral...correspondientea/año de 1878, pgs. 20-21. Con motivo del

“enlacere2iO” entreAlfonso XII y Mercedesde Orleáns,el 23 de enerode 1878, cl Consejodc la

Caja había decididocelebrarel acontecimientodonando20 libretasde 500 rs. a otros tantosjó’cnes

artesanosdela “Escuela deArtes y Oficios, deEl FomentodelosArtes, de ElAsilo de la Asunción

y de la Asociación protectora de artesanosjóvenes“, que “fueron acogidascon entusiasmo

indescriptiblepor los respectivosestablecimientos,no tanto por la cuantíadcl donativo,como por

las elevadasmirasquesepropusoel Consejodepremiare>méritode losjó’enesmásaplicados de

mejorconducta,estimulandoa la vez la inclinaciónal ahorro”. A la iniciativa sc unió enseguidael

Ayuntamiento,que abriócuatrolibretasdc a imo pesetasa favor de cuatrohuérfanos,e hizo 41

imposicionesde a 609 pesetasa favor de niñosnacidosenMadrid el díadc la bodareal, másotras

16 imposiciones,de 125 pts.,paraalumnosde la Escuelade Aries y Oficios ~de la SociedadEl

Fomentode las Artes, ademásde abrirle una libreta a cadaniño del Colegiode SanIldefonso: 54

libretas de 89 rs., y otras 22 de 189. Por su parte, la Diputaciónprovincial dispusoabrir cinco

libretas,de 250 pts. cadauna,a otros tantos niños “que el 23 dc enerofueron depositadosen los

Lomosdela Inclusa”. Por ditimo, una Real Ordende 10 de mayodispondríaquelos premiosa los

alumnosmás sobresalientesde la Escuelade Arles y Oficios consistieranen imposicionesen la

Caja,con cuyomotivo, el domingo13 de octubreseabrieron II libretasdc 65 pesetasy otras 50 de

a 50 ~ ‘~que hacenen conjunto12.8(fl rs. a favor de los 61 jóvenesmásaplicadosa quienes

quizáno hubierallegadoa inspirarsimpatíala Caja dc Ahorros ni a tenerconocimientode ella sin

estafavorablecircunstancia”.Despuésde todo lo cual y comoconclusiónde lo referido, O. Braulio

añadía:“no paraceviolentoatribuiral ejemplo iniciadopor estacasade amalgamarcl beneficiocon

el estímulodc la aplicación y de la virtud, esosactosde generosidady de benevolenciaque tanto

enaltecenlos sentimientosde losdonantes”

(3).- LABAJO VALDÉS, J., Aproximaciónal fenómenoorfeonístico Op. cii., pg. 61.- En este

estudio,ya mencionadomásarriba,abundantestimoniosen la mismadirección,comopor ejemplo

esteotro deSorianoFuertes,dosañosmástardío,tan parecidoa algunasapreciacionesde D. Braulio

respectode la libretadeahorrocomo“documentoquedaciertocarácterdeciudadanoprevisor” ~‘ que,

comotal, puedellevarse“con orgullo” de buenciudadano:“Oíd lo quedecíaun periódicofrancésen

1861: Pronto vendrá el día en el que el jornalero tendrácomoun honor cl hacerconstaren su

libreta,comopruebade moralidad,sucualidaddecoralista.En efecto,¿sepuedeserhombrevicioso,

hombremalo, cuandose hanseguidocon asiduidadlas biuenhechorasleccionesde las sociedades

corales,donde la armoníade los buenossentimientosse establececon la armoníade las voces?”

(Ibidein, pg.39).
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(4).- Jbidem,pg. 62.

(5).. Cfr.: BLASCO RUIZ, Pilar, “Literaturapopularen el Madrid decimonónico”,en Madrid en [a

sociedaddel siglo XIX, Op. cii., Tíl, pg.473.

(6).- SIERRA ÁLVAREZ, 3., El obrerosoñado.Ensayosobreelpaternalismoindustrial (Asturias,

1860-19/7), Madrid, Siglo XXI, 1990,pgs. 199y otras.

(7).- La referenciade Ramiro de Maeztucorrespondea su artículo “El Ahorro”, en La bicho de

clases, 1-V-1899 (Cfr.: PÉREZ-FUENTESHERNÁNDEZ, Pilar, “FI discurso hi~enista y la

moralizacióndela claseobreraen la primera industrialización“asca”, en Historia Contemporánea,

Bilbao, Universidaddel PaísVasco.1991,n05. pgs.133y 134).

(8).- Dos ejemplossignificativos: La IlustraciónEspañolay Americana,que se habíaempezadoa

publicaren 1869, y Blanco y Negro, que empezaríaa publicarseel 10 de mayo de 1891, con el

propósitode reflejar “el perpetuocontrasteque por todos lados se observa:la risa y el llanto, lo

serio y lo festivo, lo formal y ¡o caricaturesco,lo triste y lo alegre,lo grave y lo baladí, todo ese

blancoy negroquenosrodea”(n01, pg. 3). Anteriormente,y dentrodel tono que algunosautores

han calificadocomo‘pequeñoburgués”,merecencitarse,por ejemplo,El SemanarioPintoresco,

fundadopor MesoneroRomanosen 1836, y El Museode las Familias, de 1843. La nóminaes,

evidentemente,muchomásextensay complejaen caracterización,peroel repasode estosescasos

títulos permitehacersecargo,no sólode representacióngráficade las nuevasrealidadessocialesdel

momento,sino también,y estoes lo que importamásdestacaraquí,de la concepcióndel mundo-o

los valoresconquese impregnala mirada- dequeestáempapadoel sectorburguésque elaboraestas

imágenes;en ellas, aunquea vecescaiganen el tipismo costumbrista,no es infrecuenteencontrar

reflejado -amenudo,dela manode muybuenosartistas- el ámbitodela pobrezay la marginación.

Su valor documentales todavíamás significativo si se le relacionacon el ámbito estrictamente

literario, en el que también colaborabanlos mismos ilustradores(Cfr.: BOZAL, Valeriano, La

ilustracióngráficadel siglo XIXen España.Madrid, Comunicación,1979).

(9).- Se trata del edificio de la Plaza de San Martín, conocidoactualmentecomo “Casa de las

Alhajas”, en el que, entre otros departamentosadministrativosde la Caja, están situadasla

“Biblioteca Marquésde Pontejosde temas madrileños”. Está situadosobre el antiguo solar del

Conventode San Martin, lindero con las calles de San Martin, Hileras y FranciscoPiquer. que

habla sido adquirido en subastapdblic.a el 21 de mayo de 1870. Ese mismo año, es elegido en

concursoel proyectoarquitectónicode FemandoArbós y, tras cuatroaños de construcción,el

edificio, de carácterneogótico,seda inauguradoel 31 de julio de 18>75 (Cfr.: CORTÉS, 5.,

FRANCO, J,, Y OTROS, El ArquitectoArbós y Tremanii (Roi’na, 1844- Madrid, 19/6>, Madrid,

Cajade Ahorros, 1988,pgs.32-47).-En el momentoenque D. Braulio Antón escribesuMemoria
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y CueniaGeneral correspondientea 1874,comentandolas obrasdel nuevoedificio -segúnél. de

“estiloecléctico, algo inclinadoal quehoy se llamaneo-griego”- explicabaque,a pesardc haberse

muertoel contratista,los pocos trabajospendientesde conclusiónafectabansobretodo al interior.

“No resta,pues,otracosadignademencionaise-decía-,queterminarla pinturaal dícoval temple,

del vestíbulo,salóncentral y saladeventas;decoraciónque.ajuzgarpor su costey la reputacióndel

artistaD. Isidoro Lozano, es de suponerque contribuyagrandementea dar caráctery belleza al

interiordel edificio” (Op. cii., pg. 26).

(10).- En las pgs. 26 a la 28 de la citada Memoria de 1874. Antón Ramírezsc extiende

efectivamente-y merecela penaseguirlo- en ladescripcióndelo que.segúnlos diseñosde tallerdel

artista,será la ornamentacióndel vestíbuloy salón central , la simbologlade las figuras y las

leyendasque las acompañaránpara reforzarel sentidode su lectura correcta.En el vestíbulo, la

intenciónes dejarclara constanciadel “carácter”de la “institución hoy única”, a cuyoelecto, desde

un medallóncentralen el techo,unamatronaapoyasu brazo izquierdoen una alcancíaen que una

joven depositaunas monedas,y sostieneen la mano la pesareguladorade unasjoyas traídasa

empeñarpor otrajoven;enel friso selee: “Socorreal necesitado;fomentalaeconomía”.Pasandoal

salón central.contiguo -dondeel público estadamás tiempopara“practicarlas operaciones”-, el

programapictórico-didácticosehacemáscomplejoy explicativo,armonizadorde pasadoy presente.

Bustosde los fundadoresen el muro divisorio. En los chaflanes,cuatrofiguras “que simbolicenla

inspiraciónde las grandesobras”;se tratade la Religión, la Fe, la Esperanzay la Caridad,puesto

que “todo conduce a considerarque La religión, germende todas las virtudes y de todos los

pensamientossublimes, inspiré a Piquersu ideafecunda,y queLa Fe y La Esperanzale alentaron

paraerigir el templode La Caridad”. Es la obligadareferenciade relecturadel pasado,generadorde

tradición. También en los muros, “otras figuras simbólicas representaránla práctica de los

beneficiosque la seccióndel Monte prudiga a las clasesnecesitadas”;irán con sus respectivas

leyendas:“socorro al desvalido”,“consueloal desgraciado”y “socorro al necesitado”,éstaúltima

debajode “dos jóvenes,menestralel uno y al parecerdedicadoel otro a los estudioscultos, [que]

acudencon objeto [de solicitar un préstamoprendado],como queriendosignificar que a todas las

clasessocialesdebealcanzarel bien de la caridad”. Es en el techodel salón,ordenadorprincipal de

todo el conjunto, dondeel programaadquieresu mayorexigenciade presentey futuro. En él “se

veránrepresentadaslas virtudessocialesqueconducena laeconomía,a la previsióny al bienestarde

la familia, comopareceindicarlo la leyenda,ya escrita en derredorde la lintemt El trabajo es el

tesoro de la humanidad.Laboriosidady economíasonfrentesde riqueza” . Son cuatrofiguras,de

nuevocon suspropiasleyendasexplicativas:una mujerhilando,que “representa.sin duda,el buen

Ordeny la economíadoméstica,porquela inscripción correspondientediceElhogar, basedel bien

público”; un jovenforjandoel hierro: “La materia obedeceal hombre”; Un cultivadorhaciendoun

injerto: “El arte ayudaa la naturaleza”; un venerableancianoleyendoy pensando:“El estudioesla

basede lasabiduiría
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(11).- BORRE JOHNSEN,Egil, Libros de texto en el calidoscopio, Barcelona,Pomares,1996,

pg.280.

(12).- Cfr.: PÉREZGONZÁLEZ,T., MontesdePiedad...,Op. cii., pgs. 54-55.

(13).- “Respectode España-anotabala Memoria de 1878- , sólo puedecitarse la tentativaantes

mencionada[en referenciaa lo que se estabasucediendoen la Caja de Avilal, y la traduccióndel

excelentelibro de Mr. L.aurent. Estáhechapor E, Gilíman, de nación inglés,quien,segúndeclara,

lleva muchosañosde residenciaen España.Asíes precisoreconocerlo,porqueno de otro modose

explicaque en tan correctocastellanotrate en un erudito prólogo de las cosasde nuestropaís [.1.
Con la traduccióny publicacióndel opúsculo,ha rendidoun tributo de respetoy de cariñoa Mr.

Laurent,de quien se dice amigo; ha hechoal mismo tiempoun señaladoservicioa Españay a la

regeneradoraideaa que seconsagraesterecuerdo”(Memoriay CuentaGeneral..correspondienteaol

año de 1878, pg. 68)-Asimismo,en la Memoria correspondienteal añosiguiente,añadiráque

FedericoGilíman era “de nación inglés, perodomiciliadoen Linares”, al tiempo que le dabalas

gracias por haberle remitido 100 ejemplaresde la traducción (Vide supra,nota 54 del Capítulo

anterior).-En laMemoriadel año 1881,Braulio Antón Ramírezanunciabala reimpresiónde éstey

del otro folleto de Gilíman, el de sus Diálogossobre el Ahorro (Memoria y CuentaGeneral...

correspotu/lentealaño de1881.pg. 116).

(14).-Vide supra,nota 2 del Capituloanterior.

(15).- En el prólogo deestefolleto, al que ya se hahechoalusiónmásarriba (nota91,del cap.4),

el editor, JoaquínBañén,decíael 28 de febrerode 1880: “Los apuntesque van a continuaciónde

estaslíneas,hansidopublicadosporel Sr. D. TomásPérezGonzálezen el semanariode Salamanca

El Adelanto. Los ha reprodudcidocon muchogustonuestroperiódicoLA NUEVA PRENSA,al

menos en su partemás interesantey de aplicacionesmás generales”<PÉREZ GONZÁLEZ, T.,

Montesde Piedad,CajasdeAhorroy CajasEscolares,Op. cii., pg. 3).

(16).-Memoriay CuentaGeneral...correspondientea/añode 1881,pg. 116.

(17).- ANTÓN RAMÍREZ, E., Las Cajas de Ahorropara losniños...,Op. cii., pg. ‘7.

(18).-Ibidem.pg.5.

(19).-Ibidem,pgs. ‘7 y 8.

(20).- ¡bidem, pgs. 8-lo.- No excluye que haya en la Escuela niños en otras situaciones,“que

quierany no puedanpracticarel abonoporabsolutacarenciade recursos”,“por negárselosuspadres”
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o “por serabsolutamentepobres”, pero el períodoviene precedidode un significativo-excepcional

“quizá hayaentrevosotros” (pgs. 20-21). Expresamentepiensatambién,sin embargo,en aquellos

niñosque,“por creerosbastantericos y no temerlos rigoresdel infortunio”, a pesardc lo cual les

incita al ahorro “por vía de educacióny de ejemplo”(pgs.21-22).- (A ambascuestionesva se ha

hechoreferenciamásarriba: Vercontextodenota42del pasadoCapítulo).

(21).- ¡bidem, pg. 10.- A partir de unapeseta,y excluyendofraccionesinferioresa los 25 cts., las

cantidadesacumuladasen la Cajaescolarpodíanpasara inscribirseenla Caja general(Cír. ANTÓN

RAMÍREZ, E., Instrucciónpráctica...,pg. 23)

(22).- ANTÓN RAMÍREZ, B., Las Cajasde Ahorropara los niños...,Op. cii., pgs.6-7.

(23).-Ibidem, pgs. 11-12.

(24).- Ibídem. pgs. 16v 18-20.

(25).-Ibidem, pgs. 12 y 15-16.- En el año 1890, 0. Braulio pasaría una encuestaa distintas

personalidadese institucionessimilares,nacionalesy extranjeras,pan la reforma de Estatutosy

Reglamentosdel Monte y Caja de Madrid, cuya pregunta6’, dentrode las cuestionesde carácter

general,preguntaba:“Si no cabeen la letray espíritudel Códigocivil, ¿convendríarecabardcl poder

legislativoautorizaciónparaconcedera las mujerescasadasy a los menoresla lhculW de imponery

retirarfondosde la Caja de Ahorrossin intervenciónde los maridoso representanteslegales,salvo

los casosde oposiciónmanifiesta;para reintegrara los herederosab intestato,dentro dc cicrtos

limites, los saldosde las libretas,sin requerirdeclaraciónde tribunal competente,y paraotroscasos

análogosque alentasenel ahorro?”(Memoria y Cuenta General... correspondienteal año de 1891,

Op. cii., pgs. 28-29). Similar pregunta se planteadacomo consulta espccial a “determinados

jurisconsultos” (¡bu/em, pg. 30). De la variedad de respuestasgeneralesda cuenta la misma

Memoria(pg. 35); mientrasque,a propósitodelas respuestasde los especialistas,dice: “Sometidas

las cuestionesde carácterjurídicoo legislativoa determinadosjurisconsultos,los cualeshan emitido

luminosodictamenqueseguramentetendránen cuentala Comisiónde reformasy el Consejo’ (pg.

37).- Esemismoañode 1890, y por convocatoriaen la Gacetadel 25 dejunio. se habíanpresentado

a un concursodiversasMemoriascon propuestas“sobrela másconvenienteorganizacióndel Monte

de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid”. Entre las cinco presentadas,hay una que abordaesta

cuestióny, segúnel resumende 0. Braulio, “reconoceque en diversoscasossedanecesariala

declaraciónde ley, perotantossonaquéllosenque la consideraprecisa,que,seadichoconperdóndel

autor, seda preferible pensaren una ley general,como existe en otros paises, y en ella podría

comprendersetodolo quedeseay seestimaseaceptable”(Ibidem,pg.47).

(26).- ibidein, pgs.16-18.
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(27).- Vide supra:nota 12 del Capítuloanterior.

(28).- GIELMAN, F., Diálogos...,Op. cit., pgs.8-9.

(29).- En cuantoa los catecismospolíticos,ver RUIZ DE AZUA, Miguel Ángel, “Introducción”a

Catecismospolíticosespañoles,arregladosa las Constitucionesdel siglo XIX. Madrid, Consejería

de Culturade la Comunidad,1989,pgs.5-12.- Comomuestradequeel modelo -en buenamedida

relacionadocon el analfabetismo,e inspirado en la familiaridad popular con el aprtwdizaje

memorísticode los dogmasfundamentalesde la Religión, a basede preguntasy respuestas-,gozaba

de buenasaluden otraspublicacionesdestinadasa lectoresmásexigentes,puedevalerel Prontuario

de la Teologíamoralcompuestoprimeramentepor elP. Pr. FranciscoLárraga.del SagradoOrdende

Predicadores, despuésreformadoy corregido 1... ¡ por Don Francisco Santosy Grosinf.jy

novísimaznenteadicionadoy corregidopor D. Diego Corral Maribela, D.F. f...j Madrid, Imprenta

y Fundición de D. Eusebio Aguado, 1847, (592 pgs.), en que, despuésde mencionar “anas

edicionesanteriores,se advierte a propósitode algunacaracterísticadel libro, que su objeto es

“proporcionaralgunaluz a los que,aspirandoal estadoeclesiástico,no hantenidooportunidadpara

concluir o seguir unacompletacarrerateológicacual erade desear,pero anhelansin embargopor

adquirirlos conocimientosprecisose indispensablespara llenardel mejormodoposible los difíciles

y angustiosos deberesconsiguientesal desempeñode tan sagrado ministerio...” (pg. 10.

introductoria,sin numerar).-Es de notarque el tono y estilo de algunasde las obraspresentadasa

los concursosde la RACMP. que tuvimos ocasiónde comentaren la 1 Parte, manteníanesta

mismaestructuraorganizativa,particularmenteen las Cartasa un arrepentidode la Interrnacional:

las huelgasde trabajadores, las asociacionesde obreros y las Cajos de ahorros, que presentanel

CatedráticodeBarcelona,IgnacioM5 Ferrán,al concursode 1875.

(30).- GILLMAN, F.,Diálogos...,Op. cit., pg. 5.

(31).- Ibidein, pgs.6 y 8.

(32).- Tomás Pérezdice, a propósitodel folleto reciénpuestoa la venta, ‘que mereceleerse”, y

añade: “A la verdad que este sabio ingenieroque vive en Linares, se ha hechoacreedora las

alabanzasde los españoles,por el interésconque se ocupay el entusiasmocon quese expresade

nuestrapatria” (PÉREZGONZÁLEZ, T., Montesde Piedad..., Op. cii., pg. 53).- Es posible,

incluso, que conocieraa Enrique Naranjo, ingeniero jefe de las minas de Linares y autor del

abundantementedocumentado‘Informe escrito” -ya aludido en la l~ Parte- que sobrela situación

obreraen la zona envía a la CRS el 13 de junio de 1886 (Cfr.: REFORMAS SOCIALES,

Informaciónoral yescrita..., O~. cii., TV, pgs. 143-189).
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(33).- GILLMAN, F.,Diálogos...,Op.ch.. pgs. 34-35.

(34).- Ibidem,pgs. 18-19.

(35).- Ibidem,pg. 25.

(36).- Ibídem, pg. 40.

(37).- Ibídem,pg. 11.

(38).- Ibidein. pg. 12.

(39).- Ibidemn.pg. 14.

(40).- Ibidem, pg. 40.

(41).- Unode los movimientosquecuenta,en relaciónconeseproceso-a añadira lasnoticiasde D.

Braulio-, tiene que ver con la SociedadEconómicaMatritense,que le produce “la más grata

satisfacción”,a propósitode“un acuerdotomadohacepocosdías”:El ilustradosocioD. JoséValdés

Rubiopresentóunaproposicióndemostrandolas ventajasdelas CajasEscolaresy la necesidadde su

generalizaciónen España.siendoadmitida por unanimidady nombrándoseuna comisióncompuesta

por los Sres.Ruiz de Quevedo,presidente.Solís, Díaz Pérez,Caflamaque,Capdevilla y Valdés,

secretarioponente,para formularel dictamenque,cuandoseaaprobado,deberáelevarseal gobierno.

Desdeluegopuedeasegurarsequeel informeseráluminosoy queel ministrode Fomentoaceptaráy

realizarálos deseosdeunasociedadtan respetablepor los importantesy patrióticosserviciosque ha

prestadoal país” (PÉREZGONZÁLEZ,T., MontesdePiedad...,Op. cit., pg. 53).

(42).- Ibídem,sobretodo, pgs.50,58-59.

(43).- Ibídem. pgs. 12-13.

(44).- Ibídem,pgs.66-67.

(45).- Ibídem.pgs.3-5.

(46).- Vide supra,nota 19 del Cap. 1 de la 2~ Parte.

(47).- PÉREZGONZÁLEZ,T., Montesde Piedad....Op. cii., pg. 32.
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(48).- Ibídem, pgs. 62-63.-A propósitodel Discursoleído el 15 de agostode 1878 en la solemne

inauguracióndel Monte de Piedady Caja de Ahorros y Escolaresde Ávila, por O. LeoncioCid,

comenta“Los pueblos que no quierandivorciarse de la marcha general,debenaceptarlas[Cajas,

Bancospopularesy Cooperativas]conentusiasmo,coneseelocuenteentusiasmocon que el Sr. Cid

exclamabael día que aquÍ las inauguramos:‘Nos sentimosbajo el salvadorinflujo del espíritu

moderno,vemosaÁvila dentrodel conciertocivilizadordel mundo’” (lbidem, pg. 31).

(49).-Ibídem,pgs.46 y 47.

(50).- ¡bidem,pgs.43. 45 y 55.

(51).- Ibídem,pgs. 16-17.

(52).- Ibídem,pgs. 11-12.

(53).- Ibídem, pgs.10, 12-13.

(54).- Ibídem,pgs. 60-61.

(55).- Ibidem,pg. 37.

(56).- Refiriéndosea un recienteCongresosobreBeneficenciacelebradoen Francfort, dice: “Se

declaróunánimementecomo eficaz para ir emancipandomoral y materialmenteal proletariadola

propagaciónde las Cajasde Ahorro y de seguros,de las asociacionesde socorrosmutuosy de los

establecimientosgratuitosdeenseñanza”(Ibídem,pg. 37).

(57).- Ibídem,pgs.26 y 27.

(58).- Madrid,Establecimientotipográficode Góngora,1883,134 pgs.

(59).- ARES DE PARGA, M.. La Instrucción....Op. cii., pg. 3. En la dedicatoria,a O. JoséLuis

de Albareda:“... Recibid.pues,con la benevolenciaque acostumbráis,estehumildetrabajo,quesi

bien no encierrabellezasliterarias, estánen cambio patentementedemostradoslos buenosdeseos

queen pro de la instrucciónpopularanimana vuestromásafectísimoS.S.”.-Tambiénenpg. 11.

(60).- Ibidem,pgs. 128 y 5-6.

(61).-Ibídem. pg. 22.

(62).- Ibídem, pg. 108.- Casi al final, volveráa insistir en estarelaciónutilitarista, “dichosa”,de la
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educacióncon la producción:“En un pueblo instruido, la industriay el comerciose desarrollande

unamaneraprodigiosa,se perfeccionala agricultura,toman incrementolas artesy oficios Li: la

riqueza y la produccióngeneral llegaríaa un estadotan satisfactorio,que hoy sólo por sueño

podemoscomprender”.Y añadirácombativo frente a quienes,para despreocuparsede la cuestión

educativa,argumentancon la situación económicadel pafs, “si la enormedeuda,causade tantas

dificultades, fueraocasionadapor haberinvertido esainfinidad de millones en ilustrar al pueblo,

veríaisquépronto seamortizaba,cuántasy fáciles solucionestendríael problemaeternodeEspaña”

(¡bit/em. pg. 125).- Más adelante,reclamandola intervencióndel Estado -“si a la iniciativa

panicular no acudenlos que debierany cuentancon medios poderosospara auxiliar la educación

popular”- argumentaráapodíctico que, “al gobierno toca probar la verdad de sus doctrinas,

facilitandotoda clasede recursos,haciendocuestiónde primeranecesidadla enseñanzapopular:que

es la basedel bienestarde una nación” <pg~ 128).

(63).- Ibídem, pgs.9,7 y 12.- Aunqueel autorno cesade proclamarque las reformasque propone

son“económicas”,ni tienemuyclaroque “no tropiececontangravísimasdificultades” <Ibidein, pg.

16>, ni dejade considerarcomo necesariamentemodificableslos escasospresupuestosexistentes.

Por ejemplo, para dotación de edificios, “las cantidadesque hoy se destinanpara estaprimera

atenciónsontan insignificantes,quemuchísimasescuelashemosvisto no tienenconsignadomás

de 50 pesetasanuales”(pg~ 17). En la parteya conclusivade sulibro, y en fuerte contrastecon las

prácticaspresupuestariasestablecidasparaeducaciónen Inglaterra.Francia,explicaráque “en España

se destinan7 millones de pesetas,y de ellos se devuelve la mitad o más al Tesoropúblico,

procedentedel impone de matrículasy tíwlos académicos”(pg. 126>. Ares de P’arga propone,

incluso,en las últimas páginasde su libro, un breve y escuetoplan de provisiónde recursos-v la

emisión de deudapública extraordinariadestinadaa sufragarlas reformaseducativas-,sobre una

previa elaboraciónde datos estadísticosfiables que,al parecer,no existe.Es un intentode paliar

problemaspendientesde la Ley Moyano que, en términos generales,no empezarána teneruna

verdaderavíade soluciónhastaquepor Real Decretode21 dejulio de 1900,bajo la regenciade M’

Cristina y siendo Ministro FranciscoSilvela, se disponga“que el pago de las obligacionesde

personal y material de las Escuelaspúblicas de instrucción primariacorra a cargo del Estado”

(Cfr.:PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, Historia de la Educación en España. T. III: De la

Restauracióna la lía República,Madrid, MinisteriodeEducacióny Ciencia, 1982,pgs. 106-113).

El libro de AurelianoAres vienea contribuira un debatemásamplio que,en esemismoaño,

estáteniendolugar, y en el que otros regeneracionistascomo Luis RodríguezSeoaneintervienen

activamente.En estesentidoconcretode los presupuestos,el diputado gallego dirt “Pero aun

cuandolas reformasque la Enseñanzareclamaviniesende algún modoa gravarel Tesoropúblico,

¿quérazónhay paraqueestagran funcióndel Estado,esteserviciogeneralqueen todaslas naciones

cultasabsorbeconsiderablessumasde los gastospúblicos,solamenteenEspañase pretendaquesea

un ramoproductivopara el mismo Estadoy que éstepercibapor llenar la función docente,quea

todos los ciudadanosdebe, los ingresos lucrativos de cualesquieraotras rentas públicas?”.

(RODRÍGUEZ SEOANE, L., Op. cii., pgs. 2 1-22). Anteriormente,respectoa la “obligatoriedad”,
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habladicho: “Hágasesobretodo que la enseñanzaprimariaseaobligatoriay que paraserlo empiece

siendo gratuita, suprimiendo la retribución del alumno al maestro, que tanto contribuye al

rebajamientode este y a colocarle en una posición bochornosa,ya que no sin prestigio e

independencia”(Ibidem,pg. 12).No menos importanteerael asuntode los edificios,puestoque “no

esaventuradoasegurarqueni una vigésimapartede las escuelasque tiene Españacuentancon local

propio, siendotodavíamásreducidoel númerode lasque poseenese local apropiadoparael objetoa

quese destina,[...yaque] en muchosdenuestrospueblos[...] las casasdeirás insalubrey mezquino

aspectoson las quesedestinanparala instruccióndela niñez” (Ibidem,pgs. 14-t5>.

(64).- ARES DE PARGA, A., Op. cii., pgs. 11,14-17,5,27.

(65>.- Ibidem,pg. 9.

<66).- Previamente,ha afirmadoque muchasde las dificultadesexistentessonteóricas:“Ni sesabe

lo que se quiere, ni se sabelo que se pide,cundose dicen las cosassin conocimientoexactode

ellas”; otras sonde voluntad práctica: “Dése nuevaorganizaciónampliay cotnpletaa las escuelas:

proporciónenseedificios capacesy en condiciones favorablesa la enseñanzay a la higiene;

refónnesey auménteseel material,introduciendolos adelantosque el siglo nosva legando;gtíárdese

más respetoy consideraciónal maestro;elévesesu categoríay, recompensándolocual se merece,

prontotendríamosladichade verrealizadaslas esperanzas (Ibidem,pg. 22).

(67).- Ibidem,pg. 11.

(68).- Ibidem.pg. 12.

(69).- Ibídem,pg. 42.

(70).- Ibídem,pg. 67.

(71)- Ibidem, pg. 77.- A propósitode la ‘Música y Canto”, por ejemplo, aparte de ventajas

prácticas ve en ella “una de las creacionesmásoriginales del entendimientohumano,puestoque

alcanzaa reprimir las pasiones,a suavizarlas costumbres,y consiguehacersociableshasta los

pueblos más salvajes” (Ibídem, pg. 87).. En cuantoa los Museosescolares,el autor se refiere

estrictamentea una especiede “Caja enciclopédica[que]comprendeun númeroconsiderablede

objetosy productoscorrespondientesa los tresreinosde la naturaleza,clasificadosmetódicamente,y

al pie de cadauno la descripciónsucinta,peroexactadel objeto, conmássu aplicacióny destino”,

para que “los niños comprendany consoliden el estudio de los principalesproductos de la

naturaleza” (Ibídem, pg. 92). Para los maestros,propugna,además,la formación de buennas

bibliotecaspedagógicas,con que debendotarselas EscuelasNormales(pgs. 89-91). No obstante,

hay queadvenirque por Real Decretode 6 de mayo de 1882 habíasido creado ya en Madrid el
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“Museo de Instrucción Rimaría” -que, posteriormente,en 1895, pasaríaa llamarse “Museo

PedagógicoNacional”-,“para contribuiral estudiodelos problemasmodernosdela Pedagogía,dara

conoceren Españael movimiento pedagógicodel extranjero y ayudar a la fonación de los

maestros”(Cfr.: COSSIO,Manuel Bartolomé,La enseñanzaprimaria en España,Madrid, R. Rojas,

1915,pg. 187>.

(72).-Ibídem, pg. 19.

(73).-Ibídem, pg. 108.

(74).-Ibidem,pg. 125.

(75).- Ibídem, pg. 94.- La referenciaal Ministro Gamazola proporcionael proopio Ares de Parga

intencionadamente:“Anotamos que no ha de ser estéril este trabaio [el del libro], publicado en

ocasióntanoportunacomo ésta,en que seestáconfeccionandola Ley de Instrucciónpública,queva

a serpresentadaa las Cortespor el celosoe inteligenteMinistro de Fomento,Sr. Gamazo”(Ibídem,

pgs. 128-129>.

(76).- ¡¿‘idem, pgs. 94-96.- “Las clasesinferiores -explicará- se encuentranhuérfanasde una

educaciónconipleta,y Jasclasessuperioresno sóiodescuidansu instrucción,sinoquedisponiendo

librementedel tiempo y de oro, pierdenlastimosamentelo primero, derrochandosin provecholo

segundo,paraalcanzar,por el caminodel ocio,el tedio másespantosoy unavejez prematura.-Las

clasestrabajadoras,se encuentransin el auxilio delas superiores,porqueéstas,lejos de atenderlas,

mirancon indiferenciasusnecesidades,y sólodeellas se sirvenparaescabeldesusambiciones;para

absorveren un solo día el productoquepuedeobtenerel trabajadoren un año; es decir, el pobre

trabaja y sufre sin recompensa,el rico gasta, se envanecey goza, y para él son todas las

satisfacciones.Parael pobre,todopenososdeberesquecumplir; el rico apenasconoceestosdeberes,

perodifícilmente olvida pedirsusderechosconcreeessi esposible” (Ibidein, pg. 127>.

(77).- Ibídem, pg. 96.

(78).- Sobreel carácterestrictode las “leccionesde cosas”,ver: BLANCO y SÁNCHEZ, Rufino,

Educacióny Enseñanza.TraadoelementaldePedagogía,Madrid,Tip. dela“Revista de Arch. Bibí.

y Museos”, 1912 (9 ed.), pgs.324326.-Teóricamentese tratabade leccionesocasionalessobre

objetos de interés que, según una especiede guía didáctica que propone, han de nombrarse,

reiacionarsecon su procedencia,sus causas, puntos principales de producción y consumo;

propiedades,estructuray partes;cuidadosdeconservación,derechos,deberesy usodebidodel objeto;

comercialización;simbolismos,leyendasy preocúpacionesreferentesal objeto;etc. El niñodebería

sercapaz, al terminarestetrabajode descubrimiento,de formularjuiciossobrecl asuntopropuesto
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y de haceracontinuaciónunaredacciónsobreél.

En 1832, el Barón de Gérando habíaescrito que “existe un génerode ejercicios poco

conocidosen nuestrasescuelas,que se practicancon muy buenosresultadosen las de Alemania y

Suiza,y al que se le da el nombrede ejerciciosdepensamiento.Consisteen unaespeciede diálogos

entre el maestroy sus discípulos, y en pequeñascomposicionespor escrito; composiciones

estremadamentesencillasy familiares,que los discípulossacande sus lecturas,de sus relaciones

habituales,que les conducena darsecuentade sus propias ideas, a expresarlascon fidelidad, con

claridad, y que les enseñana hacerun buen usode su leng¿iamaternal.Se les da un objeto a su

alcance;seles mandacontarun hechodel que hayansido testigos,o se les haceescribirunacarta...”

(GÉRANDO,J.M. de, Leccionesde Pedagogía<traducidaslibrementeal castellanoyanotadascon

un apéndice sobre la importancia de la mujer, por R. GómezDomínguez), Madrid, Oficina

Tipográficade los Asilos de SanBernardino,1863,pg. 78).

(79).-PASCUAL DE SANJUAN, P., El Trovadorde la Niñez...,Barcelona,ImprentaElzevirianay

LibreríaCamá?,1923(20a ed.),pg. V.- Declarabala autoraenel prólogo que“no hemosreproducido

unasola poesíaque no tengaun pensamientomoral,unaideareligiosa,o queno contengaalguna

útil instrucción”(pg. VIII).- En 1881,estelibro ibaporla séptimaedición

(80).- CARDERERA, Mariano, Principios de educacióny métodosde enseñanza.Libro de te.rto

para lasEscuelasNormales,Madrid, 1856(7’cd.). pgs. 170-171.

(81).- Ibídem,pgs. 257-259.Ver también.pgs.316-317.

(82).- BLANCO Y SÁNCHEZ, R., Op. cii., pg. 283.

(83).- Ibídem, pgs. 290-291.- Uno de los librosde mayoréxito de esteautor fue Arre de la lectura

<Teoría), (Madrid, 1897, la Y edic.). Volvería a reeditarlo repetidasvecescon el título: Arre de la

lectura. Teoría y prdctica , Madrid, Imprenta del Patronatode Huérfanos de Intendenciae

IntervenciónMilitar, 1927(la II’ cd.).

(84).- Ibídem,pg. 349.

(85>.- CARDERERA, M., Op. dr., pg. 56 y 41.- CarmenIglesiascita en apoyode los hábitosde

lecturaenel XVIII -que,segúnella, en el XIX no hacensino crecery diversificarsecadavezmás-,el

estudiode RobenDamtonsobrela Historia de laLectura,paraquien,seguramente,“los libros han

tenidomásoyentesque lectores” (Cfr.: IGLESIAS, C., “El fin del Siglo XVIII...,,, Op. cii., pgs.

116-117.

(86).-BLANCO Y SÁNCHEZ, R.,Op. cii., pg. 347.
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(87).- Ibidem, pg. 334.-Aparte de las aspectosperfectivospropiamentecaligráficosy ortográficos.

Blancove otrasperspectivasen estosejercicios:“ya porqueponeen ejerciciolas facultadesmentales

y desarrollael espíritu de observación;ya porquepuedeconsider-arseenocasionescomo un excelente

medio disciplinario; ya, en fin, porque permite contemplarciertas enseñanzasy hacerconocerlos

mejortes trozosde nuestrosbuenosautores”(pg. 335).

(88>.- CARDERERA, M.,La Pedagogíaen la Exposición Universal de Londresde 1862, Madrid,

Hernando,1863,pgs. 169-170.Porsu parte,comoobservaFrancescPedró,es mus’ significativo el

dato deque, de las 474 obrasrecogidaspor D. Rufino Blancoen su Bíbliograifapedagógicacorno

traducidasal castellanoentre 1800 y 1909, 255 hubieransido escritasoriginalmenteen francés

(Cfr.: PEDRÓ, Francesc,Losprecursoresespañolesde la educacióncomparada,Madrid. Ministerio

deEducacióny Ciencia, 1987,pgs. 157-158).

(89).- El “ejemplo” tenía en algunaszonasde Españaotras dimensionesprácticas de educación

popular. Tenemosconstanciade que en Galicia, por ejemplo, éseera e] nombre que recibía una

costumbrevinculadahabitualmentea la parte religiosa de las fiestaspatronalesde las aldeas,en

cuyasprocesioneshablamomentospuntualesen que más frecuentementeniñasque niños,ricamente

vestidos,recitabande memoriaalgún poemalaudatorioy ejempíarizanteque,normalmente,habían

preparadodesdela escuelaal efecto.L.as connotacionesde estaprácticaremiten, lejanamente,a los

orígenesdel teatro medieval e, indirectamente-y en ello concuerdantambién estos libros de

lecturas-,a pautasheredadasde las Reglas conventualesde lectura ejemplarizanteen medio del

preceptivosilenciode la refección,y de fuertevigenciaenmuchasfamilia.s mediantelas lecturasde

“vidas de santos”. Es de señalar,a este respecto,cómo en muchos ambientespopulares -no

exclusivamentegallegos-todavía la gente mayor sigueentendiendoy denominando“santos”a los

grabadoso ilustracionesde las publicaciones,especialmentecuandose tratade libros: puedentener

muchos“santos”,pocoso ninguno.

(90>.- PASCUAL DE SANJUÁN, P., Op. cir., pgs. 194-195.

(91>.- DALMÁU CARLES, José,El primer Manuscrito. Método completo de lectura (nueva

edición aprobadapara texto y por la autoridad eclesiástica), Gerona.Dalmáu Caríes, Pía, SA.

Editores,1924 (la 1’ ediciónes de 1905),pg. 141. La peculiasridaddeestelibro -ejemplode manual

para “leccionesde cosas” y otras finalidadesconexascomo: “ejercicios de recitación”. “lecturas

educativas’,“géneroepistolar”, “biografías” y “ejerciciosde reflexión”- es queestabaimpresoen

tipografíacaligráfica,con la finalidad deque,enseñandoa reconocerlos caracteresmanuscritos,se

integrarael aprendizajede la Escrituray de la Lecturasimuluáncaente.El autor -que se acabaría

haciendocélebrepor su editorial-,emala sazón“ProfesorNormal; Directorde la EscuelaNacional

Graduadade la ciudad de Gerona”y ostentabaya algunasdistincioneshonoríficas“por méritos dc
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enseñanza”,comoél mismo gustabade manifestaren lasportadasdesuslibros.

Respectoa la cita, figura en una de las “leccionesde cosas” característicasdel libre y es

merecedorade atención.Hay una primeradescripciónescuetade dos hermanosde diferenteactitud

“ita]; el mayor,dotadode“formalidad de carácter”y “excelentescualidades”,colocadoa los catorce

añosen una tienda “de sedeñas”pronto es reclamadopor unosparientesportorriqueños que le

ofrecen“el más risueñoporvenir”; el máspequeño,“un muchacholigero, inconstante,atolondrado”,

prontorecibeuna cartade su“estimadohermano”,que semuestrapreocupadohastasaber“quehaya

cambiadocompletamente”,magníficaocasiónpara mostrarlelos indicadoresdc la bondad.“Los

niñosbuenos -dice-procuranserel contentodesuspadres;no vana la escuelaparacortarlas mesas

y serel azote de susmaestros;no tienenel mal instinto de romper, a pedradas,los faroles de las

calles; no poseenel mal gustode escribir groseríasen las paredesrenovadas;no incomc’dan al

público corriendoy voceandolocamente;no ensuciansus libros ni estropeansus vestidos;no

hacen,en una palabra,nadade lo que hacestú.-Ya tienes 9 años,y es horade queempiecesa

comprenderque, si no eresinstruido y educado,serásun desgraciadomientrasvivas.- Si nuestros

padresmedicenquecambiasdeconducta,yo te querrémuchoy sabrédemostrartecuántohasganado

siguiendomis consejos...”.Los “preceptosmorales”que se pretendíanconla leccióneranéstos:“1”

El que sigue los buenosconsejos,consiguela perfección.20 Sin educacióne instrucción,no es

posible ser hombre de provecho”, aspectosa los que se vuelve desde el cuestionariopara

“conversación”que se indicaal final (pgs. 139-141).-Anteriormente,ya en laprimera lección -una

especiede dialogo de un niño lectorcon su madre-dice por bocadel chavalín: “Yo me aplicaré

siemprepara sabermucho,paraser hombre-comodice papá- y así ganarépara ustedes,para mi

hermanito y para mí”; y en los correspondientes‘preceptos morales” que siguen dice más

categóricamente:“Es un debernecesarioaplicarsemucho,a fin de llegara serútil a suspadres,a sus

hermanos,asímismoy a sussemejantes”(pgs. 10-II).

(92>.- Ibidem,pg. 8.

(93).- Estasimplificacióndidácticade “buenos”y “malos” que llegaal mundoinfantil gozade larga

tradición narrativa, desdeel propio Génesis. Su personalizaciónmuy reiteradaen estos breves

relatos en dos hermanosparecetendera reforzarel prestigio de lo cultural-educativosobre lo

genético-naturaly, al mismo tiempo,cl reto y responsabilidadsujetivaen relacióncon las “malas

inclinaciones”.

(94).- “El padre de familia y sus dos hijos”, Fábula tomadade El Amigo de los niños (Cfr.:

PASCUAL DE SANJUÁN, P., El Trovador...,Op. cit., pgs.40-42).

(95>.- “El perezosoy el madrugador”,Fábula,sin autoríaen el pie de página(dr.: Ibidem. pgs.

150-152).
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(96).- DALMÁU CARLES, José,Infancia, Método completode lectura, Libro segundo<nuevo

edición aprobadapara texto y por la autoridad eclesiástica).Gerona,Dalmáu Caríes,Pía. SA,

Editores,1903, pg. 25.-El autor, casi i’a al fina] de su libro, incluye una leccióndel mismoasunto

en versión positiva, con el ánimo de provocarel propósito:“Seré diligente”, y de inculcar la

máxima: “La diligencianossalvade la ruina”. La historietacorrespondientecontrastala actitud dc

un padreque“setendíaa la bartola”y la desu hijo que “dormía siemprecon un ojo abierto,gracias

a la cual sepudosalvarla cosechade la familia.

(97>.- DALMÁU GARLES,Y, El Primer Manuscrito Op. ch.. pgs.55, 22 y 26.- Del librito de

Lafargue existe una edición reciente, de 1994. en Ediciones Simbad, de Madrid (ISBN.:

84-7560-m0-X>.

(98>.- CANTÓ RIERA, Pascual M., Cartilla de educación pico- itioral, social y

político-económica (Obra declaradade texto para las escuelaspor R. O. de 4 de mayo de 1896>.

Valencia,Imp. A. Cortés,1897 (28 ed.), pgs.6-7 y 101-102.

(99).- Ibidem, pg. 100.

(100).- SOLANA, Ezequiel,VidayFortuna o Arte de bien vivir. Páginasdedicadasa losobrerat ‘

muyespecialmentea los alumnosde lasescuelasprimarias y de adultos<Vida, Trabajo, Economia,

Ahorro, Previsión.Mutua11dadyExperiencia), Madrid, El MagisterioEspañol,(s.f.,probablemente

de 1921,9cd, aprobadoporla autoridadeclesiástica),pgs.44-69.

Este prolífico autor escribió también, en el cambio de siglo y para la misma editorial,

Lecturas infantiles<Primer libro de lectura corriente).del estilo de los citadosenestecapítulo -con

“máximaso consejosmorales,conversacióny muestrade escritura” en cada página- , Cervantes

educador -recopilación de trozos amenos,dispuestosen forma de diccionario de “conceptos

morales”- , Fabulas educativas -10’7 composicionesen distintosmetros-, Lecturas de oro -de

similar estructuraal de Lecturas, y “recomendablepor su amenidad,por su fondo moral, por el

interésque despiertaen los niños, por su disposiciónpedagógica”- ~ memoriasde Pepito -

orientadoa “combatir el abusode las bebidasalcohólicas”- Leccionesde cavas --en forma de

resúmenesparaun curso,sencillo x “en armoníacon las estacionesdel año”-, Reglarde urbwúdad

y buenasmaneras - -con un apanadoen cadaasuntoparaadultosy para niños- y Alboradas, una

colecciónde composicionesen verso,similara la de Pilar Pascual,y sobreasuntos“escogidoscon

singularesmero,son morales,amenosy cautivanla imaginacióninfantil”. Estaúltimaobra, dela

que están tomadoslos entrecomilladosde las demásque se citan, “aprobada por la autoridad

eclesiásticay por RO. de 29 de Abril de 1898, para servir de texto en las escuelas”,pronto

alcanzaríala vigésimatirada.

(101).- DALMÁU GARLES,3., Infancia.., Op. cii., pg. 97.
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(102).- PASCUAL DE SANJUÁN, R, Op. cit., Pgs.106-113y 103.

(103).-GUYA U, M, El primer año de Lectura Corriente.Moral, ~‘onoci,nientosusuales,Deberes

cívicos (Premiadopor la Academiade CienciasMoralesy Políticasde París.Traduccióncastellana,

con arreglo a la 32 edición francesa,y con las modificacionesconvenientespor el Licenciado

GómezAren. Revisaday corregidapor GustavoA. Baz, antiguo diputado de los EstadosUnidos

Mejicanos>,París, librería ArmandColin, 1905 (7’ cd.), pgs.48-50.- Cadauna de las leccionesva

acompañada-comoen los librosespañolesde“leccionesde cosas”-,de un cuestionariodirigido“no

sólo a la memoria del niño sino que, por decirlo así, completanla doctrina contenidaen el

texto”(Cfr.:” observaciones”,a vueltade páginade la portada>.La ténicade trabajoque recomienda

es parecidaa la queproponíaRufino Blanco,con insistenciaparticularen quese repitavariasveces

la lecturaen vozaltay que,tambiénde vi~’a voz,resumanlo quese hubieraleído.

Tambiénen otros libros franceses,de enseñanzaen nivelesmás básicosde lectura,perocon

similar planteamientode leccionesde cosas,se puedenencontrarsustanciososmensajesmorales,

por más que sea silabeando.Por ejemplo ‘éste: “é par gnez yo tre temps’ (en la pág. 44 de

CUISSART, E., MéthodeCuissart. Enseigneinentpratique et simultanéde la Lecture, de U

Écriture, de L ortbographieet dii dessin -Programmedii 27juillet 1882- , Deuxiénielivret, Paris,

Librairie dÉducationNationale,PublicationsAlcide Picard,s.f.), o ésteotrode la pg. 69: “Largent

coútebeaucoupde peine,beacoupde mal A votre pére paurle gagner.-Ltrdreméneá Léconomie,

Véconomie méneA Laisance,souventA la richessel-Hay queanotarque,en estelibro, lo que en

otrosaparececomo“cuestiones”o “conversación”,aquísedenomina“procedimientos”.

(104).-Ibidem,pg. 73.

(105>.-Ibidein, pgs. 107-109.-De no menorinterésesel cuestionarioconcomitantea la lectura:“1.

¿Cuálesson los efectosdel tabacoen los que no estánacostumbradosa él? - 2. ¿Cuántohacen

exactamenteen un año20 céntimos por día?- 3. ¿Quées la Caja de Ahorros? - 4jQué es un

peculio? - 5. ¿Qué significa dirigir bien un comercio?- 6. Cítese la máxima. - 7. ¿Quiénera

Franklin?”.

(106).-Ibidein. pgs.309-310.

(107).- Ver másarriba: nota 103 de esteCapítulo.

(108).-ANTÓN RAMfREZ. E.,Las Cajas de Ahorropara losniños...,Op. cm,pgs. 17-18.

(109).-BLANCO Y SÁNCHEZ R, Educacióny Enseñanza...,Op.cit., pg.326.
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(110).- Ibidem, pgs.357-360.

(111>.-CARDERERA, M, Principios deedncació,t..,Op. cii., pg. 195.

(112).- CIr.: NuevoCurso Simultáneo(Libro único) de Estudios de Primera Enseñanza.Curso

preparatorio(Segundotrimestre>, Madrid, ImprentadePeñado,Páezy U., 1911 (4fi ed.Y pgs. 161 y

164,- Las autorasde estelibro, y del quesigueen la nota 113, son,a tenorde lacartaque,el 17 de

diciembrede 1904, les envíael Obispode Madrid-Alcalá, Dr. D. Victoriano Guisasolay Menéndez

concediendoel “imprimatur”, las Hijas de la Caridadfrancesas,dela Provinciade España(pg. 3>.

(113).-Cfr.: NuevoCurso Simultáneode EstudiosdePrimera Enseñanza.Curso elemental(Tercer

trimestre>, Madrid, Imprentade Perlado,Páezy U, 1904,pgs.391424.-Apanede los problemas

queproponepara cada cuestión,hay al final del programadel trimestre una recapitulaciónde 100

problemas,por los quediscurrende nuevolas mismascuestiones.De estetenor: “208.- Suponiendo

que 15 hombresganan1.200pesetasen 20 días,¿cuántoganarán105 hombresen 140 días?”,oeste

otro quele sigue,el 209: “¿Quécapital, impuestoal 5% anual, produce1.200pesetasde intereses

en 4 años?”,o el 253, muy directamenterelacionadocon el ahorro: “Un jornaleroganaal día 4, 75

pesetasy trabaja317 díasal año,¿cuáles su gastoanualsi economiza0, 50 pesetascadauno delos

365 díasdel año?(Estaserie figura en las pgs. 462-473). - Sin afán de investigaciónsistemática

sobreesta cuestión,hemosde decirque, en uno de los libros caídosaleatoriamenteen nuestras

manosen las búsquedasde librerías de viejo, y que en 1872 iba por su segundaedición (Cfr.:

YEVES, Carlos,ProgramasdePrimera ¡Enseñanza:Aritmética, Madrid, Imp. de AlejandroGómez

Fuentenebro,1872,2’ ed.)- , puedenencontrarseproblemasprácticamenteidénticosa losque en el

textosemencionan,especialmenteen las páginas41 y 74.

(114).- CARDERERA, M., Op. cit., pgs. 215-216.- El Hno. Antonio Solá, de las Escuelas

Cristianas,diría en 1934que,“con alumnosque se sabeque sólo asistirána la escuelahastala edad

de 13 ó 14 años, no conviene resolver problemascomplicados”, y que “se deben elegir

preferentementeproblemasqueesténen relacióncon la economíadomésticao con asuntoslocales

de orden industrial o agrícola. Es muy moral y educativo -añadía-, hacer calcular los gastos

ocasionadospor ciertoshábitos,como el del usodel tabacoo de la bebida,y también los ahorros

queresultandel ordeny dela templanza”(Cír.: SOLÁ Y GARRIGA, A., “Las CienciasExactasen

la escuela”,en Cuestionesectualesde Pedagogía,Madrid, FederacióndeAmigosdelaEnseñanza,T.

III, 1934,pg. 306).

Igualmente,Fridrich Foerster,en unaexposiciónsobre “Matemáticasy pedagogíamoral”,

llamabala atenciónsobre “la extraordinariarelación que el arte de sumarfielmente,asícomo de

restarconprecisión,guardacon la acertadadireccióndelavida y con todanuestrafelicidad”; pudiera,

segúnel autor, expresar“una codiciaescrupulosay egoísta,perotambiénpuedeserla expresiónde

las supremascualidadesde la conciencia”,porque“calcularequivalea mantenersefiel a la realidad”
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“es la veracidadaplicada”, “lucha contrael engañode sí mismo”, “es la providenciaten-enaldel

hombre”, “nos guaidade todas las tentacionesdemoníacasque nos amenazancuandopor una

dirección crepuscuare irreflexiva de nuestrax’ida hemos dado a la realidad unas proporciones

equivocadasy deseamosrepararen el futuro los peijuicios”. Razonestodaspor las que recomendaba:

“Hábleseen estesentidoa los alumnosy alumnasde la clasesuperioracercade! ‘elementoéticoen

las Matemáticas’,preséntenseantesus ojos todaslas miseriasdel hombreque vive ‘en un píano

superioral que le corresponde’[en nota explicativaañadeque “la tentaciónde excederel propio

standardoflije no solamenteesconsecuenciadeunadesordenadacodicia.sinocon mayorfrecuencia

del deseode concurriral circulode vida social superioral quenoscorresponde,y especialmentepor

dependeresclavizadode las reglasde ‘sociedad’ “ ], que no se dacuentade si mismo,queno sabe

distribuirsusmediosni renunciara tiempo;hágaseresaltarque aquellosque malgastanel dinerode

los demás,hanmalversadoprimeramenteel propio, esdecir,quenohansabidoestableceruna exacta

distribución de fondos de su propia economía”(Cfr.: FOERSTER,F.W., Instrucción ético de la

juventud, Barcelona,Labor, 1935(Traducciónde la 5’ ed.alemana).pgs.67-69).

(115>.- Encargartrabajoa otros,vender,comprar,ganare invertir, vi~’ir de rentas,e inclusoel testar

y dejardeterminadascantidadesdebienesa los herederos,a la Beneficenciao a los pobres,son tareas

preferentesy preferidas.A veces,hastacon riesgode la “buena mora]”, como sucede,por ejemplo,

conel numeradocon228 en la seriecitada,que dice: “Se tienen20 litrosde vino de0, 75 pesetasel

litro; ¿cuántoslitros deaguadebenechárseleparavendera 0, 60 pesetasel litro dela mezcla?”(Cfr.:

Nuevo Curso Simultáneo...,Op. cit.. pg. 465>.- Dos problemascomo éste, referidos a estas

mezclasde vino con agua -tan habitualesqueno llamabanla atenciónde los censores-pueden

verseen el libro citadoen la nota 173.de CarlosYebes,en su página75.

Es importanteañadirqueestasseriesde problemasaritméticos-comomuchasotrascuestiones

que nos salen al paso- vuelven a repetirseprácticamenteidénticasen los Libros y enciclopedias

usualesen el periodoen los años40, 50 y 60 de estesiglo. Véanse,por ejemplo,estosdosque

proponíala EnciclopediaAlvarez: “En unacasase pastaal día: 20, 35 pesetasen comery 8,5 en

otros gastos.Si los ingresosmensualessonde 1.060pesetas,¿cuántose ahorraráal año?”, o este

otro: Un padre de familia gana27,50 pesetasal día y uno de sus hijos 18,75pesetas.Si quiere

haceral añoun ahorrode3.000pesetas¿cuántopodrágastarcadames?”,etc. etc. (Cfr,- ALVAREZ

PÉREZ,Antonio, Enciclopediaintuitiva-sintética-práctica,TercerGrado, Zamora,EdicionesElma,

pgs.22 1-222.En la Biblioteca Nacionalexistenvariasedicionesde estaobra,desde1954hastapor

lo menos 1966, con sucesivasreedicionesen algunosde estosaños,primeramenteen Zamora y,

posteriormente,enValladolid,a las quehayque añadiruna última en octubrede 1998,motivadapor

la melancolíacoleccionista).-Otro casoparadigniáticoes el de Leccionesde Aritmética aplicadasa

lasdiferentescuestionesmercantilespara las Escuelasy Colegiosde Primera Enseñanza,de D. José

DalmáuCaríes,que,declaradode texto por RO. de 28 de abril de 1908,en 1935 iba por su 135’

edicióny, en los años50, estabavigenteen muchoscolegios.

Unalecturahumorizadadeestosasuntosaritméticospuedehacerseenel capitulo: “Pilarín, la
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tonta”, de un relativamenterecienteéxito editorial: SOPEIÑA MONSALVE, Andrés, El florido

pensil.Memoriadela escuelanacionalcatólica.Barcelona, Crítica, 1994, pgs. 35-54.

(116).- GARCIA BARBARIN, Eugenio, La NuevaJuanito o El Manuscrito de una Huérfana.

Lectura para niñas. <Higiene, Economía, Conocimientosútiles, Anécdotas,Mddmas), Madrid,

Librería de Perlado,Páezy C’., 1914 (Y ed.), pgs. 183-189.- El autorengarzaen la lecturauna

seriede máximasrelacionadascon el tiempo,a “no olvidar” y “retener”, cuyaautoridades avalada

por su atribucióna personajesmás o menosreconocidosy famosos.Entreellas,también éstas:

5.- Toda pérdidade tiempose traducepor una disminuciónen la fortuna pública (E.. Girardirfl’L

“11.-Si pudiéraisdar comodelimosnael tiempoquemalgastáisa losque lo empleanbien, cuántos

mendigosse haríanricos!” (pgs. 186 y 187).

Del antecedenteinmediato del título personalizadodel libro, cabedecir lo que el editor

PaulinoPaluziereconocía -prologandootra versiónde PilarPascualde Sanjuán.en 1888, titulada

Flora- cuandoexplicaba que teníamuchoquevercon “la asombrosaaceptaciónque desde1836ha

tenido y tiene el JUANITO, por PARRAVICINI”. por lo cual habíaencargado a estaautora“un

libro que reunieratambiénpara las niñastan provechosascondicionescomoretineaquellaobrapara

la buena educación y enseñanzade los niños”. (Cfr.: PALUZIE, E,”Prólogo del editor” a

PASCUAL DE SANJUÁN, R, Flora o educacióndeuna niña, <Obra aprobadopara textopor Real

Orden de 12 de Mayo de 1888), Barcelona,imprenta Elzeverianay Librería Ca~f, SA., 1928

(Nuevaedición>,pg. IV). La fechaqueda Paluziese refierea la delaedición italianaque,enEspaña,

parece,según Escolano,que se habríatraducido por primera vez en 1848, gozandode muchas

ediciones,entreotras una de Hernandoen 1911 (Cfr.: BELLO, Luis, Viaje por las Escuelnsde

Castilla y León -Edición y estudiointroductorio de AgustínEscolano-, Valladolid, Ámbito, 1995,

pg. 189).

(117).- RUIZ AMADO, 1’. Ramón,S.J.,”El tiempoes oro”, en El secretodel éxito. Pláticasde

quinceminutoscon losjóvenesde quincea veinteaños, Madrid, Administraciónde “Razóny Fe”,

1910,pgs. 117-125,228y55.

(118>.-SOLANA, Ezequiel,Vida y Fortuna..., Op.cit, pg. 5.

(119).-Ibídem, pg. 6.

(120>.- Ibidem, pgs. 84-86.- En el cuestionarioque sigue, para la conversacióncorrespondiente,

propone: “Valor del tiempo.- ¿Qué se ocasionade la poca puntualidad?-¿Qué males produce

cualquier retrasoen la asistenciaa una reunión?-¿Porqué se dice que aprovecharel tiempoes

prolongarla vida?-El tiempomal gastado”.

(121)-Ibídem,pg. 108.-El “ahorrodeltiempo” lehacesugeriraSolanaesteotrocuestionariopara
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la conversaciónenclase:“El ahorrodel tiempo.-¿Porqué quienahorratiempoahorradinero?-¿Qué

debemirarseen ordenal gastodel tiempo?-Hombresactivosy hombresholgazanes”.Sigue luego

un poemasuyo, titulado “Tiempo perdido”, con diálogo entreun niño holgazán y un anciano

laborioso que, a una contestacióndel niño diciendo: “Tiempo tengo”, le contesta juiciosa y

conclusivamente: “- Muy joveneres,

Replicóentoncesel viejo;

Perocon todo,escorriente

Queel díaen la holganzapasas,

Y el díaquepasaspierdes.

Sacude,pues,tu pereza,

Y piensamásdiligente,

‘Que el tiempounavezperdido,

Perdidoestáparasiempre’“(Cír.: pgs. 108-109>.

(122>.-DALMÁU CARLES,J,, Infancia..., Op. cit., pg. 12.

(123).- “Máximas” (Cfr.: PASCUAL DE SANJUÁN, R. [21Trovador...,Op. ci;.. pg. 58.

(124>.-DALMÁU CARLES,J., El Primer Manuscrito...,Op. ci!.. pg. 120.- Entre las cuestiones

de conversaciónquesiguen,aparecenéstas:“¿Quéresultóa la monapor su Ihíta de paciencia?-¿A

quiénessuelesucederlo que a la mona?-¿Quénos enseñala fábula?-¿A qué conducela falta de

constancia?-¿Cuándose tocanlas consecuenciasde la constanciaen el estudio?”.

(125).-Ibiclem, pg. 55.

(126>.-PASCUAL DE SANJUÁN. P., Flora..., Op. cit., pg. 159.

(127).- Comosiempre,detrásde éstasy otras leccionesde cosasque siempreimplican enseñanzas

morales,el autorcoloca un breverelatomás o menosanecdóticoque sirva de pretextopara que la

conversacióny las cuestionesde la misma giren en tomo a la máximaquepropone.Todo, también

el “hacerlas leer, copiar, aprenderde memoria y recibr”, que acompañaalgunos ejercicios,está

concebido“a propósitopara formare! corazóne inspirara los niñossentimientosque ennobleceny

dignifican” (DALMÁU CARLES,J.,Infancia...,Op.cit., pg. 8).

(128).- BAEZA, “El premio o los dos niños” (fábula>, en PASCUAL DE SANJUÁN, R, lEí

Trovador..,Op. cit.,, pgs. 143-144).

(129>.-DALMÁU CARLES,3., Infancia.... Op. ch., pg. 121.
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(130).-¡bit/em, pg. 111.

(131>.-Ibidenz,pg. 45.

(132>< Bibliotecaselectapara los niños. La ninfa de las aguas.Bertolt/o.Leal ~desleal.La <‘omisa

del hombrefeliz. La conchade oro, La viña y las vendimiasCuentosde varios países(Traducción

castellanadeGarcía-Ramón),Paris,GamierHermanos,LibrerosEditores,1900 (38 ed.),pgs. 73-78.

(133).- CHASSEVENT,Louis, LesDevoirsdesPetitsEnfanzs, Paris,Librairie Pouget-Coulon&

Roblot, 1905, pgs.42-43.

(134>.- JURANVILLE, Clarisse, Le Deusié,neLivre des Petites FilIes. Cours Élémentaire

(C)uvrage inscrit sur la liste des Livres faurnís gratuitemen;par la Ville de ParÑ O ses Écoles

communalesetportésur la plupart desListesdéportamentales),Paris,Librairie Larousse,s.f. (23

ed.>, pgs.209-213.

(135y- GUYAU, M., Op. cit., pgs. 53-72.

(136).- GARCÍA BARBARÍN, E., La NuevaJuanita~.,Op. cit., pgs. 5-7.

(137>.-¡bit/em, pg. 80.

(138>.- ¡bit/em, pgs.72-79.-Sin petjuiciode que másadelantehayaque volver sobreestacuestión,

anotemosaquí-entre la prolífica insistenciadoctrinal existenteen el momentoal respecto- una

brevecita dePilarPascualdefinitoriadel diferencialpapelde la mujerdentrode la familizv “El deber

del padre es procurarel sustentode su familia, protegerlay darle buen,cjemplo;el de la madre,

distribuir los recursosde la misma,cuidardel orden,aseoy economía,reprender.aconsejary serel

ángelcustodiodel maridoy de los hijos; el de éstos,obedecery respetara suspadres,y el de todos,

amarserecíprocamente”(Cfr.: PASCUAL DE SANJUÁN, P., Flora..., Op. ci;., pgs. 158-159>.

(139).- Ibidem,pgs. 135 y 172.

(140).-Ibidem,pgs. 174-179.

(141).-¡bit/em, pg. 78.

(142>.-Ibidem,pg. 178.

(143).-íbidem,pgs. 193 y 196.
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(144).- DALMÁU CARLES, 1., Infancia..,Op. cit., pg. 86. “Pródigo” hade entenderseen este

caso principalmentecomo dadivoso y desprendido.En otro capítulo, Dalmáu propone como

máxima moral: “La caridades la virtud más santa”, y como propósitode “ida: “Seré caritativo”,

engarzandola anécdotade una niñaque “no ha dadola limosnaque diariamentele da su mamápara

los pobres”, por lo que bien podíahaberdicho: “He perdidoel día” (pg. 108). Limosna que ha de

hacerse“sin averiguarquiénes el que la recibe”, paraconcluir con estamáxima: “El malo también

es nuestrosemejante”,por lo que el niñodeberáproponerse:“Haz el bien sin sabera quien” (pg.

114). Asimismo, en otra lección anterior, proponía: “El hombre debeser caritativo”, queriendo

referirsea “Serésiemprehumanitario”,en la acepción másamplia y genéricade preocuparsede los

desvalidos,heridoso enfermos(pg. 62).

(14$.. VITAL AZA, “Propio y ajeno. Epístola” (Cír.: ¡BARZ BORRÁS, Manuel, Páginas

selectas(Colecciónde trabajos literarios>. Lectura para niños escogiday ordenadapor... (Co,z

licencia dela autoridadeclesiástica.Libro declaradoútil paraque sirva de textoen las Escuelas.por

Real Ordende 30 de Abril de1904), Gerona.DalmáuCaríes& Comp. Editores,1908 (4’ cd.). pg.

79.

(146).- PASCUAL DE SANJUÁN, P., El Trovador...,Op. cit., pgs. 102-103.

(147>.-NuevoCurso Simultáneo...,Cursopreparatorio...,pg. 74.

(148).- VITAL AZA, Op. cit, et ibidem,pg. 79.

(149).- CAMPOAMOR, Ramón de, “El pastor y el navío” (Cfr.: IBARZ BORRÁS, M.,

Pdginas..,Op. cit., pg. 70).

(150).- CONDE DE LAS NAVAS, “La lira rota” (Cfr.: IBARZ BORRÁS. M., Páginas...,Op.

ci;., pg. 236).

(151).- En una de las historietas,un niñose enfrascaen la lecturade estelibro: “En pocashoras,

leyó muchasy muchaspáginas, y tantas fueron sus alabanzasy tan grande su contento,que

Enrique, envidioso,quiso que le cambiaseuno de sus libros por Corazón: peroJuanAntonio se

negóa complacerlesinel permisode su padre.-La negativadel buenhermanoencolerizóa Enrique.

y, ciegode ira, arrebatóleel libro, le golpeó con saña,y rasgómuchashojas de Corazón” (Cfr.:

DALMÁU CARLES,J., El Primer Manuscrito~..Op. cit.. pgs. 24-25).-En 1948. la Librería y

CasaEditorial Hernando,de Madrid, publicaba la versión españolade la 44’ edición italiana,

“revisadapor el autorde la obra, y exclusivamenteautorizadaparaEspañay América”,que,por la

dedicatoriaque la acompaña,debió serfirmadaen abril de 1887.Porciertoque,enla página298 de

1131



estaedición,en un relato concernientea “La distribuciónde premiosa los artesanos”asistentesa

diversasinstitucioneseducativas,cuentacómo dentrodel actopatriótico “comenzarona desfilarlos

premiadosanteel alcalde,el gobernadory otrosmuchosqueles dabanlibros, libretasde la Caja de

Ahorros,diplomasy medallas”.

(152>.-CANTÓ RIERA, PM., Cartilla deeducación...,Op. ci;., pgs. IGl y 103.

(153).- PASCUALDE SANJUÁN, P.,Flora... Op. ci;., pg. 158.

(154).- Enriquito, (novela). (traducidaexpresamentepara “Biblioteca amenade El Iris dc Paz”).

Madrid, Imp. deSan Franciscode Sales, 1904,pg. 72.

(155>.-OUYAU, M., Elprimer año de lectura..., Op. cit., pgs. 91-96.

(156).- DALMÁU CARLES,i., Infancia..., Op. ci;., pg. 69.

(157>.-SOLANA, E., Vida y Fortuna..., Op. cit., pg. 98.

(158).- DALMÁU CARLES, 1., infancia...,Op. cit., pg. 118. El cuestionariode conversaciónque

el autorproponíaen estalección, incluía,entreotras,estaspreguntas:“CuandoSebastiánlo hubo

perdido todo, ¿quéllamó al compañero? (relacionadacon la historieta,dondesale el insulto de

“tramposo”)-¿Porquénodebemosjugar?-¿,A quéconducecasi siempreel horrible vicio del juego?-

Rescaza,,rescate”

(159>.-¡bit/em,pg. 36.

(160).- SOLANA, E., Vida y Fortuna..., Op. ci;., pgs. 100-101.-Las páginasanterioresdel libro

tratanesporádicamentede algunosde estosasuntosconcretos,peroprincipalmentedel valorde la

economía,del tiempoy del orden.en todo lo que se emprende.-A propósitodel tabacoy su lujo,

Ibarzincluye unaspáginasdeEduardoBenotqueconcluyendeestemodo: “Pero ¡el lujo daalimento

al pobre! -insinúan los opulentos.¡¡Hay lujos de lujos! 1 El lujo de un Observatorioes el fomento

delas másaltaspotenciasde la humanidad.¡Pero el lujo del tabaco! El que fumasaboreael látigo

de la esclavitudde las Antillas: quizá la hoja verde fue regadacon sangre.¡¡Cuántoesfuerzo

convenidoen humo! ¡ La estadísticanosdiceque,si se pusiesenunostras otros los c4garrosqueen

Franciase fuman, habríaparadar dos veces la vuelta al mundo. ¿Y cuántose fuma aquí?1 ¡Oh!

¿Quéseríadel mundosi lo que se consumeen el humode las vanidadesse empleaseen obrasde

caridad?1 Pero ¡parael lujo talegas! para la caridad,diez céntimos!”(Cfr.: BENOT, E~, “Lujo y

Caridad”, en IHARZ BORRÁS,M., Páginasselectas...,Op.cit., pgs.48-53).

A los problemasdel tabacodedicael P. RuizAmado loscapítulos8 y 9 del libro citadomás
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arriba, y también dedicapláticaspuntualesa la bebiday a las lecturasinútiles o peligrosas(Cfr.

RUIZ AMADO, R., El secretodel éxito, Op. cit., pg~. 70-88, etc.>.- Por su parte, un buen

ejemplodel tratamientohigiénico-moral quea las “substanciasnocivas” (comolos bombones,el

alcoholismoy el tabaco) se dabaen la escuelafrancesapor estosaños,puedeverseen LALOI.

Pierre, L 2Annéepréparatoire d instruction Morale el t/instruction civique: Notions de Morale.

dl-Iygiéne, dinstruction civique et dÉconomiepolitique. Paris, Librairie Armand Colin, 1908

(9eme.édit.), pgs. 73-77.

(161).- GARCÍA BARBERÍN, E., La NuevaJuanita..., Op. ch., pgs. 190-192.-Guvau,despuésde

contar una sabrosa anécdota sobre la rígida orden que el Mariscal de Tourain había impartido a sus

subordinados,motivada porque,segúnconcluíael relato :‘Temer(aque aquellosa quienesdebo

perdiesenuna partede su deudasi yo llegasea morir. Cuandoyo muera,moriré libre de todo

compromisocon los hombres”,concluíacomo máxima: “Honor y honradez son la misma cosa

(Cfr.: GUYAU, M., El Primer Año deLec;ura., Op. ci;., pg. 297>.

(162).- PASCUAL DE SANJUÁN, P.- Flora.., Op. cit., pgs.326-332.

<163).- DALMÁUCARLES, 3., Infancia..., Op.cit., pg.84.

(164).- GARCÍA BARBERÍN, E., La NuevaJuanita Op. cit., pgs. 135-136.- En ello insiste

también Cantó Riera, para quien el lujo es “todo exceso o demasía de la vanidad en el fausto, pompa

o esplendor, impropio de la clase o posición de las personasrespectivaso que lo gastan”,con las

consieuientes derivaciones de “la burla y el desprecio de las personas cuerdas. la niina o la

corrupción de sus costumbres”.Tambiénesto, segúnél. tiene que vercon la educaciónrecibida:

Lns que carecen de sólida educación tienen en mucho la lisonja, y ésta los entrega a la inclemencia

de la vanidad. Achaque de la humanidad es ciertamente el obstinarse en el vicio de la exageración y

cl aparato al presentarseen sociedad,como si la honradez, la dignidad y el mérito personal

necesitarandel listo y el oropel para existir y revelarse” (CANTÓ RIERA, P. M., Cartilla de

educación...,Op. ci;., pg. 102>.

(165).- NuevoCursosimultáneo...,Cursopreparatorio...,Op. cit., pg. 247.

(166).- PIRALA, Antonio, El libro deoro delas niñas<Obra de texto). Madrid, Ubrería editorial de

M. Rosado,1889(32 edicú,pg. 56.

(167>.-CASILDA MONREAL, Luciana,La Educacióndelasniñaspor lasBiografíasdeEspañolas

y Americanasilustres (Obra declaradade texto por el Consejode Instrucción pública para las

Escuelasde niñas,recomendadapor variasJuntasprovinciales,premiadaenexposicionesy aprobada

por cl Ministerio de Ultramar),Barcelona,Establecimientotipográficode Susanyy Compa.,1892
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(48 ed.),pgs. 117-118.

(168>.- DALMÁU CARLES,J., Infancia..., Op. ci;., pg. 119.- En otra ocasión en que sacaa

relucir la coqueteríade las niñas, centradaen pasarselas horasmirándoseanteel espejo. trata el

asuntodesdela ópticadel castigoque supadrele infligió a basede hacercolocarespejoscóncavosy

convexosen todala casa,y quellegaraa versefea. Su conclusióndeseadaes: “La verdaderabelleza

estáen el alma” (pg. Ok).- En su otro método de lectura, El Primer Manuscrito, insistirá en la

misma idea: “El mérito real, el positivo, el mérito verdaderoestá siempre oculto, puesto que

consisteen las bondadesde nuestraalma. Los trajes vistosos,los paseoscallejeros.las joyas,los

teatrossólo pregonannuestravanidady ausenciade los sentimientosque nosacercana Dios”. Uno

delos“preceptosmorales”queañade,dir-á:”La exterioridad,el lujo y las diversionessólosirvenpara

satisfacerla másridículade las pasiones:la vanidad” (Op. cii., pgs. lOS-106).

(169).- GARCíA MACEIRA, A., “El fantoche”, en IBARZ BORRÁS, M., Páginasselectas...,

Op. cit., pgs.104106.-Conun sentidomuy próximo y que, por otro lado, enlazacon lo que ha

dicho antes, Dalmáu tiene otras dos lecciones de cosas. En una, la máxima es: “El necio es

presuntuoso”,y el propósitomoral: “No seré necio”(Cfr.: Infancia.~.. Op. (‘it., p g. 101). En la

otra, relacionandoal presuntuosocon el ignorante,refuerzala ideacentral contra la vanidad: “La

presunciónmuestrala ignorancia”,“No seréignorante”(lbidem. pg. 94).

(170).- SOLANA, E., “El gato y el espejo”, en Alboradas, Ramillete de poesías. Madrid, El

MagisterioEspañol,1898,pg. 47.

(171).- SOLANA, E., “El avaro”, en ¡bit/em, pgs. 71-72.

(172).- DALMÁU CARLES,J., Infancia..., Op. ci;., pg. 107.

(173).- CANTÓ RIERA, P. M., Cartilla deeducación Op. (it., pgs. 104-105.

(174).- DALMÁU CARLES,J., Infancia..., Op.cii., pg. 105.

(17$.- GUYAU, M., El Primer AñodeLectura..., Op. cii., pg. 89.

(176).- CAMPOAMOR, R. de. “La Ambición (Fábula)’, en DALMÁU CARLES, J., El Primer

Manuscrito...,Op. cii., pg. 28.-En el sentidodeemulación“honrada”,vuelveal asuntoen Infancia

“La ambiciónhonradaes loable”, relativizandoasí la propuestamoral: “No seréambicioso”(Cír.:

Infancia..-.Op. cit., pg. 100).

(ifl>.- En el poema “Los codiciosos”,presentala historia de tres compañerosque se encuentran
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una bolsa de oro y, en vez de devolverla a su dueño,se la repartenpara,a continuación, con

estratagemasdiversasy por razón de la codicia, por quereracapararíaentera,matarseentre sí?

Voviendola historiaal comienzo,concluye:“¡Qué feliceslos tres hubieransido1 venciendoel vil y

codiciosoempeño.¡ si el tesorotan pronto repartido ¡lo hubieranpuestoen manosde su dueño”

(Cfr.: SOLANA, E.. Alboradas...,Op. cit., pgs. 113-114).

(178).-Ibidem,pg. 69.

(179).- “La envidia ciega a los hombres” cierra una anécdotarelacionadacon los presuntos

envidiosos,empeñadosen restarméritoa Colón y su descubrimientoamericano,y tratade reforzar

el propósitode “Jamásserévanidoso”(Cfr.: DALM~&U CARLES,J.,Infancia..., Op. ch.,pg. 29).

(180).- SOLANA, E., Alboradas...,Op. cit., pgs.74-75.

(181).-mit/em,pgs.78 y 72.

(182).-¡bit/em, pg.81.

(183>.-DALMÁU CARLES,i., Infancia Op. ci;., pg. 128.

(184).- SOLANA, E., Alboradas...,pg. 62.

(185).-JURANVILLE, Clarisse,Le Deusié;neLivre..., Op.cit., pg. 34.

(186).- PIRALA, A.. El libro deoro de lasniñas...,Op. cit., pg. 56.

(187>.- CALLEJA, Saturnino, La BuenaJuanita,Madrid, Ed. Calleja,SA.,s.l., pgs.30y47-48.

(188>.-GARCÍA BARBERIN, E.. La NuevaJuanita...,Op. ci;., pgs.121 y 81.

(189).- GUYAU, M., El Primer Año de Lectura..., Op. ci;., pgs. 284-286-Colateralmente,las

máximasconclusivasque introducese refieren mása la racionalizaciónde comportamientosen el

sentidode la buenaeconomía:“No compréisnuncacosasinútiles so pretextode que son baratas.-

¿Quées lo queno debehacersesinoen el último extremo?.-Tomardineroprestado.El que toma

prestadoes esclavodeaquelque le presta”.

(190).- ¡bit/em, pgs. 308-310.- De las 148 lecciones que propone el autor, las que se acabande

mencionarformanlanúmero141 y 142.
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(191).- JURANVILLE, C.,Le DeuxiémeLivre..., Op. cii., pg. 104.

(192).-Ibiden~ pgs.172-174.

(193).- ¡bit/em, pg. 238.

(194).- DALMÁU CARLES,J., Infancia...,Op. cii., pg. 9, (Lección1).

(195).-Ibit/em, pg. 125,(LecciónXCIX).

(196).-¡bit/em,pg. 113, (LecciónLXXXIX).

(197).- DALMÁU CARLES,J., El PrimerManuscrito...,Op. ci;., pg. 168,

(198>.-¡bidem,pgs. 164-167.

(199).- GARCÍA BARBERÍN, E., La NuevaJuanita,..,pgs.81-84.

(200).-¡bit/em,pgs. 179-183.

(201).- PIRALA, A., El libro de orO..., Op. cit, pg. 56.

(202>.-GUAÑABENS, P. José,La Niñez (Libro II: Seriegraduadade libros delectura), Barcelona,

ImprentaElzeverianay LibreríaCamí, 1925 (Saed.),pgs. 132-133.

(203).- Recordemos,de lo visto en la V Parte,que,en medio de una lentitud de implantación,fue

en el CongresoNacional de Economíay en la Conferenciade SegurosSociales,de 1917 cuando

ambos organismos se pronunciaronpor la obligatoriedad. Estas resolucionescontribuyeron a

aumentarel ambientefavorableque,por fin, medianteel Real Decretode 11 de marzode 1919,

estableceríael Retiro ObreroObligatorio,peroqueno se llevaríaa la prácticahastala publicación

desu Reglamentoen21 deenerode 1921.Recordemos,también,quese encuadrabanenesteSeguro

los trabajadoresasalariadoscomprendidosentrelos 16 y 65 años,con ingresosanualesinferioresa

4.000pesetas;era financiadoconaportacionesexclusivasde las empresas,a razónde unacuotade

0,10pesetaspor jornadalaboral, y la pensiónmáximaquepermitíacobrarerade unapesetadiaria

despuésdecumplir los 65 años.Hasta1929,y por Real Decretode 22 de marzo, no seestablecería

el siguienteseguroobligatorio: el de Maternidad,que amparabaa las trabajadoras,conigual limite

deprestaciónde ingresosqueel de retiroobrero,peroque,al dependersuscuotasa partesigualesde

los abonos del empresarioy de la asegurada,variaban en la prácticade acuerdocon las cuotas

satisfechas(Ver también, apane de las referenciasindicadas en la 1’ Parte: “Antecedentes
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inmediatos”,en ORGANIZACIÓN SINDICAL: ESCUELA SINDICAL, SeguridadsociaL Madrid,

Sues.de Rivadeneyra,SA., 1964, pgs. 15-16; y asimismo: VAN DER BORGHT, R., Polñca

económica,Barcelona,Labor, 1927,pgs. 177-178>.-A título general,puedeser interesanteretener

que,segúnla OIT.. “la expresión‘seguridadsocial’ fue utilizadapor primeravezenun documento

oficial en una ley de los EstadosUnidos, la ley de seguridadsocial de 1935, si bienéstainstituyó

regímenespara cubrir sólo los riesgosde vejez, muerte, invalidez y desempleo”(Cfr.: O.l.T.,

Introduccióna la SeguridadSocial, Op.cit., pg. 3).

(204).- SOLANA, E., Vida y Fortuna..., Op. ci;., pg. 6.

(205).-Ibide,n,pgs.6-7.

(206).-Ibidein, pg. 7.

(207).-¡bit/eta, pg. 102.

(208).-¡bit/em, pgs. 106, 105, 107

(209).-¡bit/em, pg. 169.

(210).-¡bit/eta,

146.

passim,particularmenteen pgs. 106, 147, 149, 151, 150, 154, 161. 162, 167 y

(211>,-Ibit/e,n. pg. 138.

(212).-¡bidem, pg. 107.

(213).-¡bit/em, pgs. 116-118.

(214).- Ibidein. pg. 146.

(215).- ¡bidem, pg. 161.- Más adelantevolverá a insistir sobrelos beneficios implícitos en la

previsión: “da tranquilidad de ánimo para acometercualquier empresa;atentia los efectosde los

males que puedensobrevenimos,educala voluntad,acostumbrándolaa dominar los impulsosde las

bajaspasiones;contribuyeal progresode la sociedadporel mejoramientodel individuo, y hace,en

fin, las grandesasociaciones,dedondetoma su fuerzala solidaridadhumana”(pg. 185).

(216).-¡bit/era, pgs, 161 y 154155.
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(217).-¡bit/em, pgs.146y 162.

(218).- ¡bit/em, pg. 105.- En otro momento,dice: “Responderánquizásmuchosjornalerosqueson

muy pobresy queapenasgananparael sustentodel día, y que si ahorrasensedauna friolera que

paranadaservidaA los tales les replicaremosdiciendoqueprecisamenteporqueles creemospobres

les aconsejamosel ahorro,puesde otro modoles predicaríamosquenoderrochasen”(pg. 117). Algo

similar puede leerse en las páginas 136, 147 y 152-153.- En su afán de reforzar la idea del

posibilismodel ahorropara todos,en las páginas124-125 incluirá un poemade Hartzenbuschque

concluye as¡: ... Esta lección aprended1 De la maga del ahorro.! Según véis, os volverá 1

Beneficio,grandeo chico; 1 La recetadeserrico ¡ En vuestrasmanosestá¡¿Queréisfeliz situación

¡ Paralos díasde anciano?1 Sed hormigasen verano,1 ComoenseñaSalomón”.

(219).-¡bit/em, pg. 106.

(220).-¡bit/em, pgs. 146151.

(221).-¡bit/em.pg. lío.

___ - ¡bit/em, passim,perosobretodopgs. 138-139.

(223).-¡bit/em, pg. 117.

(224).- ¡bit/em, pg. 163.

(225>.- ¡bit/em, pgs. 163, 106 y 136.

(226).-¡bit/em, pg. 136.

(227).-¡bit/em, pg. 159.

(228).-¡bit/em, pg. 162.

(229).-Ibidem, pgs.94-95.

(230).-¡bit/em, pgs.78-79.

(231>.-¡bit/em, pg. 136.

(232).-¡bit/em, pg. 170.
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(233).- Ibit/em, pg. 173.

(234).- ¡bit/em, pgs. 87-90. El “cuestionario” que sigue a estaobservaciónreafirma las ideas

centrales:“¿Cómopuedelograrseel ideal de que los pobresse haganricos? - La economíade las

cosaspequeñases el camino para las fortunasgrandes.-La dificultad estáen el principio Decídete

desdeahoray lograrásel éxito; no seasegoísta”.

(235).-¡bit/em, pg: 123.

(236).-¡bit/em. pg. 121 y 156.

(237).-¡bit/em, pg. 141.

(238).- Ibidem,pg. 123.

(239).-¡bit/em,pg. 135 y 156.

(240).-¡bit/em, pg. 174-175.

(241).-¡bit/em, pg. 136.

(242).-¡bidem,pgs. 152-156.

(243).-¡bit/em, pg. 176.
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3.- Transiciones y transacionesdesdela Escuela

“La educación nacional consiste en formar y

disciplinar servidoresútilesde la Patria, conform e

con las buenas tradiciones del país, y segúnlas

necesidadesdel medio y de los tiempos”

(P. Didon: L’&Iucation nationale,citadopor RufinoBlanco

en Tratado elementalde Pedagogía, 1912,pg. 52)

La coincidencia de ideas, objetivos y sueños entre los reformistas desde el

Ahorro y quienescifran sus expectativasregeneracionistasdesde la Escuelaes

evidente. Ambos mundos tratan de construir -normalizar,moralizar,de acuerdo

con un modelo preestablecido como aceptable- sujetos individtta]es,

autodisciplinadosy útiles, capacesde controlar al máximo su tiempo. Ambos,

también, tratan de armonizar los intereses del capital y del trabajo,

problematizadoresy genéradoresde “la cuestión social”. Ambos, en fin, toman

como referenciacentral de su proyección activa, “civilizadora”, las “clases

industriosas”,supuestamentehabituadas,dentrode larepresentaciónburguesadela

sociedad,a vicios conducentesal pauperismoy aotros malesde la patria.Desdela

escolarizacióndel ahorro,esascoincidenciassontodavíamásperceptibles,hastael

punto de que -como veíamos más arriba- es intercambiable entre ambas

institucionessu caracterizacióncomode signo“benéfico”.

h importante señalar,sin embargo, que, si bien parece prestigiarsey

reforzarsemás con estacombinaciónel papel del Abono -desdela valoración

meritocráticay moralizantequearrastraporsi mismalaeducación-,tambiénésta,de
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algún modo,acentúaprestigiosamenteel valor simbólicode suscapacidades.Hasta

el punto de que ese imaginario se convierte en tópico expresivo de planes y

aspiracionestransformadorasdiversas,tocantesa lo social.JoséZorrilla, el poeta

romántico (1817-1893),había cifrado sus aspiracionesde cambio, entre otras

cosas,en la Escuela:

Quieroun puebloconciudades

Dondetenganpor recreos

Institutosy Museos,

Sociedady Sociedades.

Con máslibros quebarajas,

Más aperosquevihuelas;

Con muchísimasescuelas

Y poquisimasnavajas”(O.

En 1892, ConcepciónArenal reducirá -como ya veíamosmásarriba- la

cuestiónsocial a cuestiónpedagógica,en una seduenciaen que “ser~~, “pensar”y

“saber” guardabanuna perfecta interrelación causal.El 12 de marzo de 1910,

Ortega y Gasset,hablandode “La PedagogíaSocial como problema político”,

volveríaa insistir, comoya vimos,en la terminologíapedagógicapararazonarque,

“si educaciónesla transformaciónde unarealidaden el sentidode ciertaideamejor

que poseemos,y [aeducaciónno ha de serstno social,tendremosquePedagogíaes

la ciencia de transformarsociedades.Antes llamábamosa esto política; he aquí,

pues, que la política se ha hechopara nosotrospedagogíasocial y el problema

españolun problemapedagógico”(2).

Dos añosantes,en 1908. J.Torrenbó -sintetizandoideade los franceses

Gide y Le Play, cuarentaañosatrás,y en líneacon las propuestasde los Círculos

Católicos- tratabade divulgaren los ManualesSoler los conceptosde “economía

social” -“stricto sensu,todos los esfuerzosintentadosparaelevarla condicióndel
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pueblo”- y de “pedagogíasocial”, esdecir, la “demarcaciónde esosconceptos”o

“reglaspreparatoriasparaque el individuo seencuentreen condicionesde llenar,

cumplidamente,sus fines encaminadosal bien individual y social,en relacióncon

lo económico”(3): conceptosentrelos queel ahorro y laprevisión aparecencomo

“esasplácidasvirtudesmorales,las cualesconvienearraigarprofundamenteen la

concienciade los obreros,como cualidadesque en la vida individual y social les

hande deparardíasde inefableventura” (4).

Son ejemplosde esosaños,los del cambiode siglo, en que -comoveíamos

en muchosacadémicosde la RACMP, y particularmenteen los implicadosen el

ongen del IRS- la educaciónejerce un atractivo especialsobrecuantos,desde

instanciasdiversas,alberganalgún afán reformista dentro de las circunstancias

soctoeconómicasespañolas.Inevitablemente,por tanto, en la medida en que el

Ahorro ve conectadasu dimensióneducativaa la de la Escuela,tambiénésta-y la

Educación,en general-, en cuantoque tratan de hacerseeco de las renovadas,

ampliadasy complejizadasexpectativassocialessobreella, explicita, reproducey

amplifica a su vez modalidadesdiversas de inculcación de los hábitosa que el

ahorroy la previsiónhacenreferenciabásica.

Tan sólo estoes lo que aquí queremosseñalar;cómo la escolarizacióndel

ahorro,apartede su influenciadirectae inmediataya señalada,amplifica desdelas

instanciaspedagógicasla rentabilidadde su “filosofía”, a vecesde maneradifusay

sutil, y otras, de maneramás expresay con nuevasexigencias.La lectura de

algunas propuestaseducativas que surgen para la Escuela en este tiempo,

mediatizadaporla atenciónpreviaa las queparael Ahorro se han visto, puedeser

un buen itinerario paraconfirmarlo.Más rico todavíasi se le siguela pista por los

vericuetosde unadisciplinacomo la de la “Economíadoméstica”que trasciendeel

estrictoámbitoescolar,parainstalarsede diversosmodosen el centrode unode los

elementosneurálgicosde los diversosproyectosde vida: la familia y la casa,con la

mujercomo protagonistadependientey principal.
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3.1-- Contornosparapedagógicosde lo educativo:

Un primer aspectoa no dejar, en cualquiercaso,en el olvido esel de que el

problemapedagógico,o “político-pedagógico”,como le gustabadecir en 1898 a

Rafael Maríade Labra(5), -igual que la cuestiónsocial-,es expresivode plurales

encuentrosy desencuentros,fruto de distintosconvencimientose impacienciasy de

difícil conciliación.Comoha señaladoEncamaciónGonzález,en la baseestá el que

los tres gruposmássignificativosen la dinámicapolítica de esosaños de cambio

de siglo -burguesía,proletariadoy ejército- , empeñadoslos tres en la tareade

reestructuraciónsocial y decididosareformarel estadode cosasvigente,caminaron

por distintos derroteros,desunidosen sus fines y dispuestoscadauno de ellos a

sacarpartido de la acción de los demáspara escalarel poder y, desde arriba,

imponer a los otros sus propias ideas; con el resultadodel triple fracaso,por

desacuerdoy falta de colaboraciónmutua (6). Todo lo contrario de la armonía

polifónica soñadapor muchos:algunaspartiturassoñadas-de que se habló en Ja

Segundaparte- ni siquieraeranpolifónicas.

Las tensionespolíticasno podíanpor menosde encontrarsu traducciónen el

problemapedagógico.De una u otramanera,sin embargo,la ideade quela cultura

no puedecontinuarsiendopatrimoniode unospocosva penetrandoen el ambiente

y, con ella, que¡a educacióny la enseñanzahande generalizarse:hastael puntode

que Ortegareclamará,en ese mismo discursocitado, que “la pedagopgíasocial

exige la socializaciónde la educación”(7).

No obstante,aunquedesdedistintasinstanciasse urge la necesidadde la tarea

educativa-unosen la direcciónde los “selectos”,otros a nivel dela “masapopular”

y otros desconfiandode las tendenciaslaicizantes- , bajo la meta aparentemente

comúnseencerrabanposicionesantagónicas,fruto de manerasdistintasde imaginar

la sociedadespañola.La Escuela,en medio de sus deficienciasinstitucionales,se

convierteasíen centrode un enfrentamientoideológico de más largo alcance,en

que principalmenteseinterfierendos planos.Mientrasalgunosreformadorestratan

de “europeizar”o secularizary otros tratan de retenerla “Españade siempre”,en
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otro nivel sedebatenreformasal modoburgués,desdearriba,o al modoproletario,

desde y hacia abajo, dos perspectivaso culturas diferentes y no fácilmente

armonizables(s)-

Un segundoaspecto,de no menor interés para nuestro análisis, es que

también en lo estrictamentepedagógico-como también sucedíaen las fuentes

aprovisionadorasde la RACMP y como, asimismo, hemos constatado en lo

relativo a las propias institucionesde Ahorro, al Ahorro escolary a los libros

escolares-,la miradaal exterior, y particularmentea la cercanaFrancia,ejerceun

incitante revulsivo motivadorde reflexionesy reformas.Tantoque, ya en 1839.

desdeunade estasmiradasa la organizaciónde la enseñanzaprimaria en los países

de nuestroentornooccidental,lleva a Ramónde la Sagraa confiarle, primerizo y

precursor,el papelde regeneraciónsocial:

“A mi manerade ver, la instrucciónpública es el instrumentomásactivo,

seguroy eficaz,cuyo apoyopuedeinvocarseparamejorarla condiciónde

las clasesinferiores,extinguir la mendicidadde las generacionesfuturas,

disminuir el númerode malhechores,despoblarlas prisionesy regenerar,

en fin, estasociedadmodernatan llena de plagasy tandevoradade úlceras

que su solo aspectonossubleva”(9).

Cuantosse asomanal exterior -en el cambiode siglo, lo haránsobretodo

hombresvinculadosa la Institución Libre de Enseñanza- vinculan, desde sus

observaciones,la regeneracióndel país -también en sus aspectosde desarrollo

económico-,al progresode la instrucción pública. En muchoscasos,setrata de

confirmar en el exteriordoctrinaspropiasprevias.Casi siempre,sin embargo,sirve

paraargumentar,desdela concienciade atrasorelativo, la necesidadde adoptarel

progreso y de introducir en nuestro sistema educativo innovacionespuntuales

fructíferas en otros paises. FrancescPedrórecuerdaal respectocómo Santiago

Alba, traduciendoeseafán,desdela comparaciónde sistemaseducativosqueya los

francesesesgrimíandespuésde su derrotaante los prusianos -“Le vainqueurde

Sedan, cést le maitre d’école allemand”-, a lo sucedido en 1898 con los
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americanos,decía:

“Lucha no de barcoscontrabarcos,ni de hombrescontrahombres,sino

de un mundoexpirantecontraun mundonaciente,la viday el progresohan

triunfadopor la fuerzamisma de las cosas.La Escuelayanqui, racional,

humana, floreciente, es la que ha vencido a la Escuela de España,

primitiva, rutinaria y pobre. ¡Tenía que suceder!...¡A la Escuela.

españoles;al trabajo...! ¡A la Escuela!...Ahí estánuestroúnico realizable.

dignoy humanitario,desquite...”(¡o).

3.2,- La educación y los objetivos educativos, según Mariano

Carderera y Rufino Blanco

CuandoAres de Pargapreconizabala creaciónde bibliotecaspedagógicas,

parala mejora de la calidadde la enseñanzaen España,tambiénen estocomo en

otras cosasmiraba al extranjero, “a fin de conocer,en lo posible, la marcha

progresivade la enseñanzaen el universo”,el “estadoy forma de las escuelasen

todos los países” (i ¡). Cuando los pedagogos de estos años expresan sus

planteamientoseducativos,no necesanant expresamentese estén refiriendo al

exterior. Sus obras, independientementede ello, mostrarán cómo, propias o

captadasde un ambientemásextenso,y dentrode su particularconcepciónde la

enseñanza,aparecenlas potencialidadeseducativasque, de maneradifusay sutil,

amplifican las virtualidadesde la escolarizacióndel ahorro. Existe, en efecto, una

conexióno corrientede simpatíaprofunda, la misma que inspiraraa Laurent su

creación,y queahora -conocidasu propagación-cualquierlector interesadopodría

desandaren sentidoinverso.

Entrelos muchosnúcleosdesdelos que la observaciónde estacomunicación

capilarresultamáspropicia, destacancomoprincipaleslasreferenciasde los autores

al fin y objeto de la enseñanza,la conceptualizaciónde educación y, mas

concretamente,la de la educaciónmoral -que, aveces,seexplicitaalternativamente

comode la voluntad y de los sentimientos-;tambiénlas implicacionesque conlíeva
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la organizaciónescolary, en particular,las relativasa la disciplina,sus premiosy

castigos,presentancontornosde interés. Bastencomo ejemplodemostrativo,dos

libros que tuvieronampliadifusión en las EscuelasNormalespor estosaños;el de

D. MarianoCarderera:Principios de Educacióny MétodosdeEnseñan:.Libro de

textopara las escuelasnormales; y el de D. Rufino Blancoy Sánchez:Educacióny

Enseñanza.TratadoElementaldePedagogía,amboscitadosmásarriba(iz).

Desdela distinción entreinstruccióny educación,con el acentopuestomásen

lo segundoqueen lo primero,muestranunaaperturaenfáticaal caráctermoralizante

de la Escuela,que se refuerzamás todavíacon la orientaciónreligiosa.Carderera,

que ha visitado la Exposición Universal de Londres de 1862, plantea desde el

comienzode esta edición de su libro (¡3) “idea fundamentalde la educación”,

basadaen que “Dios ha criadoal hombre ‘para amarley servirleen esta vida y

gozarle eternamenteen la otra’, como nos enseñael Catecismode la Doctrina

Cristiana”. Toda la doctrina educativase basaría,pues,en desenvolvery cultivar

esegermencreacional:“formar al hombrepreparándoleparacumplir su destinoen

estemundo y en el otro, es el objetofinal de la educación.Desenvolverlas

facultadeshumanas,cultivándolasy ejercitándolas,su objeto inmediato”, en quese

destacaríaantetodo un puntoesencial:“que esel desarrollohumanosubordinadoa

un objeto moral más elevado que el simple ejercicio de las facultades,o los

interesesmateriales”,en cuyo itinerarioentraríaun triple plano: “formar al hombre,

el ciudadanoelcristiano, teniendo en cuenta su triple destino de ser racional,

individuo y padredefamilia, miembrode la sociedadcivil y religiosa”.Detal modo

que “el objeto elevadoy mediatode la educaciónpública”, que se proponeel autor,

se cifraríaen “adoptarpordivisaestastres ideas:Dios. Humanidad,Patria” (14).

El discursodel futuro académicode la RACMP, Rufino Blanco, acompañado

de un aparato bibliográfico más denso (is), y presentadocon intencionalidad

didácticamásclara, esmuy parecido.Con lenguajede aparienciamásabierta -“el

fin de la educaciónes ¡a elevacióny formaciónde la masa”- y moderna,expresará
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que“la educacióndebeserintegral,armónicay progresiva”,donde“integral” quiere

decir“aplicadaalas potenciasdel espíritu’7’armónica”,que“atiendaa cadafacultad

segúnsu relativa importancia”; y “progresiva~~, “que se aplique aumentandola

intensidadde los ejerciciossegúnel desenvolvimientonaturalde dichasfacultades”.

Añadirá que “ha de ser racional, profundamentereligiosa, social, nacional y

patriótica”. Racional, “para que responda a la nota esencial del hombre”.

Profundamentereligiosa, ‘~para que puedaalcanzarsuúltimo fin”. Social, “porque

el hombreha nacidoparavivir en sociedad,y a la sociedaddebeel cumplimientode

trascendentalesdeberes”.Nacional,“paraqueel educandoseadaptefácilmentea las

condiciones del pueblo de que forma parte y pueda cumplir los deberesde

ciudadano”.Y “debe fomentarel patriotismo” -“haciendoamaral niño las buenas

cualidadesdistintivasdel puebloespañol”- porque“no el poderque Españapedió

hace tiempo. sino el valor, la arrogancia,la hidalguía y aun la noblezaque

caracterizabana España,sevan perdiendopocoa poco; y se perderándel todo si el

mal no seatajaen la educaciónprimaria”. Es entonces-dentrode un patriotismo

regeneracionistamás nacionalistaque cívico y más cerradamenteidentitario que

abiertamentesocializador- cuando trae a colación la cita de P. Didon que

encabezabaestecapítulo,y, con estefin -dirá-, “el estudiode la historia patria, las

biografíasde españolescélebresy el estudiode los monumentosy de la literatura

sonexcelentesmediosde dar carácternacionaly patrióticoa la obrade la educación

y de la enseñanza”(¡6).

Lo habíadicho,con palabrascasiidénticas,Carderera,paraquien“el amora la

patria , en el que se concentranel de la familia y el de los amigos,esnatural e

instintivo, está profundamentegrabado en el alma, y se desarrolla por la

educación”. Nombrabaexpresamente,además,el estudio de las “nociones de

geografía”y de “las institucionmesdel país”, y añadía,muy elocuente,que

“ciertos servicioscaritativosquepuedenprestarlos niños bajo la dirección

de otras personas,y el sentimientoreligioso, robustecenel de la patria”

(17).
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Las zonasde confluenciacobran todavíamayor consistenciasi focalizamosla

atenciónen el territorio específicode “la educación”.Cardererale concedeno sólo

un lugarprivilegiado,en cuantoa precedenciasobrela “instrucción”, sino que en

las 70 páginas que expresamente le dedica puede verse su carácter

omnicomprensivoy conferidor de sentido, al hacer un recorrido desde su

dimensiónfísica, intelectualy estética,hastala culminaciónmoraly religiosa.

Todas són buenasocasionespara insistir en la necesidadde un desarrollo

“armonico”, “ordenado”,”regular” y “constante” de las actividadesy facultades

correspondientes,paraque“el cuerpoadquieratodo el poderde que es susceptible

para el desarrollodel espíritu” y trasunto de lo que se esperaproyecte con su

presenciaactiva en la vida social. “Sobriedad”, “aseo y limpieza”. “orden”,

“moderación”y ciertasobriedad“sencillay saludable”;“vigilancia de la posicióndel

cuerpo”, evitar los movimientos “monótonos y viciosos”, los “irreflexivos y

rutinarios”, “las actitudespoco conformescon la urbanidady la decenciay la

dejadezo la inercia”,sonotros tantosfactoresidentitarios del cuidadode unabuena

educaciónfísica de base(is).

Pasandoal ámbitointelectual,muestrael autoruna gran preocupaciónpor la

individualización:que los niños se hagan“reflexivos y meditabundos”.“Hacerles

fijar en su interior consisteen desarrollarsu voluntad,habituándolesa quererpor

sí, a obrar obedeciendo,primeroa sus padresy superioresy despuésa su propia

voluntad ilustraday reflexiva” (¡9). A ello contribuyela indispensableatención,por

lo que se han de “apartar todos los motivos de distracción,como la presenciade

alumnosdesocupados,las diversiones,etc., y combatir la ligereza,la flojedad y

todo cuantoinfluya” negativamenteEs buenaocasiónparainsistir en la necesidad

de un ambienteordenadoe interesantede trabajo; de lo contrario -sí cunde“el

hábitode la dejadezy de la pereza”-,“no sedestruyesino con gran energía,a que

debeapelarel maestroen estos casos,aunquecon moderacióny prudencia” (20).

Tambiénla memoria -de cuyo “cultivo excesivose ha pasadoen nuestrosdíasal

extremoopuesto,y tan perjudicial es lo uno como lo otro”- tiende al desarrollo
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individualizador: “el verdaderosecretopararobusteceríaes el trabajoy el ejercicio:

aprendermucho y meditar mucho”, en un ejercicio que, sobre“conocimientos

útiles”, debeser“agradable,regular,habitualy graduado”,y con “método” (21).

Igualmente,la imaginación-“don preciosísimocuandova acompañadode un juicio

sano,pero extraviadaes uno de los más funestosdel hombre”- necesitade la

“soledad”, “las impresionesvivas, clarasy distintas”, del “observarcon orden”. A

la inversa, contribuyen a su “extravio” los “medios artificiales y violentos

empleadosparasu desarrollo.Las novelas,poesíasy otrosescritosqueproducenla

exaltación.La falta de equilibrio entreéstay las demásfacultades”,por lo quehan

de evitarse“estosexcitantescon cuidado”, pero también“el vicioso desarrollode

los sentidos”,“la falta de atención”y “ciertaperezade espíritu” (22).

Porúltimo, pasarevistaaljuicio y la razón -dos facultadescuyo desarrollo“es

el fin al que tiende el de todaslas demás”- , queprogresivamentedeberánsermás

autónomas:a los niños se les ha de conducir“a buscarlas causasy a frecuentesy

repetidaspreguntas”,incitarles“a buscarpor sí mismosla solución”, ponerles“en

el casode juzgarpor si”, emanciparles“de nuestratutela paraque piensenpor sí en

cuantoseancapaces”.Habríaque evitar, sin embargo,que fueran“habladores”o

“que se desenvuelvaen ellos la pedantería”,que comprendan“los límites de la

razón y la necesidadde acudiral testimoniode otro, y especialmenteal testimonio

de Dios, o seade las verdadesreveladas”,igual que parafrenarlos “movimientos

desordenadosdel corazón”,las pasionesque “falsean Los juicios” y “desfiguranla

verdad”,debe“recomendarsey acostumbrara los niños a la calmay a la serenidad

del espíritu,comorequisitoindispensableparajuzgarbien”.

Hay tresdisciplinascuyainstrumentalidadCardereraapreciacomo “excelentes

mediosdeformarunjuicio recto”. El estudiode la lenguamaterna,porque

“las palabrasnos suministran multitud de ideas, su construcción nos

conduce a analizar el orden de estas ideas, su enlace y sus

modificaciones...

También las matemáticas,porque en ellas “todo es claro y preciso,se requiere
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grandeatención,se vigorizael espíritude ordeny de investigación,y hay necesidad

de darsecuentade todo,circunstanciasmuy importantesparajuzgarcon rectitudl

Y la religión, por “elevarel espíritu y ensanchárel círculo de su acción” -en ese

inmensocampoabierto a su inteligencia,dondesu corazónseregocijarácon todo lo

que es verdaderamentebello y verdaderamentegrande”- hacia Dios, ~origeny

destinodel hombre”(23).

Constituidosen individuos diferentes,singularizadospor sus capacidades.de

toda esa“variedad en las disposicionesintelectuales”de los sujetosha de hacerse

cargola educación,“para suplir o facilitar hastadondeseadablecon el arte, lo que

la naturalezaha negadoo hechodifícil”. Dela observación, ha de irse a la atención

personalizadapara que manifiesten mejor “su aptitud”: infundirles “aliento”,

inspirarles“confianza en el porvenir”, vencerlesla pereza “por medio de la

emulación” y a basede “mostrarles las ventajasdel estudio”; pero con la vista

puestaen ir “encaminandoal niño a la can-era para la que muestramejores

inclinaciones”(24).

Otro planoeducativoqueinteresamuchoa Cardereraesel de los sentimientosy

afectosque “tienen su asientoen el corazón”.En una tradición muy de la paideia

platónica,esa lo quellama“educaciónestética”,un ámbitoenel quela “armonía”y

la atencióna que sean “profundos” -pues “sólo así se forma el carácterigual y

consecuente”-hande serla preocupacióncentral,cuidandode queal niño, másallá

de lo espontáneo,“convienehabituarlepronto a darsecuentade sus sentimientosy

a reflexionarsobreellos”. El autor,partidariode unaescuelaen quesedestierrela

aridezy el desordenrutinariosy en la que,a modode prolongaciónde la familia, el

maestroejerza“como un padre”que separodearel estudiode “tranquilidad,ordeny

alegría”quedespierten“todoslos sentimientosgenerosos”,a partirde unacompleja

clasificación en que cabeuna amplia gama de afectos,desde los estrictamente

“fisicos”, referidosal bienestarcorporal,hastalos “religiosos”, pasandopor los

“intelectuales”,los “humanos”y los propiamente“estéticos”,referidos“a lo bello”,

tiene otra ocasiónde insistir en elementosaxiológicosque guardangran afinidad
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con la órbita de los que propugnbala escolarizacióndel ahoro, visible en otras

exigenciasqueirá desgranando:

“Satisfacerel apetitocon moderación”,“hacer comprendera los niños la

superioridad de los sentimientos de orden más elevado”, “evitar la

ociosidad”,“habituarsea cumpírcon los deberes”,vigilar los excesosque

“engendranel egoísmoy los caprichos”(25).

Carderera,pioneroen la preocupaciónpor la educaciónmusical, también al

referirse a los sentimientosestéticospropiamentetales -los de “[a cultura del

sentimientode lo bello”-, y teniendocomoreferenciasla “armonía”.“el esplendor

de la verdad”,”losprincipios eternosde justicia, de orden y de caridad”y que “la

belleza absoluta sólo se encuentra en Dios”, presta particular atención al

“sentimientode lo bello en el ordenmoral”: la emocoóne inclinación por y hacia

las “accionesnoblesy virtuosas”.

Advierte que “la abnegacióny la honradez” son un poderosoatractivo y

recomendarála “narración de accionesvirtuosas”, siempre bajo el influjo de la

religión, “únicafuentede la sagradaley del debe?’;la contemplación“de las escenas

de la naturaleza”quepreparenparapercibir el sentimientode lo sublime, o , dentro

de la vida ordinaria, la de “nobles ejemplosque producenen nosotrossaludables

emociones,como la de la abnegaciónde la hermanade la caridady la vida de las

másmiserablesaldeas”,las narracionesde hechosheroicos,“las bellezassublimes

de la poesía,“la lecturade los libros sagrados”.Perosiempre-y vuelveal tono en

quesemueveel ahorro- procurandoel términointermedioy “mesurado”,que evite

“desdeñarcomo insignificantes los deberesvulgares y cotidianos” y, además,

pasandode la admiracióna los hechos,por lo que esmenester“se impongaa] niño

algunossacrificios, paraque el sentimientode la bellezamoral sea real, vivo y

profundo” (26).

La orientación última es -en una “educación activa y directa”, de señalada

continuidad“regulary ordenada”- conduciral niño “al conocimientode Dios” y al

desarrollo de los sentimientosreligiosos. “para que aprecie sus faltas y para
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dese~ su conciencia y porque “hay defectosque corregir, un corazónque

consagrara Dios y un alma que salvar” (27). Es entoncescuandoCardererase

adentraen la “educaciónmoral y religiosa”, para tratar de la educaciónde la

potenciaque tiene “supremacíaentre todas las humanas”,la voluntad, “y de la

manerade someterlaa la regladel deberconformea la ley de Dios”, porqueparael

autor ‘no hay educaciónmoral posiblesin que a la vez sea réligiosa.Todas las

reglas de conductacarecende basesólida y establecuando se prescindede la

reíigión” y, por tanto, “entre la educaciónmoral y religiossano cabeseparación

alguna” (28).

El objetivo esdesarrollarla buenadireecciónde la voluntad,las virtudes,frente

a la dirección contraria, los vicios, bajo la guía de una conciencia de] deber

ilustrada y fortalecida, una labor en la que “el padre, y lo mismo el maestro,

dirigen, previeneny corrigen,procediendosiemprecon amor y firmeza” y parala

que “se requiereespecialvigilancia”, autoridady orden.

En el imprescindible“estudiode las inclinacionesde los niñosparaoponerseal

mal desdeque se manifiestay favorecerel desarrollodel bien”, aparecenunasene

de cualidadesmoralesque,con la debidamoderación,centraen torno a la actividad,

franquezay sinceridad,la discreción,la benevolencia,la urbanidady la obediencia.

Similarcuidado educativo-con el estímulode la moderacióny la benevolencia-ha

de presidirla extirpaciónde unaseriede defectos,comola mentira,la obstinacióny

terquedad,la durezay crueldad, la cólera,el orgullo, la presunción,la envidia, la

sensualidado el egoísmo, pero también la vanidad, esa especie de orgullo

presuntuosorespectoa cosaspequeñascomo vestidos,adornos,juguetesy cosas

análogas,frenteal cual “lo mejor de todo es no hacerlescaso y no consentirles

cosasde lujo”. También la pereza o “languidez del cuerpoy del espíritu que

rechazatoda clasede trabajo” y que“es uno de los másgrandesobstáculosparael

desarrollode todaslas facultades”,que exigecomo mediosmásadeecuadospara

combatirla el “robustecerel cuerpoteniéndoloen constanteactividad, interesarel

espíritu en ejerciciosútiles, asociara los niños con otros más activos y hacerles
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comprender más adelante que es una degradación moral, con todas sus

consecuencias”.

Es, de todos modos-ademásde eseambientegeneral-,a propósitodel “interés

y avaricia” dondepuedeencontrarseunacercaníaeducativamayora los propósitos

del ahorro escolar.Aparecende pasoalgunasconnotacionescaracterizadorasdel

tipo mediode alumno que le sirve de referenciao modelo.Le inquietael niño que

con dificultaddejasusjuguetesa los demásy no compartesuscosas,mostrando“la

tendenciaa poseerpara él solo”, que “ahoga sus mejores instintos”. Como

correctivo propone que “dándoles juguetes de que no pueden servirse solos,

acostumbrándolesa que los dejen a sus compañerosy a que deui socorrosa los

necesitados,se les disponeparaempresasgenerosasy sublimesvirtudes”; y como

orientaciónbásicarecuerdaque “con la ideade la propiedaddebe enseñárselesel

buenuso de ella. Debenaprendera adquirir con su trabajo.a conservarpor medio

del orden y la economíay a hacerbuen uso de lo que se posee,ejerciendola

beneficenciay la caridaden proporcióna lo que seha adquirido” (29).

Rufino Blancocompartetambiénen esteaspectoespecíficode Ja “educación”,

con algunos matices diferenciales, las líneas principales del pensamientode

Carderera.Cabedestacaren él algunosaspectosrelevantesparanuestroobjeto. Por

ejemplo,su insistenciaenrelacionarla educaciónactivay la autoeducación.Y así,

“no convieneque el maestroseael únicoque inventey hableen la escuela;

espreciso,ademásque el niño escuche,habley haga. El niño debeser un

graneducador de sí mismo. De esta suerte, la obra escolar será

verdaderamenteeducativay el niño iré adquiriendomediosde vencerpors

los obstáculosqueparacumplir con susdeberesy su destino le ofrec~-án

en la vida las impurezasde la realidad”;porque“es necesario,ante todo

prepararbiena los niñosparala vida” (30).

En un paralelismocasi mimético con el razonamientode Antón Ramíreza

propósito del pequeñoahorro, identificador del sentido de las Cajas, Rufino
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Blanco, hablandode la educaciónmoral de la voluntad -“el dique del apetito

sensitivoy de las pasiones”-y de que “es precisocombatir la volubilidad” y la

“debilidadmoral,queproducemuchose irremediablesmales”,proclamaque

“en la educaciónde la voluntad son preferibles los pequeñossacrificios,

con tal que sean continuos,a los grandesy extraordinarios,pero poco

frecuentes.Bastacon pococadadía,si ningúndíafaltaestepoccV’.

Constancia,por tanto; ésa -tan exigida por los propagadoresde la virtud del

ahorro- esla verdaderaenergía:“La voluntadintermitenteno bastaparael dominio

de sí mismo. En la luchade la vida vence,de ordinario, no el más fuerte,sino el

másconstante”.Porqueel ideal educativoes lograrun autocontrollo máscompleto

posible, “que sepanhacerbuen uso de su libertad”, “1 legar a la posesiónde si

mismo” -“la ciencia de las cienciases el gobiernode sí mismo”-, y paraello la

tareaconsisteen “suscitaren el almaenérgicasafecciones”;esdecir, “fortalecerías

en nosotros”manteniendo“en el entendimientopor largo tiempo las ideasde que

dependen”y desarrollar“el ejerciciode la concienciamoral”.

Esta tarea educativa,en que los “grandes enemigosde la voluntad son la

desobediencia,la perezay la sensualidad”,ya “puedeiniciarseen la escuela”,dado

que, aunque“los niños no obrangeneralmentea impulsosde la voluntad, queesel

apetitoracional, sino a impulsosdel apetito sensitivo”, a pesarde ello “el niño da

algunasmuestrasde su razón” (3!). Aunqueno puedaterminarseen estetiempo de

la educación primaria, “puede y debe comenzarsecon decisión, y de estos

comienzospendeen muchasocasionesla felicidaddel hombre”,puestoque

“la voluntad inicial del niño se prestaa sermodeladacomoblandaceray a

serdirigida fácilmentehaciael bien” (32).

Es más, Rufino Blanco estimaque “mientras no podamosextirpar vicios y

despenarvirtudes, la obra de la educaciónpuede reputarseimperfecta y aun

desastrosa”.Hay que ir, pues,a la creaciónde buenoshábitos,como“una segunda

naturaleza”,y, porque“la escuelaofrecemultitud de ocasionesparaello”, enumera

algunos que los niños puedenadquirir, como “la limpieza y buenosmodales;
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atención,fe, esperanzay caridad;prudencia,justicia, fortalezay templanza,con

todas las virtudes de éstasderivadas,talescomola religión, obediencia,gratitud,

amor propio, amistad, urbanidad,paciencia,castidad, laboriosidad, sinceridad,

tranqueza,etc.”. Todo esto “puedey debeserobjeto de cuidadospor parte del

educador,y todo puede ser practicadoen la escuelaprimaria”; por ejemplo, la

prudenciao el “moderarla accióno palabra”,o también,

“la virtud del trabajo: si habituamosal niño a ser laborioso,laboriososerá

probablementetoda la vida. y si, por el contrario,un niño sehabitúa a la

pereza,seráprobableque continúedominadopor estevicio capitalel resto

de su vida”; “para hacer resaltar los terribles efectosde la ira y de la

holgazaneríay parahaceraborreciblesla gulay la Itijuria, sobranocasiones

en la obrade la educaciónprimaria,sobretodo cuandoestá dirigida por un

maestrode vocación”(33).

El horizonte último de ese procesode sujetivación sería la formación del

carácter,“una de las mayoresfuerzasmotrices que existenen el mundo” -“una

riqueza más útil que la del dinero” ya que “el hombre de carácternunca es

verdaderamentepobre”-. Cuando,“por desgracia,esfrecuentetropezaren la vida

con personasinformales,ligeras,indignas,rebajadas,contemporizadorasy débiles,

que convierten la ley moral en leyes de convenienciay ceden habitualmentea

respetoshumanosen el cumplimientodel deber”,RufinoBlancoentiendeque“en la

prácticade la vida importa más el carácterque un entendimientoextraordinario”,

porque“el hombrede carácterponesusvirtudesal serviciodel debe?’y porque“sin

integridadde carácteres imposiblela solidezde los individuos y la cohesiónde los

pueblos,se“minan pocoapocolos cimientosdel ordensocial”.

Con perseveranciay por imitaciónde actos,lentae imperceptiblemente,hande

irse formandoesos“caracteresseveros,nobles,dignos, dócilesy firmes” - ya que

“el vicio grave de la actual épocahistórica es su falta”-, como “producto de la

educaciónintegraly armónica que“conviertea los hombresen otros tantoshábiles

luchadorespor la existenciay les proporcionamediosde valersea sí mismos”.
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Tantaimportanciale confiereque,citandoa Herbart -paraquien“la educacióntiene

por objeto formar el carácteren vista de la moralidad”- que éste podría ser el

“objeto únicode la educación”individualizada(34).

De todoello senutrela organizaciónde la enseñanza:

“A la vez que suministraconocimientosútiles -dice Carderera-,debe

fortalecer las facultadesy desarrollar los gérmenesde los sentimientos

moralesy religiosos.Deestamaneraesverdaderaeducación”(35).

En primer lugar, las áreas de conocimientos.Pan Cardererahabría tres

principales,definitorios de los “elementos”que “de estos ramos necesitansaber

todos los hombres” y constitutivos de “la enseñanzallamadapor eso mismo

elemental,primeraenseñanza,enseñanzapopular”: “la naturaleza,la lenguay la

religión”, “queabrazantodoslos demás”(36).

Blanco,al definirese“conjuntodeconocimientosindispensablesatodapersona

civilizada” -del “primer grado de cultura general”-, si bien abre el abanico de

“contenido”, seguiráreafirmandoel carácterdel mismo: “Deberáconteneraquellas

materiasque seannecesariasy tUlles paratodos”. Conocimientosde Religión y

Moral, porque “todo hombredebeser buenoy dirigir-se a Dios”. De Fisiología,

Higiene y Derecho, porque “todo hombre debe conocersea si mismo y las

relacionesjurídicasa quevive sometido”.El estudiode la lenguamaterna,con sus

componentesde “vocabulario, escritura, lectura y fundamentosde Gramática”,

porque “todo hombre culto necesita expresarsu pensamiento”.Nociones de

cálculo, Geometría,Dibujo y Cienciasfísicas y naturales,porque “todo hombre

necesita conocerpropiedadesde la cantidad y de la forma de los cuerpos”.

Nocionesde “Geografía e Historia patrias”, porque “toda personacivilizada debe

conoceralgodel paísen que vive y de la naciónde queforma parte”.Recomienda

ademáscomo “conveniente” la inclusión de “canto, dibujo, gimnasia y trabajo

manual” -“como mediosde educaciónde gran interésy no como enseñanzas

especiales”- para “reforzar con una enseñanzaespecial ciertas formas de
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educacion

Blancoespartidario,asimismo,de queen las escuelasde niñasforme partedel

programa general la “enseñanzade las labores de uso común”, porque de una

manerao de otrasonnecesariasparatodaclasede mujeres”.No lo es,sin embargo,

de enseñanzas“de cultura especialo técnica -como“la agricultura,el comercio,la

agrimensura,la caligrafíay artedel bordado”- habilitadoraspara una profesióno

un oficio, porque“van contrael carácterde la instrucciónprimaria,no puedendar-se

con la extensiónnecesariaen el breveperíodoescolary, por canto,su enseñanzaes

inútil” (37)

Como fuentes organizadorasde ese currícultim, Cardererapr-esta atención

principal a “la naturalezade lo que seenseña”y a “las leyesa que estánsujetaslas

facultadeshumanasen su natural y progresivodesarrollo”.Presididopor un “orden

y natural enlace y dependenciade las ideas”, ha de precederun trabajo de

clasificación,ordenacióny graduaciónde los elementosy nocionesde cadamateria,

fijándosesiempre“en <o queseacomprensibley útil parael discípulo,anteponiendo

lo esenciala lo accesorio”.La consideracióndel aspectopsicológicomiraasimismo

a la utilidad -“para la vida prácticase requiereel equilibrio de las facultadesen lo

posible”; hay que acomodar-seal desarrollodel alumno, pues“de otro modo será

siempreestéril”- y al desarrollode la individualidad:setratade facilitar el estudio,

“dirigiendo” y “auxiliando”. “teniendopresenteque lo que mejorsesabees lo que

descubreuno por sí mismo” (38).

Similarmente, paraBlanco, el “arte de enseñareducando” ha de tenercomo

centroal niño; ha deser,pues,una“enseñanzaactiva”,porque“el principio vital de

la instrucciónesenseñaral discípuloa queaprendaporsí mismo”, desarrollarsus

facultades;para lo cual ha de ser “proporcionada” y “graduada”; y ha de ser

“práctica”, que no sólo combatala ignorancia,sino que evite “aprender cosas

inútiles”, comprobandoa menudo“si lo que se enseñaaprovechaa los niños”. La

buenaenseñanzadebeser, asimismo,“racional, interesante,amabley atractiva”,

paraque puedaser“aprovechada”y no seconviertarutinariamenteen “un cuerpo
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sin alma”, y tieneque ser“metódica”,apartir de “la distincióny claridadde ideas’

y centrándoseen tomo a “ideas madres,que son las comprensivasde ideas

universalesy fecundas”(39).

Asumido como “derechonatural inherentea la personalidad”el derechoa la

instrucción, “tan necesariocomo el de conservarsey perfeccionarse”,y que la

instruccióny ¡a educaciónson incluso imprescindiblesparaque la humanidad“no

seextinga,ni se embrutezca,ni se perviertani se empeore”(40). todo el sistema

organizativoqueseproponeparala Escuelatiende,por un lado,a introduciren sus

más sutiles intersticios la concepciónde un hombre ideal, demandadopor las

circunstanciascomo individualizado y autónomo -ámbito de sintonía con la

escolarizacióndel ahorro-,y, por otro procurará,consecuentemente,racionalizary

metodizar,desdeun orden presuntamentenatural también, firme e inamovible en

susvaloresaxiológicos,la formacióneducativade esehombredeseado.

Entre las muchas derivaciones concretasque adquiere esa metodización

“provechosa”, todas perfectamenteválidas para reconstruir la concordancia

armonizadorade eseordendadocon el deseado,causantede quela Escuelano sólo

sintonicesino que amplifique las expectativasdepositadasen el Ahorro, adquieren

particularrelevancialas referenciasa la disciplinaestrictamentetal.

Cardereraparte en este asunto, una vez más, de la consideraciónde que la

Escuela,“para la mayor parte de las clases,es el único establecimientode cultura

intelectualy moral” y, por eso,ha de dar a los alumnos,con los conocimientos,el

conjunto de “cualidades morales y religiosasque les son indispensablescomo

hombresy como miembrosde la sociedaden quehande vivi?’; de alguna manera

-al modode “una familia en grandey de una sociedaden pequeño”-,la Escuelaes

miradacomo un ámbito

“donde los niños se fortalecenen las virtudesdomésticas y se preparan

paralas públicas”.

Todo, por tanto, en mediode la variedad de enseñanzasy de la diversidadde
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niños -con la consiguientedificultad,y mayorcomplicaciónsi, “comoescomún”,

hay al frente un solo maestro-,ha de “contribuir al orden y la regularidad”,si se

quierenobtener“resultadossatisfactorios”y que todos “aprovechensegún sus

disposicionesy necesidades”.

En una confusamezclade medio y de fin (41), el “establecery conservarel

ordenen todo” abarcalapartematerialdel edificio, su entornoy acondicionamiento,

la clasificacióny agrupaciónde los niños, la ordenacióndel tiempo de las tareas.

ejerciciosy deberes,los registrosy controles,las cualidadesdel maestroy su labor

“indispensablede avivar y contenera los alumnos”,paralo cual “se requiereun

buen sistemade disciplina” (42). Tratandoya de la naturalezade ésta.Carderera

explicaque consisteen

“el gobiernode la escuelaquehabitúaal ordenmaterial,a la regularidaden

los ejerciciosy movimientos,al silencio,a la aplicación,a la obediencia,y.

porfin, a la buenaconductay al cumplimientode los deberesde los niños”.

Admite muchasmodalidadesprácticas,tanto porsu reglamentación,como por

la manerade ponerlaen ejecución,su aplicación y resultados,pero para el autor,

por encimade las aparienciasexternas-máso menosforzadas-, lo que importa es

la sujetivizaciónde las normas.

Hay, por tanto, que observary vigilar -de maneramuy relevante-“la actividad

del alumno, su disposicióna la obedienciay sus progresosen la educacióny en la

enseñanza”.De estemodo,

“cuandolos niñosno sólo sesometenal ordenmaterial,sino quelo hacen

sin violentarse, porque se les ha inspirado este sentimiento y se les

ha acostumbradoa la obediencia,entoncesla disciplina esreal y positiva”.

Además,“esteamoral orden,esterespetoa la ley, fortalecidoen la escuela,

seconservadespuésal salirde ella, y éstaesla disciplinaverdadera”(43).

Hay, también,que preveniry corregir,premiar y castigar.Perola clavede todo

el sistemaeducativoresideen el maestro,“un maestroceloso,que seinteresapor
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los niños, que gozade consideraciónentreellos, que infunderespeto,que dirige y

vigila con acierto”; el quees capazde hacerque asistancon gusto, e interesar-lesen

las lecciones,“porque satisfacensu natural curiosidady deseo de saber” y así

“tienen paraellosatractivoy les sonagradables”.Para Cardererala claveespecífica

de la habilidady bienhacerpedagógicotiene muchode capacidadsutil. Atentoa la

evoluciónde las urgencias,posibilidadesy aspiracionesdel tiempo sociopolítico y

económico,la haceconsistiren

“proporcionarlesentretenimientoagradable,lo másconformeposible a sus

inclinaciones,limitando gradualmentesu libertadsin violencia -

Frentea “la ignoranciay la barbariede otros tiempos”,basadaen la disciplina

del temor,Carderera -de modo paraleloa como seestáplanteandoy enfrentando

[a cuestión social- insiste en que el maestro ha de ganarsesu autoridad y

ascendientecon el amory el afectoa los niños: si en lo que haceanteellos y con

ellos les inspia afecto y bondad, “está sentadade una manera estable la base

fundamentalde la disciplina”. A mayor ascendecnciamoral del maestro,menos

necesidadhabrá de recurrir a premios y castigos.Unos y otros han de ser

sencillos, tendentes aquéllos a dirigir y ordenar “la emulación que existe

naturalmenteen toda reuniónde niños” de maneraconvenientey proporcionada“a

la aplicación manifiesta,a la buenaconductay a los progresoso adelantan-tientos

especiales”; y éstos,a “hacersentiral alumnola falta queha cometidoy despertar

en él la verguenzay el pesar,con el fin de quese corrijaen lo sucesivo.

Es de notar que, entre los premios que proponecomo más idóneos,alguno

recuerdamucho al propio sistemadel Ahorro escolary algunasprácticasde las

Cajasya señaladas: “los valesy billetes graduados,que se cambiano convierten

en otrospremios”.Es un sistemaacumulativo,proporcionala los puntosadquiridos

por aplicación,buenaconductay provechosoadelantamiento,registradosdíaadíay

a lo largodel mes,quepermitea “los quehayanreunidocierto númeroy no tengan

malasnotas”, pasara una “lista de hono?’; en momentosseñaladosdel año, los
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valessecambianpor “objetos útiles a los niños, segúnlas necesidadesde éstosy

los recursosde las escuelas”,que serán“siempreun recuerdoagradableparalos

niñosy un constanteestímulo”(44).

La línea de Rufino Blancoen estascuestionestiende a acentuarmás todavíala

interiorización de las conductas deseables.Como tendencia, los estímulos

conductistasde la emulación y el ejemplo, los premios y castigos,“debemos

sustituirlos poco a poco hasta conseguirque el móvil principal de los actos

voluntarios sea siempre la consideracióndel deberpor amor de Dios” (45). La

mismadefiniciónde disciplinaqueproponeinsisteen ello:

“Disciplina escolares la buenadisposiciónde los niños para educarsee

instruirseen la escuela”;“es como la moralidadde los niños, y representa

un ordennecesarioparala obra dela educacióny de la enseñanza”(46).

Entre los medios que propone para lograrla, también él, frente al miedo,

considerafundamentalla autoridady el amordel maestro;unaautoridadquenacede

su aptitud y vocaciónpara el cargo, de su ilustración, de su moralidad,de su

prudencia, de su modestia,de su dignidad, de sus buenos modalesy de su

laboriosidad”,asuntoésteúltimo que ve imprescindible,puesde nadavale todo lo

demás,“parasostenerel orden de la escuelasi el maestrono trabajao no consigue

quetrabajenlos niños”; un amorqueesconfianza -“la raízdel orden”- ,dignidady

respeto.

En cuantoa los premiosy castigos,los inscribedentro de la emulación,pero

han de usarsecon cuidado.Más importanciale da a la vigilancia,que“debealcanzar

a todos los niños, ser constante,activa y firme, paciente, digna, discreta y

previsora”,y que ha de conducira conocerlos gustosde los chicos, a hacerles

agradablelo que hemosde exigirles, a la “distribución acertadadel trabajoy las

leccionesútiles y amenas”.Pero como norma, “el niño no debe ser gobernado

desdearriba por el terror,ni desdeabajo por blanduraexcesiva,sino de cerca, con

firmeza y dulzura” (47), de tal modo que -muy en la línea del pensamientode
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Froebel- todala accióneducativatiendaa quesegobierneasí mismo.

Al lado de todo esteconjunto de disposicionesinternasque, por sí mismas,

muestranuna gran permeabilidadde la Escuelahacia la normativizaciónsocial de

los educandosconvenientey requerida, estos pedagogos muestran todavía

conciencia de otra cuestión que, también ella, prolonga la proximidad de las

escuelasal ahorroy el interésde éstepor estarpresenteen ellas: la proyecciónque

puedeejercerhaciael exteriorampliandomásla dimensiónde su acciónsocial.

Los padresy hermanosaparecencomo referenteprincipal de la mediacióndel

niño, no sólo del que muestrabuencomportamiento,sino tambiéndel que tiene o

creaproblemas.Los premiosy castigos.los registrosde informacióndiversa,pero

sobretodo el compartir la misma preocupacióneducativa,ofrecenbuenosmotivos

paraparticularizarcontactosy colaboraciónquepermitanal “maestroceloso”salirse

del aislamiento escolary que los anhelosde su ejemplarizantebuen hacerse

multipliquen en escalonadaamplificación.A propósitode los premiosen billetes o

vales,porejemplo,Cardereraentendíacomo “inapreciableventaja”el que “por su

medioseponeen comunicacióna la familia con la escuela,lo cual es de grandísima

influencia en la conducta de los niños”; y entre la polivalente ventaja de los

exámenespúblicos,enumeraque“estimulanal alumno,animanal maestroy sirven

de satisfacciónparalas familias y las autoridades”(48).

Rufino Blancoesmuchomásexplicito. Sobretodo, a propósitode los niños

menosatendidos.En esoscasos,“cuandolas familias no ayudana la obra de la

educación,se invierte el ordende los elementoseducativos,y el maestrotiene que

emprenderentoncesla penosalabor, pero en extremo meritoria, de influir en la

familia, operandosobreel niño con mayor energía.Y no será difícil -dice- que

algún hábito bueno adquirido por el niño en la escuela llegue a ser también

adquiridopor algún hermanoo por los mismos padresdel niño” (49). Dedica,

incluso, un capitulo a las rtlacionesdel maestrocon los padres,porque entiende

que “el maestroesun cooperadorde la familia en la educaciónde los niños” y, por
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tanto, si “ama a sus discípulosno puedeconsiderarterminadasu misión con las

horasde clase; debe procurartambiénprolongarsu acción fuera de la escuelay

hacercolaboraren su empresaa los padresde los niños”. De estemodo, con las

visitas y la comunicación,los maestros“gananmuchoen la consideraciónpública,

y los niñossemejoraninsensiblemente”(so).

Despuésde cuidadosaatenci6n a estos aspectosque Mariano Cardereray

Rufino Blanco consideran más dinamizadoresde la educaciónescolar,parece

razonable concluir que, desde su planteamientoteórico, razonador de las

expectativas proyectadas sobre la Escuela, no sólo existen múltiples y

fundamentales concordancias con las propuestasde los propulsores del

Ahorro -conducentesa pensar en su escolarización- , sino que la efectiva

institucionalización del Ahorro escolar encontró su mejor proyección

comunicacional,su más eficiente rentabilidad,en esa identidad de aspiraciones

educativas:la produccióny sistematizacióngeneralizadade determinadoshábitos

individualizador-esmedianteestructurascomplementariasde moralización. Si, por

otro lado, el material de apoyoeducativoempleadoen las aulasabundabaen esta

misma dirección -como hemos podido ver más arriba, y como todavíamuchos

otrosmaterialesadicionalespodríanapoyar-,esaideatiendea reafirmarse.

Pudiera,tal vez, objetarseque la lecturamediadorade tan sólo dos pedagogos

espoco representativa,cuantitativay cualitativamente.Como en otrasfasesde este

estudio, entendemosque, aparte de desbordarla orientaci6nde] mismo, poco

añadiría un análisis más exhaustivo.A pesar de lo cual, este muestreoes

suficientementesignificativo paralo que aquí interesadestacar,sobretodo porque

expresael pensamientodominanteen las EscuelasNormalesy, por extensión,en la

mayoríade las escuelasexistentes.

Ha de señalarseque, incluso en planteamientoseducativoscomoel de algunos

órganos socialistas del momento, es detectablecómo, al margende aspectos

ideológicosmuyconcretos,existegran coincidenciaen muchos otros supuestos
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educativos, los suficientes como para entender que el potencial de

educación-moralizaciónque atribuyen a la Escuela,es, a pesarde la oposición

ideológicainicial, crecientementecompatible,en cuantoa la constituciónde sujetos

autónomos,con las propuestasde estos autores.Alejandro Tiana deteccaesta

evoluciónen los añosde fin de siglo, en los quepuedenencontrarsealegatosen pro

dela instruccióndeestecarácter:

- “Tres sonlascondicionesqueel proletariadonecesitareunirparallegara

la metade susaspiraciones:instrucción,constanciay disciplina”.

- “Dos deberestieney dosnecesidadesprimordialesha de satisfacerla clase

obrera:mejorare instruirse,que es tanto como mejorar intelectual y

moralmente”

- “Cuanto más instruido es el obrero, mejor puede trabajar por su

emancipación”.

- “Las verdadesquesirven de baseal programasocialy político del Partido

Socialista[.il exigenunabuenapartede la clasetrabajadoraconformada

intelectualy moralmenteparaadaptarsea la fisiología social del porveni?’

(si).

Aunquealgunasde estasy otras expresionessimilares haya que entenderlas

necesanamentevinculadasa las necesidadescoyunturalesde la lucha política, de

grupo organizadoy “consciente”,en la medidaen que expresanconfianzaen la

laboreducativa -de la escuelao de la propiaorganización- conllevan,en palabras

de Morato, “el deberde mejorar”, o una “elevación del nivel medio moral e

intelectualde la claseobrera[..quel la dignificay capacitaparalo porveni?’(52). Es

decir, que la emancipación liberadora aparece ligada a una imprescindible

moralizaciónsujetivadorade otro orden,aunquesólo seapor lo queen 1898había

señaladoPaulNatorpal indicar que

“la comunidadconsistesólo en la unión de los individuos,y estaunión vive

sólo en la concienciade los miembrosparticulares”(53).

Por otro lado, si bien en los primerosañosde siglo el númerode artículos y
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declaracionesquededicana los asuntoseducativosesmuchomayor,Tianaconstata

que, abandonadala perspectivarevolucionaria,adquierenun signo reformista y

que no llegaron a “elaborar un proyectoeducativopropio”, sino que fue másbien

tributariode otras tendencias,entrelas que señalaespecialmenteel republicanismo

burgués-su laicismoa-religioso-,las organizacionesanarquistas-el racionalismo

de resonanciaferrerista-,sin que sea“desdeñablela influencia -en estecaso,más

teórica que organizativa-del institucionismo,manifestadaa través de numerosos

artículos de Posada,Altamira, Cossío, Dorado y otros, en los medios de

comunicaciónsocialista”(54).

Muy pronto,hacia1914,el interésseacabédesplazandohaciala renovacióndel

sistemaeducativonacional-“Queremoseducaciónciudadanalo másgeneralposible

para que los hombres futuros puedan mutuamenteayudarse, y reclamamos

enérgicosla escuelanacionalpública, obligatoriay gratuitaparatodos”-, objetivo

que iría cobrandomayorconsistenciade programapolítico desde1918hasta1931

(ss).

3.3.- La educación de la mujer y la Economía doméstica

Respectoa las mujeres,“no hay parre de su

educaciónquenomirea algúnfinpalpablementeútil,
bienseaparapreparar susánimos a la reserva,a la

modestia,a la castidad,o a la economía;o bien para

hacerlas buenas madres de familia, y conducirse
como tales cuando lleguen a serlo”

(SMITH, Adam,Lariquezadelas uíaciones,LIV, V-i) (56>

Es ésteun ámbito escogidoen que, desdelas preocupacionesconfluyentesde

pedagogosy didactas -de los variadoscircuitos de la formalidad e informalidad

educativas- puedeobservarse,además,especializadamentela relevanciade género

queadquiereel entornomoraldel ahorro.Retazosimportantesde la misma -al lado

de otros fuertementeandrocéntricose, incluso,etnocéntricos-noshan ido saliendo
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al pasoya en distintosmomentos,por ejemploen no pocasde las apreciacionesde

ilustresacadémicosde la RACMP, en la consideraciónde ConcepciónArena], en la

observaciónde la clientelasignificativa de las Cajaso en la relecturade “lecciones

de cosas” como las propuestasdesdeLa buenaJuanita o desdeFlora.. Se trata

ahorade concretaralgo más las líneasdirectricesque cobraestarelacióneducativa

de mujer-ahorro - incluso,másallá del estricto ámbito escolar- y su privilegiada

contribuciónespecíficaa la difusión generalizadorade estehábito.

Convienedejarconstancia,una vez más, de que el material documentalque

estamosmanejando,surgidodentrodel ámbitode la ilustracióneducativa-de mayor

o menoralcance-,estádirigido a un público letrado -básicamente,de mujer-esde la

mediana burguesía-y, por tanto, a generary difundir, desde su círculo más

próximo de influencia,pautasde conductadignasde imitación y aprendizajea los

grupossocialesinferiorese iletrados. Ello no debehacerolvidarquepuedehaber,y

de hechohay -como hacíaconstarexpresamentela Información de la CRS- otras

imágenesy símbolos de vida diferenciadosde los que desde este circuito de

comunicaciónse proponen,pero, en definitiva, aunqueaquéllosesténpresentes

como contrasteo como referenciade fondo, son éstos últimos los que más nos

interesareconocer,por serlos llamadosa tenermásvigenciae influjo renovador.

De algún modo, sucedealgo similar con la estrictarelaciónentreeconomíay

mujer, el “mulierem fortem quis inveniet” ya bíblico y no excesivamentenovedoso

en lo que a aspiracióny anhelo genérico se refiere, dado el papel variable y

culturalmenterelevantede la mujer,incluso en las economíasno monetarias,en la

defensatradicional contrala pobrezadesdela solidaridadde la familia, del clano de

la tribu. En nuestropropósito,sin embargo,lo que parecepertinentees ver, ante

todo, la coherenciade la renovadainsistenciaen su fortalecimientoduranteestos

años,porque la pretensiónes constatarcómo tambiénen los intersticios de este

circuito -y con fórmulasy situacioneseducativasen partemásinformales- penetra

y seamplifica la preocupacióneducativadel ahorroy, desdeella -apovechándola-,

la difusorade sus Cajaso institucionesmásreconocidas.
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3.3.1.- El marco y las marcas sociales: la obsesivapresencia de lo

domésticoy el androcentrisnw

Ante todo, es de notar que la presenciapersistentede estaenseñanza de la

“economíadoméstica”en los planesde estudiogeneralesprolongaen el tiempo la

repeticiónde determinadosafanesen su concepcióny desarrolloque van másallá

de la mera constataciónde su existencia.A la altura de 1934, M~ Concepción

Moyano,preocupadaporque sehubieraido quedandoen algo puramenteteórico

sobreel “buen régimeny administracióndel hogar” -y no menospor que se estaba

acrecentandoel “desvío y alejamientode la mujer de las tareas del hogar -‘

propugnadasu cambiode nombrehaciael de Enseñanzadoméstica, es decir, su

orientaciónhacia la “preparaciónprácticay consciente,en unaformacióncompleta

de la mujer paralas tareasdel hogar, parala vida de familia”. No debíaser,por

tanto, una asignaturamásy proponíasu renovacióny mayorrelevanciaa partir de

unametodologíabasadaen los centrosde interésy proyectosde Decroly,en tomoa

los quehaceresprácticosen casa,en sociedad,en la calle, etc.,como englobadores

de muchasotrasenseñanzasde la Escuela.Cuandola mujer estabaalcanzandosu

mayoríade edadpolítica, la autoraencontrabaalgunasdificultadesparala ejecución

de su propuesta;entendía,no obstante,que “todo es cuestiónde voluntad y

entusiasmo”y concluíainsistiendo en la convenienciade darle una dimensión

práctica(57).

Que la queja de esta profesora -relativamentetardía para el períodoque

estudiamos-tuviesevalidez,noslo puedeindicar el que cuandoCardereraescribía

sus Princ¡>ios de educación,en 1860, despuésdel socorridoreconocimientode “la

continuay cadavezmásdecididatendenciaa ensancharlos límitesde la instrucción

popular” -debido a que en los asuntos de la vida “se requieren mayores

conocimientosde los que se dan en las escuelaselementales”-,como fórmula

explicativade que “la ley vigente ha introducido en el programade las niñas, la

higieney la economíadoméstica”,aclaraque,si tocael asuntoesporqueen su libro
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no debepasar inadvertidaninguna de las enseñanzas“que abrazael programa

elemental”.Para él, sin embargo,en estosestudios,“no setrata másque de los

hechosesenciales,no de la ciencia”, suamplitud“los librosde texto la determinan’\

y -asuntoprincipal- “paradarestasenseñanzasdebenaprovecharselas leccionesde

lectura”,por su carácterpolivalente.

Carderera,que quiere “atendera todas las enseñanzassin perjuicio de las

esencialesy sin aumentarla ya demasiadopesadatareadel maestro”,proponíaque,

“en las escuelasde niñas estasleccionesespecialescaben muy bien duranteel

ejerciciode labores”(sa).asuntoéstebastantemásprincipalparaél. puestoque

“por útil queseaa lamujerla lectura,la escrituray otmsestudios,nadahay

paraella de másconstantey provechosaaplicaciónque las labores propias

de su sexo.Estaslabores,indispensablesparasatisfacernecesidadesdiarias

de la familia, son un deber jiara la mujer, a quien están reservadas

casiexclusivamente”-

En realidad,essu concepcióndel sentidode estaenseñanzade laboresla que

estámás próximaa la economíadomésticae, indirectamente,al sentidoy práctica

del ahorro:

“Paralas quecarecende bienesde fortuna -dice-, las laboresson a vecesun

mediode existencia,y por lo menosun recursoque les excusade gastos,de

otro modo inevitables; para las personasacomodadas,es siempre un

entretenimientoagadabley provechosoa la vez. Seacual fuerela posiciónde

la mujer en el mundo,ocupándoseen las laboreses como sepreservade los

peligrosde ¡aociosidady de la disipación”,

motivos suficientementeimportantespara que la maestrase ocupe “con mucho

cuidado y esmero” de estas enseñanzas,especialmentecon las niñas pobres,

“porque acasoserásu único recursoen la vida y acasosu único preservativo”y,

por tanto,no ha de

“darsepor satisfecha,si al dejar las niñas la escuela no se hallan

en disposición de atendercon su trabajo a las necesidadesdomésticas,

1169



o de tomarparte en las de los talleresu obradoresde costurao de otras

labores”(59).

En principio, pues,y peseal reticentereconocimientode la presencia de la

mujer en el taller, lo “doméstico”pareceprevalecersobreotrasconsideracionesy

mantenersecomoenlacecentralde la relaciónentremujery economia,en unavisión

en que la mujer es un agenteorganizadorprimordial, y en que lo económico

-sinónimode ahorroya en el propioAdam Smith- esprincipalmenteun hábito o un

conjuntode hábitospor que preocuparsey asumir como proyectoy como tarea

propia.Tan apropiadaparecela simbiosisde la mujery el emtornode la casaque

paraCarderera,porejemplo,en atencióna quelas niñassuelenasistirpoco tiempo

a las escuela -aunqueparala consabidaenseñanzade laboresentiendequebastaría

hora y media diaria por la tarde-, estima que “no hay inconvenienteen que se

ocupentambiénen las laboresporla mañana”,porque

“no necesitaninstruccióntanextensacomolos niñosen la aritméticay enla

lengua, y desdeluego puedendisminuirse partede las leccionesde estos

ramos,supliéndolasdurantelas labores”(60).

Rufino Blanco, por su parte, en una serie de contrastes que -con el

argumentode “la naturalezay la historia” de por medio- observaentreel hombrey

lamujer,paraoponersea la coeducación,argumenta,entreotrosmotivos, con que

“la mujer tiendea la vida sedentaria”,su influencia“se ejerceprincipalmenteen la

familia”, pero tambiénque “ningunamujer ha hechoprogresarlas matemáticasni

otrascienciasabstractas:los hombresno han inventadonadadel arte de coser y

bordar” (61). Si la concepciónde la presenciade la mujer en la Escuelapartíade

estossupuestos,la “economíadoméstica”tendíaa reforzarlos.

Suconocimiento -decíanlas Hijas de la Caridadfrancesas,enel Cursoelemental

de su NuevoCursoSimultáneo,en 1904— “es propio de la mujer, queesllamadaa

tomarla direccióndel interior del hogar”, despuésde establecerqueconsisteen “el

buengobiernode unacasaparaquereineen ellael bienestar,el ordeny la limpieza,
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evitando al mismo tiempo los gastos excesivos que puedanprecipitar a la

familiaen el caminode la ruina y de la miseria” y, por- tanto, ésta es la razón

justificativade quelasniñas,“antesdeabandonarla escuela,deben tener algunos

conocimientos”al respecto,“que secompletanluegocon las lecciones de sus

madres,y sobretodo con la práctica”(62).

El reinadosobrelo doméstico,sin embargo,no sólo es objeto de estudiode

estasenseñanzas,sino referenciaindispensablede las cualidadesque“aumentanel

naturalatractivo” de lasféminas.Aunquepudieranparecerextrañaslas afirmaciones

deJacintoBenaventeen 1893:

“vosotras,mujeres,cuandosois bonitas,estáisdispensadasde serbuenas;

cuandosois buenas,no necesitáisser bonitas, y cuandosois bonitasy

buenas,no hay sino adorarosde rodillas como trasuntode la divinidad en

laTierra” (63).

traducíanun generalizadoe interesadomodode sentirmasculino.Hastael punto de

que la educaciónde la mujer tiendea trabajara su favor y, como aparentemente

inamovibles,aservirsede estoselementosde la bondady la bellezacomode ideales

básicosen susprescripciones.

Es notablela simetríaexistenteentrela “educaciónde la mujer” respectoa la

puestaen valor del papel socia] de ésta, y la actitud que ya conocemos,más

genérica,respectoa la cuestiónsocial.Muchosde los interesadosen sutratamiento

la enfrentancon el mismoestilo ralentizador,y con similar estrategiade amparoen

el prestigiode “la naturaleza”y de la tradición.El génerode condicionesy pretextos

queesgrimensuelenabundaren afánde naturalizar -y “tradicionalizar” o sometera

unaespeciede amnesiacolectiva,adaptablea la necesariareinvenciónque implican

situacionesnuevas- las situacionesestablecidasde privilegiadodominio cultural

masculino-al estilo de las aludidaspor Rufino Blanco-, convenientesúnicamentea

quienes, favorecidos con ellas, desean verlas inalteradas y prolongarlas

indefinidamente.
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Entre los muy abundantestestimoniosexistentes,puedeservir aquí de ejemplo

el de Cristóbal Botella -premiadoen uno de los concursosde la RACMP. de

1886-,paraquien“si el hombreha nacidoparalas luchasdel mundo,su compañera

estádestinadaa la vidadel hogar” (6-O, paraañadir.

“no se olvide que hay preeminenciasnaturales en los seres, facultades

innatas,vocacionesverdaderas,y que es improcedentedesarrollarcon una

vocaciónforzadaaptitudesextrañasy una aspiracióna ciertas funcionesa

queel individuo porningúnconceptoestállamado”(65).

El esquemade dominio androcéntrico -paraleloal etnocéntricoque primaen las

relacionessociales,y al eurocéntricovigente en las de caráctermás internacional-

es el que condicionala “normalización” de los papeles de la actividad femenina

hastaexigirles unoscomportamientosindividualesy colectivosapropiadosy, por

consiguiente,el que determinasu correspondientecaracterizacióneducativa,“con

el fin -entiendeJuliaVarela-de adiestrar-los sujetos,hacerlosdócilesy útiles a la

vez, maximizarsu rendimientoy normalizarlo”(66).

La formaparticulardesersujetoslas mujeresen su vida cotidiana-queellashan

de asumirindividualizadamenteen susconductastoda su vida- tienequever con la

“naturalidad”del podermasculino,con el queguardaunaestrecharelación.Todo es

concebidoen ella en ordena la complementariedad“armónica”:paraque“el esposo

seconsiderefeliz y orgullosocon su compañera,graciosareinapor su gobiernoy

saber, brillante joya por su virtud y sus atractivos”. Entiende Botella que es

convenientequela mujerestéeducada,pero con “la educacióncener-al quenecesita

la casadaparaalcanzarel colmo de la dichapropia”. “al ladodel esposoinstruido”.

La enseñanzaen quepiensaha de serselecta,perodestinadaaconferiralamujerun

estatuto de identidad caracterizadopor hacerla “la más inteligente auxiliar del

hombre”e, incluso, una “consejeraacertada”,que ayude al “marido a elevarse”,

que le permitaal hombrede estudios“sentirsealentadoen sus tareas,proyectosy

contrariedades”;una dependenciaque no ahorrala irracionalidadcentralizadorade

lo emocionaly sentimentalen su formación, puesen ningún caso ha de “haber

1172



perdido nada de su sentimental influjo y de su nativa delicadeza”,ni el “amor

profundo”, ni, por supuesto,la inefabilidad del el “finísimo instinto del alma

femenina”(67).

La aperturamortecinaquealgunosambientesmuestranrespectoa otra educación

de la mujer másamplia,no estáexenta,porotra parte, de interesesutilitaristas y

casi siempreestributariade una visión social catastrofistadel panoramaque a los

ojos de estos moralistas-educadorespresentanlas clases inferiores, lo que

contribuyea centraren torno al hogardomésticosu papelde guardiana.Se prestaa

ello principalmenteel papel determinanteasignadoa la madrecomo educadoray

transmisora de mensajes y valores sociales, actitudes y comportamientos

normativosidóneos.A ella, comomadre,corresponde“la misiónde educar”;a ella

como al modelode mujerfuertede los Proverbios,sushijos la deberánadmirarpor

“su virtud, su sabiduríay su grandeza”(68). De ella, por tanto, formadacon un

programaeducativo cuyos ingredientesprincipales son ser “madre religiosa y

sabiamenteilustrada, conocedorade la marchadel mundo, iniciada en ciertas

tendenciasde la literaturay hastade las bellasartes,sensibley llena de sagacidady

tacto”-, en la medidaen que seconvierte en centrode referenciaeducadorade la

familia, el suyoes “pensamientocivilizador”. Y, puestoque “de la instrucciónde la

familia, es de donde pueden únicamente esperarse las saludablesreformas

sociales”, viene a ser de la mujer de quien dependeel “perfeccionamientomoral

sucesivo”,el “saludableejemplo[que]conduzcaal progreso”y quecunda“la más

dulcearmoníade cordialidady de benevolencia”,cambiossocialestodosque,en el

imaginariodeseable,sesobrepondrán

“a las ilusionesde los queandandescaminadose inutilizaránlos trabajosde

zapa de todaslas delirantesutopías”,y queharánque“seeleveentodos,

másquela ideadel derecho,el conceptode deber”(69).

El modelo de mujer de Cristóbal Botella es centro de la familia cristianay

trasunto,a su vez, del ideal cristiano de vida social,en queexiste“perfectaarmonía

de pensamientos,obrasy voluntades,parabiende los fines comunes,moderándose
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la autoridaddiscretay la voluntariaobedienciapor los impulsosdel cariñoy de la

moral en todassus relaciones”(70>. Todo lo cual esmás relevantecuandoconstata

un entorno sociofamiliar imperfecto, en cuya modificación le gustaríainterferir.

presionandoen la actividadprivadade los ciudadanos,y queencuentrasu puntode

expresiónen quejaliterariay teatral,ámbitosen quelamentauna“visible decadencia

[que] todo lo invade, pudiendoapenasencontrarseuna obra maestra,sana y

vigorosa”,ya queson maloslos libros, esmabelgusto,las farsas“grotescasy sin

arte”, los novelistas “rechazan todo noble estímulo” y se inclinan por la

“depravación”y el “naturalismo”, la “ausenciade imaginacióny de talento” y. en

nombrede la libertad, incitana “extraviar” (71).

Es de notar, además,que en este modelo estárecogidala caracterizacióndel

prototipo mediode familiay de mujerquedibuja idealmentela sociedadburguesay

que, con levesvariaciones,se muestracomo ejemplarparasí y para“los otros”.

Entre Concepción Arenal y Botella, por ejemplo, son perceptiblesalgunas

diferencias de matiz, sobre todo respectoal alcance de la dependenciao

independenciay al alcancede los estudiosde esa mujer de clasemedia. Pero, a]

mismo tiempo, sepuedeadvertir que la identidad de la mujer en el nuevoorden

social que el liberalismo capitalista está construyendoestá tan asumida e

interiorizadaque, a menudo,es indiferenteque sea hombreo mujerquien escriba

sobreello.

Pilar Sinués-a quien semencionabaen la Introducciónde estetrabajo-,escritora

prolífica que, ademásde abundanteslibros (72), publicabaen dos revistasde gran

prestigioen su grupo social, como La Ilustración Españolay Americana y La

Moda Elegante Ilustraíia, introducía uno de sus famosos libros confesando

expresamenteen 1876:

“No soyyo de las que aboganporla emancipaciónde la mujer,ni aunentro

en el númerode las personasquela crean posible: espíritu débil, creo que

todala fuerzade mi sexoconsisteen la bondad, en la virtud, en el amor:

creoquela mujernecesitaconstantementeel amparode un padre,de un

1174



esposo,de un hermano,de un hijo” (73).

Paraestaautora,lo propio de la mujerno es la razóny la inteligencia,sino la

bondad”, la vida interna de la familia, la produccióny reproduccióndel espacio

familiar, el educara los suyos“por el sentimiento” -por “el amor a lo bello y a lo

bueno”-,serla “consejeraíntima, la amigade su marido; poner en todo lo que [a

r-odeael sello de su bondadosae inteligentedulzura”.

Incluso llega a decirque“la emancipaciónde la mujeresun sueñopeligroso”y

el día queolvide su minoraciónnecesitadade protección,

“puededecirque haarrojadoel abismotodassusprobabilidadesde dichay

resignarseaunavidasolitariay triste, que debe considerarsecomo una

muertemoral” (74).

Pilar, más condescendientey miedosaque ConcepciónArenal, escribeparael

sectorburguésbien instaladoy conservador.Suhombrede referenciay protector

tieneinfluenciay podersocial:estáabsortopor “las discusionespolíticas,los clubs,

las manifestacionesen que de continuo pasealas calles”, está “fatigado por las

luchas de la política, por el malestary las decepcionesque traen consigo los

negocios”(75).

Tal vez convengaañadir -por coherenciacon las formulacionesdel discurso

mostradoen la Primeraparte-,queestaidentidadnormativade la vida de la mujer

-señaladapor Botella o por Sinués- guardaplenacoherenciacon.la cuidadosa

preocupaciónexpresadasobreel particulardirectamenteen la RACMP, dentrode su

peculiar situación evolutiva y de relativa apertura.Valga de ejemplo bifronte la

recepciónpública del Vizconde de CampoGrande,D. Plácido .Jove y Hevia, en

1882,con un discursosobreLa mujer: la influenciaen la moraly en la política dela

sociedad, con propuestasde algunasreformaslegislativas,en expresióndel acta

del evento,“dentro de las mássanasdoctrinas”.Con el añadidode la contestación

del académicoCos-Gayónindicando,retardatario,que

“si ha de realizarse alguna reforma que sea razonable, entre tantas
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injutificadas que se proponen, procuremos hacerlo de modo que

resguardemoscuantohayde respetabley de necesarioparaque la mujer-

virgen, esposao madre,continúesiendolo quedebeser:el almadel hogar

doméstico,el ángelde lafamilia” (76).

También será convenienteanotarque, dentro de coincidenciasgenéricasdel

modelo identitario, no dejade haberdiscrepancias-A las ya indicadasde Arenal.

puedenañadirse,porejemplo,las de otragallegailustre. Emilia PardoBazán.Hacia

los años90 estabapublicandouna “Biblioteca de la mujer”, dividida en cuatro

secciones:religiosa, sociológica,históricay la inevitablede economíadoméstica.

De la parteliterariaseencargabaella directamente,conalgunosensayospropios. De

la religiosa, el primer título publicado era la Vida de la Virgen María, de la

Venerablede Agreda. En la parte pedagógica,publicó tambiénmuy pronto La

instrucciónde la mujercristiana, de Luis Vives. En la secciónhistórica,aparecieron

con relativaprontitud una Historia de Isabel la Católica, y otra biograf& de La

Maintenon: reinar en secreto, escrita por un jesuita francés. En la sección

sociológica,tradujoy publicó dosobrassignificativamenteinteresantes:unapionera

de StuartMill, La esclavitudfemenina,y otra de signo bien diverso,escritapor el

socialista Augusto Bebel, La mujer ameel socialismo.Su secciónde economía

domésticaseatuvoa unade lasfacetasmásinevitablementesocorridas,y enseguida

dedicódos títulos a La cocinaespañola, antigua y moderna, respectivamente,y

teníaotro en preparaciónsobreBebidas,helados,refrescos,té,café,chocolate(77).

Dentro de ese universosuyo,el rasgoinconformistamásfuerteesel de la vía

feministay sufragistaantela incapacidadlegal: paraella, unaespeciede persistencia

de la esclavitud,motivadapor “la torpezade ciertos partidosque confundenel

ordencon la modorray la estabilidadcon la petrificación”,hastadejarestacausade

la igualdadanteel derecho“a disposiciónde los partidosde la violencia,paraquela

tremolasen a guisa de bandera roja”. Aunque discrepe de muchos de los

planteamientosde Bebel -sobretodo en cuantoa la equiparaciónde “la cuestióndel

obreroy la cuestiónde la mujer”-, no dudaen publicar el libro, “por su mérito y
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profundidad” y porque, a su entender,revela “un fenómenomuy curioso en la

historia: que cuandouna gran reformalate en la conciencia,la impulsana la vez,

porpropiainiciativa y con deseode hacerlasuya,las tendenciasmáscontrarias,por

ejemplo,el individualismo utilitario de StuartMill y el socialismointernacionalista

de Bebel” (78). No obstante,cuandoalcanzaa publicarsu primerlibro relacionado

con la “economíadoméstica”,no sólo muestraciertadecepiónporquela actualidad

del feminismoha logrado interesarmuy poco “a una ilustradaminoría” -hastael

punto de habertenido que interrumpir la colección-,sino que conscientementeha

decididovolver a esosasuntoscon un libro de cocina,no por los caminos que

tantosedebatey profundizaen el extranjero”,sino porel máspráctico de “la senda

trillada” o del tópico de la construcciónhogareñaque

“sigue relegandoa la mujera las faenascaseras[..1,con variasobrasque

puedenserútiles, contribuyendoa que la casaestébien arregladay regida”

(79).

La brecha de la igualdad jurídica y las urgenciasdc la cuestión social,

subyacenteo colateral; son las motivacionesque van a hacertomar posiciones

definidasmásclaras.Un ejemplode esassensibilidadesnuevasesel del académico

RafaelM» de Labra,quien,en 1890, inclufa la “rehabilitaciónde la mujer” en las

propiasde la cuestiónsocial, no sólo como unaperspectivade actuacionesque se

estabanllevandoa cabo y en las que su propia sociedad“Fomento de las Artes”

quedabaincluida, sino específicamenteporque“nuestraedadha creadola obrera”,

con sus problemaspeculiaresy diferenciadosde los de las “gentesacomodadas”

(so), lo que no le impide hablar -a él que era especialmentesensible al

antiesclavismo(sí)- de la “dignificación de la mujer” y su rehabilitaciónjurídica

repetidasveces,conscientede que “los obstáculosprovienenprincipalmentede la

tradición y de las preocupacionesmás o menosabonadaspor los hábitos, los

sentimientosy las circunstancias”.Una de esasocasiones,con cierto aire pionero,

en la seriede conferenciasdominicalesque, impulsadaspor Fernandode Castro,

tienenlugaren la UniversidadCentralen 1869 (82).
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No sele escapabaa Labia la situación de transición,de tal modoque. cuando

escribía de nuevo sobre estascuestionesen ¡905, advertíaque los adelantos

realizadosen esteterrenode la educacióny la instrucciónde lamujercorrespondían

a las mujeresacomodadas -al tiempo que los inicios profesionalesfemeninos

estabanempezandoaserdesempeñadospor lasdel “círculo másmodestode la clase

media”-, lo que no excluía su observaciónde que la mujer acomodadadedicaba

“buenapartede s~atencióny su tiempoala direcciónde los asuntoseconómicosde

la casa;sobretodo, si éstadescansaen la agricultura”, y tambiénel que “la gran

masafemenina”, la constituidapor la mujer obrera,artesanao labradora,tuviera

unascircunstanciasmuy distintas,con muy pocasposibilidadesde aprovecharlos

beneficios de la escuela,aunquecon un papel “de mayor importancia que el

desempeñadoporla generalidadde las otrasmujeres,en el ordeneconómicoy enla

vidatotal de la familia” (83).

Es importanteseñalarquetambiénestasdistincionesde claseesánpresentesen

muchosde los tratadistasdel momento.La~ tiene en cuenta,por ejemplo -aunque

en “admirabley fecundaarmonía”-,el canónigoya mencionadoen la Primeraparte,

JoséPanadésy Poblet,quienprestaunaatencióndiferenciadaa La educaciónde la

mujer en tres tomosdedicadoscadauno a un tipo de mujer: el terceroa la “de la

clasepopular” -despuésdel tratamientoen el primerode la de “clase alta”, y en el

segundode la de “clase media” (84)-, paraplantearque tambiénella, trabajadora,

debeseren suambienteel centrodel hogar:

“no hay quemaravillarsede si el padre,al salir del taller, dondese fatiga a

vecesen extremo,entracon disgustoen esa estanciaangosta,desaseada,

falta deaire, dondele esperaunacomidao cenamal preparada,hijos medio

salvajes,unamujerqueha venidoa serpara él casi lo mismo que una

extranjera,puestoqueno habitael hogary no entraen él sino para tomar

jadeanteun momentode reposoentredos díasde trabajo”,

motivo por el cual Panadésreclamarámedidaspara “reconstituir la familia”. Ello

“nos devolverácentuplicadotodo lo quele hayamosproporcionadoparaayudarlaa
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renacer”,porque“la escuelade la voluntad, del corazón,esel hogardoméstico”,

cuandola realidades,segúnél, quela

“mujer del puebloestácaída,y por ella caídatodala familia, todasu clase.

queesnadamenosque la basey fundamentosocial” (85).

3.3,2,- En relación con el hombre: las particulares virtudes de mujer

“No olvidáisque una mujer sin dulzura y sin

discreción escomounaflor sin aroma o comouna

fruta sin sabor; y que las doradasmás o menosde

tales perfecciones,alcanzansalvar al hombre en

momentossupremosy hasta convertirleen héroe”

(Femandodc Castro,Discurso inaugural de las (‘onferencias

dominicales sobrela Educación de la ,m¿jer, 21-02-1869)

Con más exactitud,son las virtudes deseadaspor el hombre en la mujer e

interiorizadaspor ella para lograr su - territorio más o menos pr-opio de modales

aceptables,a basedel sacrificadoautocontrolde sí mismo,del fortalecimientode la

voluntad con tesón y constancia,de la firmeza ante la adversidad,de la caridad

paciente, sensible y dulce. El inquieto Femando de Castro, pioneramente

preocupadopor la educaciónfemenina -tanadmiradode RafaelM3 de L.abra,como

ya se ha visto en la Primera parte-, mantiene constanteatención a que es

“compañeradel hombre”y “ayudadel hombre”, haciael cual la mujer“virtuosa e

instruida” ha de sostenerunaactitud de “servicio” que “es uno de los timbres que

másla engrandeceny en quemásse ostentansusprivilegiadasdotes”(86).

JuliaVarelaseñalabarecientementecómoel “nacimientode la mujerburguesa”

hundíasus raícesen las propuestasde muchoshumanistas,fundamentalesen “la

formación de un nuevoordensocial capitalista”,y ya antesen la preocupacióny

cuidado de sí mismo introducido por el cristianismoen cuantoque “la creencia

cristianade que la renunciaa sí mismoerala condiciónnecesariaparala salvación”

(87). En el contextode cuantohastaaquí se lleva visto, valdría decir algo similar
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paralas relacionesprofundasque subyacenatodaeducacióny, por lo ya señalado

en el transcursode la Primerapartede este trabajo -tanto en la conexiónde los

moralistasindicadapor Colmeiro. como en la renovadainterpretacióndel grupode

demócrata- cristianos-, también seña muy válido para la específica acción

socloeducativaconfiadaal ahorro,de la cual la mujer -en medio de una especial

aureolade virtudes- esdeseableque seano sólo virtuosaportadora,sino también

eficaztransmisora.

Es relevanteesteaspectoen dos direcciones.Por un lado, en cuantoque la

insistenciaen este aspectodel ascetismoy del cuidado d! sí mismo hacetener

presente,entrelas instanciaseducativas,la importancia de la Iglesia,queencuentra

en él unaformade continuidadde su activa presenciamoralizadora.Porotro lado, y

referidoespecíficamenteal caráctertradicional del ahorrocomo benéfico,ya quela

adjudicaciónde su ejercicioa la mujer, como virtud entrevirtudes,nosmuestraen

el ámbitoreligioso, unavezmás,uno de los canalesprincipalesde su sostenimiento

y afianzamiento-naturalizadordelejerciciodel ahorrocomotradicionalen la mujer-,

paralelo y subyacentea la enseñanzade la escuela,con la que coexistey se

alimenta, con mayor peso específico que ella, por la densidadde canales

comunicativosqueutiliza: púlpitos,libros religiososy de piedad,revistas,colegios,

asociaciones,institucionesdiversas,CírculosCatólicosde Obreros,etc.

También en los otros libros -no estrictamentereligiosos, ni de piedad-,

dedicadosa la lectura de la escuelao a la de las mujeresde las clasesmedias

subyaceeste componentede continuidad. De este modo, entre los referentes

principales,mássocorridos,de las virtudesconstitutivasde la identidadfemenina,

figura la matriz cristiana,ejemplificadadesdela Biblia, particularmenteen el ya

señaladolibro de los Proverbios.Y a sulado, los otros dos núcleosnutricios de

dondeemanala concreciónexplícitade las principalesvirtudesquedeberánadornar

a la mujer del final del siglo diecinuevevienendados por la centralidad de la familia

y del hogaren su vida y por la constantesubsidiariedadque respectoa ella han de
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desempeñarsus cualidades,queridascomo modélicas.En el sistemamoral que

desprendeeseconjunto, encuentrasu mejor eclosión la virtud del ahorro,que se

quierequepractiquey difunda -educativamente-asu entorno.

3.3.2.1.- Unapersistentey fuerte impronta cristiana

Es observableen muchosautoresde la época,sin que existaen estesentido

gran diferenciaentreellos. Como un ambientalcomponentecultural dado y no

discutible,cuasinatural,comoya mostrabaCristóbalBotellao ConcepciónArenal:

aunqueen algunos casossea motivo de nuevasexigenciasy adaptacionesa los

tiempos. Femandode Castro,por ejemplo,entiendeque “el nuevoespíritu”queél

trata de promocior~arconsusiniciativas,tendentesa “arraigarlafirme convicciónde

que la mujerdebe educarseen másamplia esferaque antes,si ha de cumplir su

destino en la vida”, tiene como origen el haber “nacido de las entrañasdel

cristianismo” y desdeahí estápenetrando“gradualmenteen todas las clasesy

esferas de la Sociedad” (ss). Es muy significativa también, y con matices

diferentes, la opinión de la mencionadaPilar Sinnés. Su toque de modernidad

consisteen el inconformismoquemuestrarespectoal estereotipode la mujerbeatay

cascarrabias -siempre “en la iglesia rezando partes del rosario y ensartando

oraciones”-,para abogar enseguidapor la “tolerante y piadosa”,que da “buen

ejemploen su hogar” y seadoma“con las flores de la pacienciay la resignación”.

Es la suya,recurrente,“la mujerfuertede la Escritura”, la que

“a lavez quese dedicaahacerla dichay a iluminar el entendimientode los

suyos, seocupatambiénde todaslas laboresde su casa y del bienestar

materialde los queama” (89).

Ahí sintetizaprácticamentetodo un amplio desplieguede normasy virtudesde

mujer en cuyo consejoseocupa.El motivo nuclearde las mismassecentraen la

caridad. Ella ordena,con el amor de unos a otros, “ser tolerantes,benévolos,

agradables,no calumniéis, no mintáis y haced el bien posible”. De ella se

desprende,también,que
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“¡cuanto más amables,másdulces,más caritativas,más benévolasy más

bellasseáis;cuantomásperdonéis,consoléisy hagáis más grata y más

hermosala vida de los vuestros,seréismásverdaderascristianas”(90).

La caridades, porotra parte,un principio organizadorde la relaciónsocial,

particularmentede la mujer, con los otros, másallá del circulo íntimo. Porel bien

que produce -“nadaestan consolado?’-,esun “beneficio parael que la ejerce

ademásde llevar el “consueloy la alegría” a los necesitados,y de expresaren ellos

el amora Jesucristo.“Deber paratodos”, se convierteen “una satisfacciónmuy

dulceparala mujer, porquees innegable -asegura-que la mujerha nacidocon un

caudal más rico de sentimientoque el que ha sido otorgadoal hombre”. De este

equipamientonatural de género llega a deducir que el “destino, la principal

ocupaciónde la mujeresel amor”, mientrasque“el cálculoy el trabajoconstituyen

lavida del hombre”,esdecir, que

“la caridad,pues,debeseruna ocupaciónen la mujer,poravenirsemejor

con su organismo.ycon el destinoqueel cielo le ha deparadosobrela tierra”

(91).

Esta capacidadrelacional de la caridad guarda íntima conexión con una

concepciónsociocconómicadel mundo profundamenteaquietadora,en la cual

cumple a la mujer, además,un papel de activa suplenciade las carenciasmás

significativas:

“Dios hacenacerpobresy ricos; la indigenciaescasi siempreobrade los

extravíosdel hombre,y algunasvecesobra tambiénde los extravíosde la

mujer,que gastamásde lo que debey puede1.] No nos rebelemoscontra

la pobrezay, al contrario,contentémonoscon ella si Dios nosla envía; pero

evitemoscon todasnuestrasfuerzas la miseria; y cuando la y e a m o s,

socorrámoslaen lo posible,sin pensaren si el desgraciadoquelasufre es

porsuculpa,o porqueel cielo, comoal SantoJob,lequiereprobarcon ese

terribleazote,quedevoraa tantosdesheredadosde los bienes de la tierra”

(92).
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Hay una interpretaciónglobalizadorade la caridad,muy caracterizadapor una

visión paliativa de la acción relacionaly aquiescentecon el papelsubsidiariode la

mujer, segúnla cual, si “el poder y la gloria no sehan hechoparala mujer”. su

verdaderopoder

“estáen el ascendientequepuededarlesu dulzuray el exactocumplimiento

de sus deberes;su gloria en la práctica de las vir-tudes, y su felicidad

dependeen granpartedelas dulcesemocionesde la caridad”(93).

Es conscientela autoradel sacrificio que suponeel ejercicio constantede esta

virtud y la exigenciadel cuadrode virtudesque la orlanderivadainente,y a las que

prestaatenciónen su libro. Por ello, con cierto aireromántico,mencionaráel “valor

femenino”, la necesidadde valor que implica el tratarde atenersea la prescripción

de “ser humilde, modesta,piadosa,amable,digna, prudente,buenahija, buena

esposa,buenamadre”, comotambién

“necesitael valorparaconservaren su hogarel calory paraque brille en él

la luz suavey vivificante de las creenciasreligiosas,mantenidascon s u

ejemplo” (94).

Le cabe, en último término, siempre el consuelode que esacaridad exigente

tiene b

premio: la autoray sus posibleslectorascomparten -como en el Anticuo
Régimen- una misma fe trascendentey una economíamotivadora de acciones

socialescompensadorasen el másacáparael másallá:

“Dios la colmaráde dichay de prosperidades;con la caridad vendrán la

esperanzay la fe, y su vida seráfeliz y estaráexentade pesares ji..], la

felicidad no se apartaráde su hogar ¡.4. Los desgraciadosa quienes

consuelaimploraránparaella las bendicionesdel cielo; cuidadel huérfano,y

el Señor de todo lo creadoconservarála hermosuray la saludde sushijos

[.4. Las lágrimasqueenjuguéisse convertiránen perlasqueservirán para

tejeros una corona en el cielo [..]. La caridad extenderásu manto sobre

vuestrascabezasparaproteger-oscontrala desgracia”(95).

En definitiva, el componente cristiano -enraizado en una particular
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interpretación sociológicade la caridad- no sólo es recordado,sino que en el

último cuarto del siglo XIX es presentadocon un caráctermonolíticamente

omnicomprensivodela vidafemenina.No tantoporel recordatoriode los preceptos

profundosy cuasiuniversalesdel “honraráspadre y madre”, que también,cuanto

porexigenciacaracteriológica-muyetnocéntrica-de un sistemaasociadode valores

integraly absoluto:

“Paraqueunamujerseabuenamadre,debeserantetodo buenacristiana,y

ademásmujer instruida, porque su principalmisiónes inculcara sushijos

los sentimientosreligiosos que les hande servir de puertode paz en todas

las borrascasde la vida” (96).

Ha de entenderseque, aunquePilar Sinuéssedirija principalmentea la mujer

lectora de las clases mediasaburguesadas,a las de “la clase popular” se les

transmitenestosmismosideales,comopuedeobservárseen la lecturadel canónigo

ibicencoJoséPanadés.Tambiénella, “madrey educadorade esasnumerosasmasas

de la claseproletaria”, “núcleo preciosoy primerabasede la familia”, ha de estar

“cada vez más a la altura de su misión importante,como compañeradel hombre,

comomadrey comoencargadade educara las nuevasgeneraciones”,dentrode una

familia , cadaveztambién“más y másconsagraday robustecida”y “santuariode

nuestrosbienesmáspreciados.centrode nuestrosafectosy de nuestrasrelaciones

todasquehan de difundir-sedesdeella en las sociedadesmásextensasde la patriay

de la humanidad” (97). Tambiéna ella se le recuerda-porque“la moraly la religión

tieneníntima y necesariaconexión” y. en nombrede ella y de su fundamentación

última, “el ateo,en general,no es hombredc talento ni de buenaintención” o,

sencillamente,“el impío esun serdepravado”-que

“por las reflexionesque hemospuestoa vuestra consideración,hijas del

pueblo,y por lo muchoque podéiscontemplar- en vuestras familias, en

vuestroscentrosde trabajo, en vuestras poblaciones, aun en vuestras

diversiones,en todos los actosrealesde vuestravida, podéiscomprender

quesólo las personasque tienenfe son grandes,justasbenéficas;que sólo
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ellastienen todas las virtudes; que sólo los individuos y los pueblos

creyentesdejan tras sí huellas gloriosas en la historia individual, en la

historia local y en la historia de la patria” (98).

Esaconfluenciade idealesy modelosesmotivo, incluso,de una utopía social

sin problemasinternos.Si existeidentidadentre“crisis moral, crisis religiosa,cnsís

social”; si es triste confesarque “en un país tan católico como el nuestro,la

educaciónreligiosa estáen estadomás deplorableque en otros pueblos”, cabe

conjurarde modoprácticoesosproblemas-de fondo compartido-desdeun apoyo

mutuo intercíasistay generadorde armoníasocial, de caráctereducativo-ejemplar

de arr-iba haciaabajo, como correspondeal esquemaestructuralde la caridad y la

beneficencia:

“la familia proletariaregenerada,favorecida,educadaporel buenejemplode

la familia alta y media, por su cariño, por su ilustraci6n, por su

benevolencia,por su beneficenciaeconómica,moral y social,traducidaen

escuelas,en cajasde ahorros,de pensiones,de previsión,en instituciones

civilizadoras del pueblo,sonlas solucionesquetodos los buenostalentos

defiendencon nosotrosen estaobra” (99).

3.3.2.2.-La centralidad de la familia y del hogar

Sin rompercon motivaciones,exigenciasy esquemasaxiológicos del pasado

-antes bien, mostrandosu vigor por encima de las que planteen las nuevas

circunstanciasy voces concurrentesen la escenasocial-, la otra gran referencia

identificadorade la individualidadfemeninaen las relacionessocialesque marcael

sigloXIX seconfiguraen tomoa la personalidadaglutinantedeesteotro constructo

físico-socia4 y jurídico, motivador de sus principales funciones y campo de

gravitaciónde sus preocupacionesy realizaciónpersonal.El proyectode su vida

sólo es proyectabledesde él o en tomo a él, como buenahija y esposa, como

maestray educadora,cuidadoray ecónoma,organizadoray armonizadora.

También en este aspectoFernandode Castro puede servir de guía moral.
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Segúnél, la mujer,compañeradel hombre,es“alma y vidade la familia, maestrade

las costumbres,la mássuavey másíntima influencia,peropor estomismoquizála

máspoderosa”(toe). Tal dignidad e importanciale hacenpresentarla,no con una

“desigualdadni inferioridad esencial” entre ambos, sino desde la ‘distinción de

funciones, división del trabajo”. Enseguida la sitúa de este modo en la

subsidiariedad respectoal marido:

“la mujerayudaal hombreeducandoasushijos, y llevando como caseray

hacendosael gobiernointeriorde su casa” -los elementosesencialesde su

competenciaen el estricto campo del ahorro-, aspectosa los queañade

estosotros que, reconocidos subrepticiamente,no lo son menos:

“consolandoa sumaridoy asistiéndoleen su vejez y enfermedades;y

lo es asimismo,prestándolecon sus virtudes, con su gracia y belleza

estímulopoderosoparasu pensamientoy su obra, puestoque le inspira y

alientasu entusiasmoen la difícil y escabrosasendade la vida. Quizá no se

ha recapaci~tdolo bastanteen esteserviciode la mujer virtuosae instruida,

y sin embargo,esunode los timbres quemás la engrandeceny en que más

seostentansusprivilegiadasdotes” (icí).

ParaCastro,estaconsideraciónauxiliar del papelfemeninoal lado del jefedel

hogar familiar es tan nuclear que mitifica idealizadamentea la mujer -en una

llamativacombinaciónen que la mujerfuertede los Proverbios,seconvierteen la

Virgen Madre- hastaconvertirlaen sercon “alma angelicaly pura” y en “ángel de

paz en la familia, madredel hogardomésticoy fuerzaviva en la sociedad”(102).

Otros ponentesde la misma serie de conferenciasdominicales,muestranalguna

dudamayorantela fuerzade las exigenciasde cambio.Es el casodeJoaquínMaña

Sanromá,el primerode ellos,quien seinterrogaasí mismoporquésólo el hogar

-“sin perjuiciode que la mujertengasuasientoy autoridadprincipalen el senodel

hogardoméstico”-y, en relacióncon ello, “¿quérazónhayparalimitar suinfluencia

a la familia, quémotivo parano extenderestainfluencia,estapoderosainfluencia,a

todos los lugaresdonde se ponen en juego intereseshumanos-..?”(103). Pi y
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Margall -lo mismo que MorenoNieto-, tambiénse mostraráalgo másabiertoa una

mayorparticipacióndirectade la mujeren la sociedad,aunquesiemprepartiendode!

“hogardoméstico[enque] tienelamujersu teatro,su asiento,su trono” (104).

Es evidente que, en la ambigua necesidade imprecisa percepción de la

preocupaciónpor modernizaractitudesy comportamientosque muestran estos

pioneros -y en una secuenciaexpositiva en que cuantosintervienen sobre el

itinerario educativoa seguirlas mujeresy con las mujeresson hombres-,todas las

dudascesanantelo doméstico.SegismundoMoret, por ejemp,lo,en la séptimade

estascharlas,reclamabael cuatro de abril de 1869 paraellas un papelrelevantey

muy utilitario, desdeuna presuntacapacidadparaque sus hijos elijan profesiones

adecuadas,porque les “correspondeprepararnuestroespíritu y formar nuestro

caráctery decidir nuestrasinclinaciones”.En esalínea, las halagadiciendoque“la

vida, el interésde la humanidadestáconfiadoa cadainstantea la madrede familia”.

Por ello son “las primerasartistasen esa interminableobra de la educacióndel

hombre”,mientrasqueéste,en cuantopadre,apenastienetiempo -pasandola vida

fuera del hogar, preocupadoso distraídos”- para ver a sus hijos, seguirles,

atender-lesy tenersobreellosautoridad(ios). Parecieraqueestaresponsabilidadtan

alta y encumbrada -del “fuego sagrado”que se ha de “saber alimentar” (106)-

requirieramayorpreparaciónquela habitualmentedisponibleen las casas.Pesea lo

cual.Moret, tributariode la espesamentalidaddominante,no sólo no patrocinauna

mayor formación cultural -“bello adorno,pero cuandotienen otro carácter,son

como prendasde elegantetraje, colgadasen quien no sabellevarlas”-, sino que, en

virtud de que seharía“precisoquevariasenlas condicionesde su vida”, el miedo al

excesivocambio le hace recurrir a un supuestosentimientonatural, de carácter

irracional,comoinstrumento-subterfugiode inamovilidad:

“Poseéis -les dice- un especial recurso, una fuerza misteriosa, que la

naturalezaos dio para cumplir vuestro destino.Esa fuerzaes vuestra

sensibilidadexquisita,vuestro instinto especial , vuestragran facilidad de

comprender,la cual,con sólo estaratentasal mundoexterior. comprendéis
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lo queen él sucede,y con él formáis los elementosde la vida doméstica y

de la educación.Y así no necesitáisgrandesesfuerzos,estudios especiales,

no; solamentereflexionarconstantementey traer los resultadosde vuestra

reflexión a los seresqueridosque os rodean”(107).

Otrosconferenciantesvienena decir lo mismo con algúnotro circunloquiomás

utilitarista. Álvarez Osorio, insistiendo en la obviedadde la desemejanzapara

insistir en la no igualdadal hombre -y en que “el pedestalde la estatuade la mujer

es el hogardoméstico” y que “el matrimonio es a lo que estáisprincipalmente

llamadas,y a lo que debéisaspirar”-,tal vezesel mássincerode todos al admitir

expresamenteque si alguna“noción siquiera,ya queno un conocimientoprofundo,

de las ciencias”se quiere proporcionara las mujeres,y si se trata de “hacerlas

partícipesde la grancomuniónintelectual” que“ha estadohastahoy reservadasólo

al hombre”,esentreotrasrazonesporque,de esemodo, “bien dirigida, y nuncaa

mercedde secundariospropósitos”,secontribuiráa lograrquesean

“mejoreshijas de familia, más amantesesposas,más augustasmadres,

mejoresángelesdel hogardoméstico”

y a quecumplan“mejor” sus“mássantosdeberes”.PorqueparaÁlvarezOsorio,el

saberpropio de las mujereses el de “todo lo que debéis sabery conviene que

sepáis”,estárelacionadocon “lo importantey complejo de vuestramisión en el

hogardoméstico”,de tal maneraque

“crearéisen el corazónde vuestroshijos, y alimentaréisen el de vuestros

esposos,el espíritu de familia, espíritu tradicional, y en cierto modo

estacionario;espíritu conservador,porque vosotras,no os alarméis,sois

muy conservadoras”flos).

Muy en relación con estoscomponentesde irracionalidad y a tono con la

permanenciade lo conocido, sabido y practicado como bien normalizado y

tranquilo, no necesitadoni posibilitado para demasiadasmodificaciones-según

estospromotoresreformistas-,sobrevuelauna renovación,dentrode la reiteración,

de la sacralidadde esasfuncioneshogareñasde la mujer.Segúnles recuerdaMoret,
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“esa atenciónconstantede que os rodeáis,santificadapor- vuestrosublime cariño”,

las convierteen una especiede redivivasVestalesromanas,“encargadasde sostener

en el templo el fuego sagrado”, renunciando de paso a todas las demás

cosas de la vida -competenciadel hombre-,de tal modo que“así en vosotrasla

misión mássagradaesconsagrarsea esetrabajoconstanteque exige la educación

de vuestroshijos”, un trabajoque Moretreconoce“inmenso”, peroal quelas anima

por “una recompensaque no tiene igual en el mundo,y que estáa la altura del

servicioqueprestáisa la sociedad”:la prolongacióndel recuerdoen los hijos. unida

a la mistificación de “cuanto hay de puro,de noble, de levantadoen nuestroser”

(109).

La misma perspectivasacraldel hogar transmitePilar Sinués.La casaes para

ella “palabraqueconsuelatodaslas penas~~,“oasisde vida, retiro santode la mujer,

alberguegratodel hombre”.Pero,sobtetodo,

“la casadebeserel santuariode lamujery el sitio dondedebehallarsemejor

queen otro alguno”.

Principio organizativo, centro de recursos,espacio simbólico y signo de

referenciasmorales -de la “paz, calma, armonía y reposo”- por su cuidadoy

atención,

“la mujerque no se halla bien en su casa,seráen vanoque busquela dicha

en el ruido y en las fiestas; porque en el mundo y entre su más

espléndidobullicio, el almahuérfanaestátanaisladacomoen lasmásvastas

soledades,comoen los másespantososdesiertos”(¡ ¡o).

Eseespaciodomésticoes,de estemodo, ademásde ámbitofísico y material,

al que se asocianbienesy personas,un espaciosimbólicoen el que se construyen

relaciones,adquierenvalor las actividadesde cadacual -del hombrey de la mujer-

dentro del grupo familiar, y de cada familia con el exterior u otras familias,

personaso la sociedaden general. A los efectos de la relación que con la

inculcacióndel ahorro tienenel hogar y la familia, y dentro de ella la mujer, es
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relevanteseñalarcon Bourdieu que “la familia esel guardiánprincipal del capital

simbólico, refrendadopor las Iglesias y por el derecho” (¡ti). Es decir, que la

legitimación de la sexualidad,el matrimonio, la transmisión de patrimonio, la

conservacióny aumentode bienesmaterialesy del propio prestigioo nombrede la

casaantelos demás,las herenciasy herederos -la propiedady su conservación,

acrecentamientoo disminución, la produccióny la reproducción,en definitiva.

comoexpectativade perpetuación-formanpartede un universocon muchospuntos

de proximidad entre si y de exigenciamutua, que interactúanproduciendouna

complejadinámicarelacional.

Lo cual tiene que ver- también con que, en la distinción expresivade la

organizaciónde los camposde actividadesde vida caracterizadoras,con que los

autoresdel momentode estudio refieren, narrano explican lo masculinoy lo

femenino,se generade pasouna taxonomíadiferenciadora,expresadaa travésde

las manerasde nombrar y clasificar, de adjetivar y enjuiciar las más variadas

accionesy actitudesque, a basede repetirse.acabahaciéndolasparecerpropiasy

naturalesde los hombreso de las mujeres,divididos y a un tiempo relacionados

comoopuestosentresi. El lenguaje-al decircómoson o sedeseaqueseanhombres

y mujeres- ter-ruina, de este modo, por querer expresar,con pretensión de

objetividad -prolongadorade la lógica existenteen el universosocial-,unaseriede

distinciones de posición social y económica y unas distintivas estructuras

relacionalesde poder que previamenteha incorporadosutilmente; las expresay

simboliza.Es de notarque en estaelaboradaestructurarelacional de opuestos,las

actividadesprincipalesatribuidasa la mujer -generadorasde campossemánticos

específicos-,hacen alusión constanteal “interior” del hogar y al predominio de

aspectosdistintivos en que primalo débil, lo pasivo,suavey dócil, lo dominadoe

inferior, lo grácil, dulce, gratoy agradable.Y seha de advertir,además,que estos

aspectos-ya entrevistosen otrasocasionesen que la mujerha ido apareciendoen

estetrabajo- tambiénhan quedadoprofundamenteinscritos-de manerasimilar a lo

que sucedecon otras realidadessocialesque nos son muy próximas, y con la
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consiguienteinterferenciaen la aspiraciónde “objetividad”- en el propio modo de

observarla realidadfemenina.Hastael puntode que,inclusoal lectorque estuviera

preocupadopor contrastarla veracidad,le podía resultarmás fácil confirmar que

contradecir la fidelidad del lenguaje -desde las actividades y prácticas que

culturalmentele han sido adscritasa la mujercomo habituales-,a la “naturalidad”

de las cosas,sin poneren entredichosu fidelidadde observador.

Puedeverse,porejemplo,a travésde los ojos de Pilar Sinués. para quien

-como seha mostradomásarriba- “la misión de la mujer debeserrealizadaen el

interior del hogardoméstico” (112). El influjo educativoen los hijos, que todos le

demandan,también tiene que ver esencialmentecon “lo interno”, ‘la íntima

reflexión” (i ¡3). Igual sucedecon su proclamadainfluenciaen el marido, siempre

solapada,oblicuamentefundadaen la “conquistadel corazón”, en el “agradar”,en

la “poesíadel hogardoméstico”, en el “cariñosoesmero”del cuidadode la casa,

en ser “templada y generosa”y en que, a pesar de la silenciosa e “íntima”

dedicación,no pidaal hombre“másde lo que puededaros;no queráisviolentarsus

gustos,sussentimientos,susinclinaciones”(114).

En eseentorno,lo primeroqueSinuésplanteaes“la abnegacióndel sacrificio”

y “el cumplimientodel debe?’, característicosde las almas“escogidasy nobles”,

llenasde “encanto” (i iii). Estáluego el sosegante“orden” -siemprefundamentador

del “bienestar”- y la “gracia” o la armonía,

“reunión encantadoradel candorpúdico, de la decenciairreprochable, del

naturalcultivado,quesemanifiestacon el lenguajedulcey cortés” y vienea

ser“un compuestode benevolencia,de elegancia natural y perfecta, de

manerasdistinguidas”.

Esta“gracia” tiene que ver -segúnla autora-con “la buenaeducación”,aunquees

también“productode un bello y dulcecarácter,o a lo menosde un deseoconstante

de agradar”. De ella deriva el afán de “ser grato” a cadacual, “de complace?’,de

mantenerse“viva y agradable”en todo,hastade “hablarcon dulzura”, de sonreír a

tiempo”, y hastade “dar a cadauno en la sociedadel lugar que le corresponde”
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(116>.

En el cómputo que Sinuésasignaal ser la mujer “lo que debese?’ (¶17). el

cumplir “las santasy adorablesvirtudes” que le son propias,con la consiguiente

interiorización de las normas de la buena sociedady de los requisitos de la

integraciónen la normalidad, pasapor la relevanciadel ser “humilde, modesta.

piadosa,amable,digna,prudente,buenahija, buenaesposay buenamadrel De

ello dependesu “valor” (íís). Suyoes también que sea “bondadosa”,“dulce”,

“cannosa”,“indulgente”, “modesta”,“sensible” y “obediente” (119). En el cuidado

de sí mismay de los otros,aparece-en clarocontrastecon los hombres-,como viva

expresiónde “la suavidady la tolerancia”; la quiere“tierna y delicada”,“amabley

encantadora”,que inspire “sentimientos de calma y de blandura”, que sea “la

supremaencarnaciónde la belleza y la expresión de la gracia y la armonía”,

portadorade “tierna debilidad”,capazde dar a la vida del hombre“una gracia,una

proporción,unasformas que la hacenamabley encantadora”:así la ve Moreno

Nieto (120).

TambiénPi y Margall,paraquienlía mujer, segúnrepite variasveces,estodo

amor, todo sentimiento”,exigede ella “la abnegacióny e! sacrificio”, “la dulcey

delicadatareade despertaren el hombreel sentimiento,de abrir su corazónal amor,

de contrarrestarel perniciosoinflujo queen él hayanpodidoproducirla maldady la

perfidia de sus semejantes~.”(¡2 í). La activa afable pasividadque se le pide trata

de hacerlecodificar,en definitiva,como naturalque

“obedeceresmuchomejor,másfácil y másdulcequemandar” (¶22).

Como igualmentese le hacesaber,integrare interiorizarque hay tres núcleos

principalesde beneficiariosdirectos de sus cualidadesvirtuosas: hijos, marido y

padresmayores.Sobreellasdescansael soportecentralde la primordial manerade

asistenciay acción social heredadasdel pasado,y que tanta vigencia seguirá

teniendohastahoy- Para ello, en definitiva, son educadasy, en su nombre,son

refrenadasen otras posiblesaspiracionesvitales, confiandoen que tengan“valor”

parasobrellevarlo:
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“le necesitaparaeducara sushijos, paraconsolarasu maridosi sufre,para

alegrarlos últimos díasde susancianospadres;ésteesel valor, éstaes la

herniosacienciade la mujer,y no la quepuedehallar enlas aulaso el que

puedadesplegaren los combates”(123).

El hogar o la casa -la vida domésticay de familia- es lo único.queha de

orientar la vida de la mujer. Pilar Sinués -como símbolo de otros muchos

demandantesdel momento- reclamainsistentementeque sobreella ha de versar“la

sola ciencia que debeostentarla mujer” (124). Más todavía,la autoraalcanzaa

profetizarque, en el momentoen quela mujerse metieraa desempeñarlas mismas

actividadesde los hombresy a seren ellascompetente.“en ese día fatal habrán

recibido una herida de muerte el hogar y la familia”: sobre la mujer y sus

actividadesaparentementeinsignificantes,descansa“el gran edificio de la dicha

doméstica”,y eseha de sersu orgullo, “el prestigiode la mujer” (¡25).

Según todo lo cual, lo procedentey coherentea la hora de pensaren la

educaciónde la mujer eraque la misma autora -entreotrosmuchasy muchosdel

momento-reclamaraque

“lo lógico es que se la eduqueparala casay quese la enseñe.no sólo para

dirigirla bien,sino lo precisoparaquela embellezca”,

y aunque,consiguientemente,nadaimpide en principio que seacerquea la música,

el dibujo, los idiomas o la literatura, como “asignaturasde adorno”, o como

elementospara “elevar su entendimiento,cultivar su espíritu, empaparseen los

buenosejemplose imitar los modelosde las virtudes”, puestoque todo ello ha de

redundaren beneficiode la casay de susdueñospatriarcales,aunqueen cuantoa la

mujermismael modelole resulterestnctívo:

“Y puestoque la mujertiene dentrode las paredesde su casatan florido y

bello campodondemoverse;puestoque tienea su cargola noble tarea de

hacerla dichade los Ñyos;puestoque le es dadopensary sentir,¿paraqué

necesitala libertady paraquéhade dársele?”(¶26).
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Si de Pilar Sinuéspasamosde nuevo a la consideraciónque sobre estos

aspectoseducativos inspiraban a los promotoresde las pionerasConferencias

Dominicales,se puedepercibir lo arraigadode tales conviccionesen la manerade

percibira la mujer. Castro,su promotor,fijaba el ideal de mujer en esos mismos

aspectosrelacionales-mirandoprincipalmentehaciael maridoy sushijos-, de tal

modoquequeña

“una mujerde cierto despejo y gusto educado,cuya bondad y suave

honestidadde costumbres,unidas al atractivo y encanto de maneras

delicadasy nobles, de dulzura,discreción y prudenciaen el trato, de

sentimientosgenerososy caritativos, revelan un alma angelical y pura,

insensiblea los halagosde la lisonja y de la coquetería,así como sufrida a

la ingratitudy deslealtad,pacientey tolerahtecon las faltasde los que le

rodean1...]. tan tierna y misericordiosacomo digna, tan obsequiosacomo

diligente, queno sedescompone,ni se altera, ni se muestra airada, ni

sobrerbia,ni conocela venganza,ni guardarencor,conservandoun ánimo

igual en la prosperidady en la desgracia[.]. Unamujer sin dulzura y sin

discreciónescomounaflor sin ar-omao como unafruta sin sabo?’(127).

Tambiénél reclama-paraque “respondaa eseideal~~- una“sólida educación”,

acordecon lo que “estos fines reclaman”, acordecon su “esfera,extensión y

carácter”.Paraeso,paraser“esposay madre”,parasu desarrolloy perfecciónen la

sociedad“y en el senodel hogardoméstico”,mencionaCastroun conuntode áreas

de conocimiento -“la Religión, la Moral, la Higiene,la Medicina y la Economía

doméstica,las laborespropiasde su sexoy las BellasArtes”-, comobasecentraly.

en tomo aellas,algunasotrasmásinstrumentales,comolaPedagogía,la Geografía

y la Historia,las CienciasNaturales,laLenguay la Literaturapropias,“con algunas

nocionesde Legislaciónnacional en lo relativo, especialmente,a los derechosy

obligacionesde la familia. Con todo eseconjunto impregnándose.permanentey

transversalmente, de “moralidad, religiosidad y belleza”, y siempredesde un
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carácter“esencialmentepráctico”, no desviarála atención de lo que considera

primordial en su sentidoy afinaciónrenovadora:

no aprendéistanto paracultivar en si mismala Cienciay paraprofesarlaen

la Sociedad,cuanto para aplicarla en el círculo intimo de la familia y

contribuirpoderosamentea despertarla vocaciónde vuestroshijos” (¶28).

Aunque Castro no estáradicalmentecerradoa la aperturaprofesional de la

mujer -“señaladamentelas queestáisexentasde las gravesocupacionespropiasde

la madredefamilia” (¶29)-. y sucriterio essimilar al expresadoporAlvarezOsorio,

o porJoaquínMaríaSanroma.

Otrosconferenciantesabundanen aspectosconcretosde esaeducaciónidea] de

la mujer. Juande Dios de la Rada,por ejemplo, partiendodel viejo tópico de la

“historia maestra de la vida” y de que “los pueblos sin historia estarían

continuamenteen su infancia”, entiendequede la Historiade otrasmujerespodñan

ejemplarizarseen los deseablesámbitosde “la inteligencia”, “la bellezaen el arte”,

“prudencia,energía,previsióny mandode gobierno”, la “virtud heroicay rectitud”,

la “ternura conyugal” y las “virtudes cívicas”. Se trataríade que, a partir de los

ejemplosde otrasmujeresdel pasado,la mujeraprenda“lo queesy debeseren el

presente,y lo queseráen los díasvenideros”,si sequierequeno se veareducida“a

serla criadade distinción del maridoo la superficialmarisavidilla”; si se deseaque

tengauna“segurabase”parala “felicidad doméstica”,y quecumpla“los altosfines

queel Hacedordel mundosepropusoal crearla” (¶30).

Por su parte,Canalejas,insistirá en la connaturalidaddel arteen general,y la

literatura en particular -no tan “ajenos a la vida común y ordinaria, que sea

imposible sentirlos y conocerlos”-, aunqueprincipalmenteen la vertiente que

pudieranofrecerles“como amparoy como refugio, como ensueñoy esperanza,o

como consuelo y apoyo”. Pero a la hora de insistir en la educaciónde la

sensibilidad,les dirá a susmujeresoyentesque

“bastavuestropropio corazón,que es el criterio, y vuestrapropiafantasía

[~], porquela belleza,a la vez que inspira, lleva en sí misma la regla del
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juicio” (¡31).

Antonio García Blanco, sacerdotey decanode la Facultad de Filosofía y

Letras, preocupado por aquilatar aspectos más prácticos y en línea con

comportamientoscotidianosno tan afinados,se mostrabaen la penúltima de las

susodichasConferenciasdominicales partidario adelantadode una especie de

cursillosprematrimonialesque ultimasenla supuestapreparación,con un programa

de 20 lecciones,en torno a los deberesy obligacionesde la mujer casada,ni el

examen detenido de las condiciones que aconsejan la conveniencia de un

determinadomatrimonio.Paraestefin, apartede hacerexplícitaslas condiciones

físicasindispensables,las de caráctermoral y generosidad-con atenciónespecífica

a la “filantropía de los contrayentes”-, la capacidadintelectual parahacersecargo

de los deberesconyugales; ademásde atendera los antecedentesfamiliares,

prestabaparticularatencióna “las ocupacionesy modo de vivir y de portarse”,

como igualmente,a la “habilidad, arte, oficio o industria paraproporcionarseel

sustentopropio y el de la familia si llegaraa formarse,o paracuidaro dirigir una

casa” y, muy en Ja línea del carácterque este saberhubiera de tener, también

recababainformación sobre “ Sobriedad,purezade costumbres,moralidad de

acciones,palabrasy sentimientos”.Señalabael Reverendoque, si todas estas

circunstanciaseran favorablementepositivas, su matnmonío seña “ventajoso,

satisfactorio, feliz”. Todo lo contrario sucederíasi acumulabacircunstancias

negativas,entre las cualesocupandestacadolugar: “una fortuna miserable” “la

indolencia”, “pereza”,“holgazanería”o, también,la “coquetería”,“indicantesmuy

poderosos para sospechar cuando menos, y aun temer, un matrimonio

desventurado”.El cálculo que, por consiguiente,habíade procurarhacerla joven

casadera-en una peculiar fórmula de aprendizajeeconómico-, debíaconsistiren

balancearla perspectivade “ventajas”y “disfavores”:

“Estaes la cuentaque incumbeajustar,que debeajustarmuy bien y con

tiempo todajoven antesde contraer-se, valiéndose para ello [..] de sus

padres,de sushermanosu otraspersonasde probidade inteligentes”(132).

1196



GabrielRodñguezmostraba,en fin, la convenienciade que en esareformade

la educaciónde la mujer que se propugnabaestuvierapresenteel conocimientode

las ciencias económicasy sociales.En su Conferencia,divulgación de algunos

principios liberalescomo irse “acostumbrandoa vivir sin el apoyodel Gobierno”

no le impedíainsistir -a pesardel liberalismo,y dentrode una excepcionalidaddel

mismo traducido en misoginia social- en que aquellos conocimientosles eran

indispensablespara

“cumplir vuestrodestinoen la vida; destinoque no se encierrasólo en el

hogar doméstico, aunque en él tenga su fin más alto, su más noble

expresión,que es la educaciónde los hijos y la vida en común con el

esposo, cuyosesfuerzosy afanesparaprocurarel bienestarde la familia

debéisauxiliar con vuestros consejos y vuestra actividad en la casa, y

premiarcon vuestroamory vuestroscuidados”(133).

3.3.3.- En relacióncon la casa:la Economíadomésticay el ahorro de

la “reina del hogar”

Si la feminidad es un concepto eminentementerelacional, construido en un

intensoy largo trabajode socializacióndesdemúltiples instancias,tendentesa dar

por supuestaen la mujer la disminución o negaciónde su personalidad,y a que

aprendanla virtuosaabnegacióny el resignadosilencio,mientrasla masculinidades

sometidaa un paralelo aprendizajede la representacióndel activo dominio; si,

cuandoya setiene suficienteconocimientocrítico de la genealogíade eseesquema

organizativo en la sociedady de los posiblesfallos individuales contradictorios,

apenascaben más fisuras que la del desdoblamientoy el fingimiento, en esta

pretendidanaturalidaddel deber ser virtuoso diferencial femenino -el del buen

ordensimbólico ante los demás- el conjunto de disposicionesy hábitos utilitarios

con que trata de revestirseeducativamentea la mujer tiene como elemento

caracterizadorcentrala la economíadoméstica.

Éste es el núcleo en torno al que viene a polarizarse todo lo anterior, la
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estructurade las relacionesde dominio del hombrey la mujer, el repartode papeles

y el ejercicio del de ecónomay organizadora.Desdela división del trabajoque se

patentiza en ese espacio tan reivindicado para ella, la “reina del hogar”

-denominaciónque, sin que seael único, empleaen 1908el P. Alarcón Meléndez

dentro de lo que llama Un feminismoaceptable (134)- muestrasu auténtica

posiciónsocial,conun potencialmuy importantecaraal ahorroy la previsión.

3.3.3.1.- Campoprolijo y prolífico

En la mayoríade los aspectosfundamentales,las publicacionesqueseencargan

de enseñara las mujeresestos asuntosdel gobiernoy activa economíade la casa

desde mediados del siglo XIX, lo hacen con similaress característicasen lo

fundamentalcon que ya vimos escribieraFenelón,en 1680, su Educaciónde las

niñas, partidario de “limitar la instrucción de las mujeres” a los asuntosde la

economíadoméstica,entre ellos el del cuidado“del detallede los gastos,de los

mediosde hacerlotodo coneconomíay honradamente”(135).

De manera implícita, o muy directa -como es el caso de un libro del Abate

Sylvain muy imitado-, le recuerdanese concretosentidode vida, implícito en los

aspectosrelacionalesde su polifacéticadedicación.Cuandoen 191 1 estraducidaen

Españala Cienciadel GobiernoDoméstico de esteclérigo, ya iba por la 228 edición

francesa.Para el autorse tratade quela mujersea“útil” al “bienestarde la familia”

sabiendo emplear los “recursos dispuestospara ella por la Providencia”. A

sabiendasde que “el orden interior del hogarestáconfiadoa la mujer,faltaríaa una

obligaciónesencialsi no sepenetrarade los deberesqueha de cumplir”, puestoque

la felicidad de la familia dependecasi exclusivamentede la mujer, a quien “está

confiado el gobierno de ese pequeñoreino privado”. Por ello amonestaa sus

lectoras,sobreel alcancedel gobiernodoméstico:

“No siempreseréisniñas: la gramática,el análisis,la historia, la geografía,

no tardaránen tenerpara vosotras una utilidad relativa; la ciencia del

gobiernodomésticoos ayudaráa conducir-oscon prudenciay cordura.
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Por lo demás,estacienciaes especialmentevuestra.Precisoes,pues.

que los estudiosque miran a nuestraposición,seancomonuestracasa.en

la cual pasamosel día y nos encerramospor la noche, y que los

demásestudiosliterarios o históricossean como los jardinesy casasde

nuestrosamigos, a donde vamos a pasar algunos momentos de grato

esparcimiento”(136).

Si la cantidadde libros que excita esta preocupaciónes expresivade algo, la

Economíadoméstica,con másde 135 fichasprincipalesen los últimos años,sigue

suscitandounasensibleatención,todavíahoy preferentementecentradaen la mujer.

Del pasadopróximoque aquíinteresaespecialmente,el del tránsito del siglo pasado

al actual,la Biblioteca Nacional albergamásde 40 títulos, relevantestanto por la

especificidadde “economíadoméstica~~como por estar-destinadosa las mujeres. Si

setiene en cuentaque muchosde ellos,por suatencióna aspectosmuy concretos,

como cocina, arreglo del hogar, higiene, puericultura o decoración, son

derivacionesespecializadasque tienen como matriz esta base común y más

enciclopéica previa -como sucede,por ejemplo, con el Libro de las Familias

(137)-, el númerose acrecientamás.Y, si se tuviera a bien añadiren el cómputola

crecida cantidadde los que se ocupan directamentede la urbanidad y buena

conducta,por su preocupaciónnormativasobrelos buenosmodalesen la casa,en la

calle y en la constanterelación con los demás,que ha de mantenerla mujer-

-matizandode manerasutil, perono menoseficazlas manerascorrectasde domímo

corporal y mental o, como reflexionabaJulia Varelaen 1984, estableciendounos

mecanismosnormativos de “civilidad” inscritos en el cuerpo,“de disciplina y de

autodomiio”, y de “distinción” (138)-, pero en que siempreaparecenimplícitas

manerasrelacionadascon la cuestión de las actitudesbásicasrequeridaspor la

“economíadoméstica”, todavía creceríamucho más el índice indicador de esta

preocupación.Hay, incluso, un conjuntode libros en los que a menudo,bajo un

disfraz a medio caminoentrela corrección social y la fundamentaciónpiadosay
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religiosa -por no señalarotros estrictamentedevocionales- en que, de manera

todavíamássubliminal, aparecenimplícitas o explícitaslas obligacionesque pesan

sobrela mujer, comopautanaturalizadorade su conductaen y desdeel hogar.

A menudo,son una mera traducción vulgarizadorade los libros de moral

escritos para confesores,como puede verse, por ejemplo, en uno de María

Carbonelí,sobreLospequeñosdefectos, escritoen 1888y en el que, entreotros

varios,trata el desorden,los antojospueriles,la prodigalidady la imprevisión(¶39).

O en La mujerperfecta, del P. Marchal, quien en la edición españolade Gustavo

Gili en 1908, comenzabadiciendo que no es raro encontrarmujeres honradasy

piadosas,peroque

“lo que ya no seencuentratan fácilmenteson mujeresque sean buenasa

cartacabal, esdecir, talescualesDios las quierey todo hombrehonrado

pudierasoñarías”,

asuntoque,sesupone,tratabade ayudara resolversu libro (¶40).

A veces,entrande lleno en el debatereafirmadorde propuestasqueempiezana

estaren la discusiónsocial, comopor ejemplo sucedecon SeveroCatalina,para

quien“la buenaeducación,estoes,la educaciónverdaderamentecristiana,dulcifica

las horasde la mujer, no en una edad determinada,sino en todaslas horasde la

vida”, y conviene-implicándoseen una asimilación cultural totalizadora,que ya

hemosvisto en otrasocasionesy asuntos-en que una mujerque no cree, esmuy

difícil que sea buenaesposa,es casi imposibleque sea buenamadre”. Deseables

efectosinducidosde esaeducación,con implicacionesevidentesen lo económicoy

domésticoserían,segúnél, que,

“cuando niña, mata en germen la vanidad; cuandojoven, hace resaltar

comovirtudesla modestiay el pudor;cuandoamante,enseñala honestidad

y purezade cariño; cuando esposa,enseñala fidelidad inalterable y la

obedienciajusta; en las alegrías, enseña la moderación, y en los

infortunios, la conformidad;en la opulencia,el nobledesprendimiento;en la

pobreza, la noble resignación:para los superioresel respeto; para los
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inferiores, el agrado;paralos amigos,la constancia,paralos enemigosel perdón;

y paratodos, en fin, la caridad”(¡41).

Ya ManuelColmeiro, el ilustre bibliotecariode la RACMP, habíaadvenidoque los

moralistaseranlos antepasadosmásdirectosde los economistas.AdamSmithhabía

sido ambas cosas. Ha de entenderse,por tanto, que la Economía doméstica

encontrara,prolífica, múltiples y prolijos caminosparaimponersécomo actividad,

actitudy preocupaciónprincipal de la vidafemenina,desdelos queejerció sobreella

unaindudableobsesiónpedagógicay educativa.

No sólo desde los libros de lectura y aprendizajeescolar,del tipo de algunos

mencionadosen el capítuloanterior(¶42).o en el de los estrictoslibros de texto -que

alcanzanhastamuy cercade hoy (143)- o en el de sus correlativos,destinadosa la

preparaciónde las oposicionesde su magisterio(v’w). Tambiéna modo de guía

socio-espiritual-económica,de que los libros de Pilar Sinuésson un cumplido

ejemplo.Como los de Pilar Pascualde Sanjuán,del tipo de unaGuía de la Mujer o

Leccionesde Economíadoméstica, que estaautoraescribióen ‘¡SM, en el que,

desdela basede quela “regeneraciónde la sociedad”sefundaen el papelclavede la

mujer en la familia, pregonala morigeracióny la economíadel gasto en todaslas

actividadesrelacionadascon la casa,comoidealde vidade la mujer,a la cualno deje

de recomendarle “la Caja de Ahorros, utilísima institución para las clases

proletarias”(¶45).

Desdeuna situacióninformal, que trasciendela Escuela,sobretodo cuandoeran

leídos o comentadosen grupo amplio y difundidosentrevecinaso amigas,todos

ellos cumplen un poderosopapeleducativo,a modo de consejeroexperimentado,

origen de múltiples consultoriosy consejerosfemeninosposterioresen revistas,

anuarios,almanaques(¡‘46) y otrosmediosde comunicación.

3.3.3.2.-La Economía y la Economía doméstica

Según más tarde recordaríauno de los recetarioseditadospor la Sección
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Femenina -paramodernizary simplificar algunasactividadesculinarias-,los tres

puntosesencialesde laEconomíaDomésticasonel ahorrode trabajo,de tiempoy de

dinero” (147). Venía a ser la síntesisde lo que, en la misma fecha de 1961,

enseñabanen lasaulas:“Economíadomésticaesel artede administrarlos bienesque

seusany consumenen la casa”,no sólo el dinero, sino tambiéntodo cuantotiene

valor, entendiendopor economizar-unavezmás- no la avariciao la codicia, sino,

en el justomedio, “el deseojustoy legítimode ahorrar”.De dondeconcluíaque

“la economíaesla basedel ahorro. El ahorro no consisteen no gastarlo

que sobra,sino en saberprescindirde un placer o de una comodidad

‘no necesaria’para asegurarun bien futuro. Por lo tanto, será una base

parael ahorrosaberusar, distribuir y administrarlas cosasde tal manera

que,con el mínimumde dinero,seconsigael máximode rendimiento”.

Decuyasbasesfundantesderivaba -parala mujer,~elementoadministrado?’del

patrimoniofamiliar, que “debeser como el socio industrial del maridoy velar por

sus intereses,ya que la hizo depositariade su confianza- una seriede principioso

requerimientosactivosde la buenaadministración,queha de informarlos distintos

aspectosdel gobiernoactivo de la casay es -insistía- “la baseprincipal de ese

ahorro”y “bienestarfuturo de la familia” (148).

Se tratade un papelya asumidoy naturalizado,incorporadoal bagajevirtuoso

de lo convenientey debido,que en la segundamitad del siglo se trató de asentary

divulgarde una maneraextensiva.No se ha de olvidar que una esla “Economía

doméstica”y otra la“Economía”a secasy sin adjetivos.

Segúnel mismo libro de texto que seacabade citar, “la EconomíaDoméstica,

cuyo ejerciciocorrespondetradicionalmentea la mujer, selimita a la administración

de los bienes que se usan y consumenen la casa u hogar”, distinguiéndose

claramentedel hombre,“el elementoproductor”; lo que la obliga a “no considerar

‘suyo’ el dineroque no ganeella misma”, sino tan sólo a “sentirse‘depositaria’de

lo queadministra”(¡‘49) o, comoqueríaPilar Pascual,“no seexige de la mujer,por
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lo regular,que adquiera,sino queconserve”(iso). Todoslos libros de la Economía

doméstica -el Abate Sylvain le llama “la ciencia de los detalles”- entranpor ello

hasta en la minucia de “no desperdiciarlos pequeñosdetallesy las pequeñas

economías”(151).

En contraste,a la “Economía” -la característicadel “elemento productor”-,

pertenecelo que “los demásmiembrosaportande fuera los elementosdel bienestar”

(¡52), la partefuertey reciadel sistemade relacioneseconómico-conyugales,la que

tiene como resultadoque “el hombrele entregael fruto de su trabajo, le entrega

dineroadquiridomuchasvecesa costade sudores,de vigilias, de afanes,que no

siempreestáella [la mujer, la otraparte]en el casode comprender”(¡53). Es decir,

el resultadode la actividad exterior, propia del hombre, de dedicacióna los

negociosy discusionespolíticasque, dentrodel ámbitopúblico de la burguesía,le

atribuía Pilar Sinués. El que se originaba de los estudios privilegiados en la

universidad-ámbitoprofesionalizantedel que,hastaunaRealOrdende 8 de marzo

de 1910, selas mantuvoa ellasexcluidas(ís-O y, por consiguientede las llamadas

profesionesliberales-, porqueincluso conferenciantescitadosdel ciclo dominical

convocadoporFemandode Castro,como MorenoNieto, por ejemplo,no lo veían

natural ni propio:

“No; no son paraellaslas luchas del Foro, de la Plaza pública o del

Parlamento,ni las fatigas,los grandesafanesy temerosasaventurasde la

vidaexterior” (íss).

Y lo mismo cabedecirdel sentir económicode Pi y Margall, quien -en la ~a

Conferenciaquecenabael ciclo- apesarde reconoceren lamujergrancapacidady

de animarla, incluso, a que se instruyera y aumentarael caudal de sus

conocimientos,no acababade verla lanzada“por el camino de la ciencia, de la

política, de la literaturay del arte”. No eraéseel caminoporél deseadoparaellas:

“no fuera,sino dentrodel hogardomésticocreodebellenarsu misión” (156).

A esa “Economía”, y no a la “doméstica”, pertenecen diferencialmente las

actividadesque -segúnMoret nos indicaba- tienen a los “padres” ocupadosy
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distraídos.Como también a ella seadscribenlos trabajosasalariadosde muchas

personaspertenecientesa las clasesmediasinferiores y de los gruposobreros, en

talleresy servicios,recordadosporPanadésy Poblet.Todo eseamplio conjuntode

actividad económica es patrimonio del dominio del hombre; tiene sanción

remuneraday reconocimientovisible, social y político, inmediatos.Conformael

mundodirectamenterelacionadoconla producción.

El de la EconomíaDoméstica,en cambio,reservadoa la mujeren la privacidad

de la casa,más frágil y latenteen segundoplano, tiene más que ver con la

reproducción,biológica y -por derivación-social del grupoy línea familiar. Las

suyassonprioritariamenteactividadesmaternaleso prolongacióncuidadosay atenta

de las mismas.Incluso cuandoen gruposde la medianíasocial la mujerempezóa

buscar salidas laborales, las primerasprofesionestuvieron principalmenteeste

carácter.Y siempreen los gruposque sevive directamentedel salario,aunqueel

trabajo de la mujer -copiadoinvoluntariamentedel del mundo bíblico-, resulte

imprescindibleparael sostenimientofamiliar -y, aunquedecisivoen muchoscasos,

se hable constantementede él como desinteresado,abnegado y de total

disponibilidad-,suaportacióna la casasiempreesvistacomo secundaria.Siempre,

también,desdelos consejosque da estegénerode libros a las mujeresque saben

leer,másque referirseala posibleexplotacióninjustade lamujeren el taller -como

seacabaráterminandoporhacerdesdeotrasinstancias,despuésde la inoperanciade

lo legisladoal respecto(¡57)-, seinsisteen la restriccióndel trabajoa la casa:el de

fuera -si no haymásremedio- escomounalastimosapérdida,un demérito,o una

“concurrencia”espúreafrente al hombre.Pi y Margall les explicabaa las mujeres

asistentesa suconferenciadominicaldel 23 de mayode 1869:

“Y si la mujeres pobre y tiene que dedicarseal trabajo,bajandoal fondo

del taller, de la fábrica, ¿cuán tristes no son los efectos de lo que

estoy diciendo?Se ve entoncesobligadaa abandonar a sus hijos, a

dejarlossumidosen una triste soledad,que los haceinsociablesy huraños,

o a darles completalibertad, haciendoque rompan los hábitos de toda
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disciplina, y contraigandesdesus primerosañosvicios que esmuy difícil

desarraigarmás tarde.Esa pobremujer, que bajaal fondodel taller, cree,

por otra parte,que así contribuirá al sosténde su familia, y ni aun esto

logra: hace con su trabajo concurrenciaal hombre, acaso a su propio

marido,a supadre,a suhermano,y sucedeno pocasvecesquelo que ella

ganalo pierdasu marido,sin quepuedaaumentarel capitalde la familia ni

cuidarde la educaciónde sushijos” (¡ss).

3.3.3.3.-Los ámbitosde la EconomíaDoméstica

Tal es la insistenciade los libros educativos-formaleso informales- sobrela

amplitudde tareasatribuidasa la mujer -sus“deberesdomésticos”- y su posición

relacional con el hombre,que los maticesdiferencialesde claseaparecenmásbien

en segundoplano. Como si lo domésticofuera el géneroy lo sustantivo,y la

diferenciaconstituyerala especie o mero matiz accidental.Patentizanasí -como

muchasotras instancias educativas- estar pensados desde un modelo

único y principal-crucialmenteburgués-que seexpresaparalos de abajo,pero

no con y desdelo queéstospiensan,creen,esperan,sabeno sienten.

Desde ese punto de vista, socialmentepaternalistay androcéntricamente

dominante,superiory despreocupadode la causay perspectivareal del otro -o las

otras,en estecaso-,estadinámicaeducativay sus libros de actividadpedagógica

expresanmás la voluntad de ralentizar los cambios profundos -propicios al

desarrollode la igualdady libertad democráticas-que a transformarseriamentelas

relacionesde ignoranciay dependencia.

La utilidad y la dependencia,en la domesticidad,marcanla red de funcionesy

tareasque -desdelas prescripcionesde la EconomíaDoméstica- hande impregnar

todala vida de la mujer.Tantoque, si bienel libro de texto de la SecciónFemenina

reconocíaque era “un trabajo cansado,ya que requiereuna constantevigilancia y

atención”,inducíaareflexionar que“si lamujertieneen cuentaqueestetrabajoque

realizano esel de unaasalariada,sino unacolaboracióncon su marido,y queeste
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trabajodeberealizarlobien, no sólo pordebery dignidad,sino poramor,sele hará

infinitamentemásagradable”(159), lo queno dejabadeserunaforma mássutil de

autodisciplinay autocontrolenla construccióndel deberser.

El Abate Silvain sintetizabaesasfunciones y tareas -las enseñanzasde la

EconomíaDoméstica-en tomo a las actividadesdel “adquirir, conservar,utilizar,

restaurary embellece?’que,paraél, encerrabanun “conjunto de virtudeshumanas

cuyareunióntiendeaconseguirquela vidaterrenalseatanfeliz comopuedaserio”.

Esos objetivos operativos inmediatos, arrastranconsigo un abanico amplio de

disposicionesy hábitosa desarrollar:“El trabajoy la economía”,paraadquirir; “El

orden y el aseo”,parasaberconservar;“Los diversosconocimientosadquiridoscon

la experiencia”,paratenerel buensentidodel udlizar “La industriay la actividad”,

paralo concernienteal restaurar,y “los preceptosdel buengusto” paraembellecer.

Con el dominio de “estasvirtudeshumanas”,seaseguraríaen la familia “la paz, la

abundanciay la alegría”.Si se le añadíanuna “verdaderapiedad”, “confianzafilial

en Dios”, “abnegación”y “bondad”, estimabaquelas mujereshadande la familia y

del hogar“un reflejodel cielo” (160).

El simplerecorridoporlos índicesde esteconjuntode librosmuestrala variedad

de camposqueel femeninogobiernodomésticoencierra:la organización,el ordeny

la administración;la alimentacióny la nutrición; la civilidad y urbanidad;la unidad,

integracióny solidaridadfamiliar; la relaciónsocial de la casacon el exterior, las

visitas y la representaciónde la posición social ante los demás;la acogida y

recepciónde los otros en la casa;la decoracióne imagen distintiva de la casay

familia anteel grupoy respectoa otros grupossociales.Dentro de estosámbitos,

genéricamentetocadospor todaslas autorasy autores,cadaépocay autorponesu

sesgoy acentopeculiar.

Hay que destacarque, de una u otra manera,sin embargo,y a travésde la

mayoría de las actividadesy tareasque la EconomíaDomésticaprescribea las

mujeres,se estáinculcandodemaneramuy poderosael ahorroy la previsión.Ése

esel motivo de queselas mencioneaquí,porqueen muchasdeellasessuesencia,
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comoya seha entrevisto.Trasel intercambioderelacionesy bienessimbólicosque

seoperanen el hogarentrehombrey mujer,y entrela familia y la sociedad-quela

EconomíaDoméstica en sus más variadas formas y concomitanciasritualiza y

prescribe,en hábitosy prácticasvirtuosas-,el del orden en las cosasy asuntos

particularesy el de la prácticadel ahorro -siempreeny desdeel privilegiadoespacio

socializadorde la casa- contribuyen a reforzar el sentidodel orden social y el

modeloindividualizadorde la previsiónsocial ansiadosparala nuevasociedadque

seestáconstruyendo.Éstees un ámbito en que la previsióny el ahorrose hacen

mujer; con la madrecomo agentedifusorprincipal, desdela intimidad del hogar.

desdelos intersticiosactitudinalesmássutiles y desdela más leve e insospechada

cotidianidad.

3.3.4.- La circulación del ahorro en la Economía Doméstica

“Lo mujer cristiana J... 1 sirve a Dios primero y

da después a sus negocios la

atención que exigen: Dios bendice su

prudencia: y sus ahorros se conservan y

aumentancomopor añadidura”

(PIMENTEL. M Carmen, Lamujer rcco,¡atic
y crIstiana, 190],pg. 229)

La parte más consistentey estratégicaque se asignaa la contribución femenina

dentrodel sistemaeconómicofamiliar -núcleofuertede referencia-,vienedadapor

la esencialexpectativade mejorar la reproducciónde la línea patrimonial heredada,

tanto en el plano de los bienesy asuntosestrictamenefísicos y materiales-hijos,

posesiones,herencia-,como en el de los más intangiblesy simbólicos: nombre,

posición,distinción y representación.Conservary aumentartodo esecapital esel

objetivo y, aunquesu trabajodoméstico-y otrasactividadesextradomésticascomo

la caridad y la beneficencia- sean consideradasfruto de la disponibilidad, del

ilimitado y muy virtuosodesinterésy, por tanto, sin equivalenteen remuneración

dineraria, el no adscribir esasactividadesa la “Economía” no significa que la
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“EconomíaDoméstica”no tengavalory, sobretodo,queno tengasentido.

Su contribución es decisiva -como Bourdieu ha puesto de manifiesto-

especialmenteen cuantoa la reproduccióndel capital simbólico (¡61), y siempre

que se tome como referenciapreferenteel mundoburgués,puesen comunidades

aisladas,preferentementeagrícolas,la inversiónde papeles-como enel casode las

“viudas de vivos” de que hablabaRosalíade Castroen Galicia, y otrassituaciones

socialesde que Lisón Tolosanadejó constanciaen uno de sus primerosestudios

antropológicos(¡62)- puedeser inclusonormativa.

La parte más sustantiva de la contribución económicade la mujer pasa por la

asunciónde la casa-levantarla,llevarlay acrecentaría-comocentroquedé sentidoa

su vida, inclusocuandoesel hombreel actoreconómicoprincipal y dominante.Y

para ello, se le exige constanteatención y cuidado de sí y de los otros,

administración prudente, gestión morigerada y el saber estar, ser y actuar

contenidos,silenciososy desapercibidos. En todas las funcionesy actividades

-especialmenteen cuantassuponenalgúngénerode coste-,en todos susdeberesy

obligaciones -“sus labores”-, ha de llevar impreso -e irradiarla-,esesigno. De tal

modo, que implícita o, sobretodo, muy explícitamente,se estáhaciendoalusióno

mencionandola pauta orientadoradel ahorro.Así, aunquemuchosde los consejos

de vida y normasde actuaciónrecomendadasparasu provechono seannuevos,el

ahorro encuentraen ellos -no sólo como virtud o hábito condigno,sino también

como forma institucionalizada-un nuevoy saludableefecto multiplicador de sus

virtualidadesbenéficas.

Paramostrarla persistentedemandade estaactitudvirtuosa,comodirectivade la

plural actividad de la mujer en y desde la casa, basta un recorrido por las

prescripcionesmásreiteradasquelas autorasy autoresde estoslibros de “Economía

doméstica”tratande imponeren algunasde las facetasestructurantesde la viday el

ser relacional femenino. Cabe distinguir, en esta microhistoria, tres ámbitos

polarizadores,que sirvan para ordenarniás inteligiblemente la gran cantidad de

mensajesmoralizadoresque se transmitena la mujer y que, al mismo tiempo,
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sugieran otros aspectossubsidiarios. No son, en ningún caso, excluyentes,y

siempretienencomoreferenciala casacomo centroreal; másexactamente,la mujer

en la casay desdela casa.

Samuel Smiles, en uno de los primeroscompendiossistemáticosacercade la

utilidad benéficadel Ahorro -que, aunque escrito en Inglaterra en 1875, no sería

traducido al españolhasta 1931, pero que serviría para el plagio de ideas. y de

frasesenteras, por parte de muchos de nuestrosautores,similarmentea lo que

acontececon el librito del Abate Sylvain- teníamuy claraesa perspectiva.De tal

modoqueella -la mujer- erael gran secreto:

“la raíz principal de toda la prosperidaddoméstica,el apoyo principal de

toda la prosperidaddoméstica,el apoyo principal de toda la comodidad

doméstica,es la mujer [...i. No puede haber ahorro, economía, ni

comodidaden el hogardoméstido,a no serqueayudela mujer, y la mujer de

un obrero, más que la esposa de cualquier hombre, porque ella es

esposa,tiene el gobierno económico de la casa, es ama de leche y

enfermera,sirvientay todo a la vez. Si espródiga,seria lo mismo que echar

aguaen cedazoel ponerdineroen susmanos”(163).

3.3.4.1.-La Casa hacia adentro

“Que sea económica -añadía Smiles- y hará de su casa un sitio de

bienestar, y también hará feliz la vida de su esposo,ayudándolea fundar los

cimientosde su prosperidad y fortuna”.

Las primeras expresiones de la funcionalidad interna de la casa, y de la

asimilación de la mujer con ella, tienen que ver con lo nutricio y la confortabilidad

acogedora del entorno familiar -prolongación maternal de la funcionalidad

reproductora de la vida- y, en segundo plano, con la recepción de otros

congéneres.

La alimentación ocupa largos tratados de cocina, por sí mismosexpresivos
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de los cambiossocioeconómicos,pero también de la prescripciónmoderadora.

Baste recordarexpresamenteEl Practicón, de Ángel Muro, cuyo título añade

significativamentela explicaciónde serun Trazadocompletode cocinaal alcancede

todos y Aprovechamientode sobras , de 1894 (16-4). 0 el muy expresivode La

Gran Economíade las familias: Arte de arreglar y componerlo sobrante de las

comidasde un día para otro, dedicadoa las clasesmenosacomodadas,y gentesde

pocodinero quegustende comerbien,gastarpocoy no despérdiciarnada, escrito

por un “Gastónomojubilado” en 1869 (í65). Ya anteriormente,en 1817, Juan

Altimiras habíaescritoNuevoarte de cocina,sacadode la escuelade la esperiencia

económica (166). Al margende la costumbrede muchos libros de “Economía

doméstica” que incluyen amplios recetariosde cocina, y de editoriales como

Prometeo,de Valencia,quediversificaránamboscampos:La cocinaparatodos por

un lado y, por otro, una Economíapráctica del hogan y, todavía como título

independiente,El Libro delAmade Casa.

Recomendaciónexplícita de Pilar Pascual,desde la modélica actitud de la

protagonistade unade susanécdotas,esque

“acostumbróa los niños a sersobrios,comiendoindistintamentede todos

los manjares,con tal que no pudieranserlesnocivos, y proscribióde su

mesatodos esosrefinamientosdel lujo, que nos acostumbrana manjaresy

bebidaspoco menosque repugnantes,solamenteporque otros los usan,

porquesoncaros,y setemeparecermezquinosi unase abstienede ellos”

(¡67).

Reglade oro queella mismaproponeen esteaspectoes“crear los menoresgastos

posibles,acostumbrándosea vivir con sencillezy a no introducir exquisidaden los

alimentos” -como en otros múltiples aspectosde la casa-,ya que escuestiónde

hábitos:lasnecesidades,“antesde conocerlasno seechabande menos”.Ademásde

que,“la economíaen los alimentosno esdifícil, si se atiendea quelos comestibles

más sanosson precisamentelos másbaratos”,con el reforzamientopersuasivode

que“el queseacostumbraaestemétodovive con menosgasto,igualmentealegrey
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satisfecho que el que adquiere el hábito de comer opíparamente” (¡68).

Lógicamente,el consejoseextiendesimultáneamentea los pasteles-tan contrarios,

por superfluosal ahorro escolar,e invocadospor Pilar Pascualen su libro para

maestras: “las confiterías y pasteleríasproporcionanlaprincipal gananciaa [os

médicosy farmacéuticos”-o a la bebida,el elásticobarómetromoralizador-de las

gentesobrerasespecialmente,comoya seha aludido-queM~ del CarmenPimentel,

dirigiéndosea La mujerrazonabley cristiana, expresasignificadaxhente:

“Hasta en las comidasuna mujerrazonableseacostumbraa la moderación,

y como buscaantetodo la utilidad, no el placer,escogesiemprelas bebidas

mássanas”(169>.

Victoriano Ascarza,en un libro de Fisiología,Higiene y Economíadoméstica

paralas niñasya de principiosde siglo,despuésde unaamplia valoraciónlaudatoria

a la patata,su calidadnutricional -quecomparaestadísticamentecon el de la carne-

y de destacarla sustantivadiferenciade precios -“de grandísimaimportanciapara

las clasesobreras”-,volverásobrela “economíaen la alimentación”que -enseña-

“ha de serbienentendidaparaque,no resultecontraproducentey dañosa”,lo queno

le impide volver a recordarque “una pesetade patatastieneel mismoalimento que

cincoo seis de carne”. Es decir, que sereconómicoen estecampo“no consisteen

disminuir la ración,a fin de gastarmenos,sino elegir y prepararbienalimentosque

seannutritivos, sanosy baratos,paraquepuedanserabundantes”(¡Yo),

La decoración,arregloy embellecimientode la casagestualizael hábito del

ahorro de maneramás sutil, y mássocialmenteexpresivade la relatividad de su

exigencia,porsumayorvisibilidad distintiva.La plasticidaddelas dimensionesque

puedetomareste“cuidado de embellecerel hogar,derramandoen él la suaveluz de

la poesíay del amor” -que “Dios encomendó”a la mujer”, y que se naturalizaen

ella en forma de “apego~~a su casa“y a los objetosque la adornan,inseparablede

su condición, suave,blanday amorosa”-,haceque Pilar Sinuésencuentreen ello

un espléndidomotivo para contentara todas sus lectoras elevando la “apacible

1211



medianía”a la categoríade ideal compartibleentrepobresy ricos:

“He visto gentesmuy contentascon la pobreza,y habiendollegado a ser

ricaspor una herenciainesperada,por e] logro de algún negociolucrativo,

han echadode menosel tiempo de su medianíay han deploradoel tener

fortunay los cuidadosqueéstatraeconsigo”(171).

No poneen dudala autora“que la mujerdebeconcretarsu talencoy su poesía

al cuidadode sucasay al embellecimientode la existenciade su esposoy de sus

hijos”, aunqueconcedaque, en algunoscasosexcepcionales,como “desahogoo

distracción”,pueda“enseñaralgoo servirde algún consueloa las demásmujeres”.

Pero en lo que atañea estos asuntos,incidirá siempre.consoladora,en que el

mundo“unicamenteamay estimaverdaderamentea la modestia,porquela modestia

esla basede todaslas virtudes”(172).

Esehogarqueproponecomo modelo,de “paz.calma,armoníay reposo”, “de

dulce tranquilidad”, es el de personasde mediana posición; está dotado de

“muebles,los libros, el piano,el periódicoqueos trae las más lindas novedadesde

la moda,el pajarito que cantaen sujaula,el ramo que os da su perfume¡...jJ, la

sagradaimagenque escuchavuestrosmegos,[...con~macetasde vuestrobalcón”

(173). Es consciente,sin embargo,de la insatisfacciónmásque probableque pueda

embargara su ecónoma,y tratará de llevar, tranquilizadora,su atención a la

centralidad organizadorade la moderación:“una mujer digna y orgullosa, en la

buena acepciónde la palabra,recibe, sin cortarse,en su vivienda la visita más

encumbrada”;no seatormenta,ni siente“culpable vergilenzade no ser rica”, no

poneel acento“en la vanidad”,no secontentacon “brillar”, ni elige “lo másvistoso

con preferenciaa lo másbonito”, sino queasientasu hogar,y la organizaciónde su

vida, sobre bases más sólidas. Huye “siempre de deseos y caprichos

dispendiosos”,rechazacomo culpable el deseode cualquier objeto “superior a

vuestroshaberes”,como origen de “caprichos e inagotablesexigencias”.Porque

sabeque“nadatienequever la vanidadcon la dignidad”(¡74).

En otro de suslibros, pensadoexpresamenteparaLi ¿Lina e/egante,lapropia
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Pilar Sinuésesconscientede que se le va el corazónpor el lado de la excelencia

social. Llega a decir, despuésde más de cincuentapáginassobre los refinados

primoresde un hogarideal,descritoal detalleparauna“familia de pinguefortuna”

-con preceptor”y “cuartosde los criados” incluidos-, que “las familias que están

colocadasen la escala social en situación más modestapuedenmodificar estas

advertenciascon arregloa susrecursos,teniendosiempreporbasela limpieza más

exquisitay el buen gusto que seadquierecon el trato de gentesy con la propia

reflexión”. Un canonbásico,supuestamenteasequiblea todo el mundo, ya que,

segúnla autora-sin variación conceptualalguna-,“todo lo que escostosoadmite

mayorsencillez,sin dejarde admitir la graciay la distinción” (¡as).

De estemodo,por la vía de la conformidadaceptadorade las limitacionesque

a sus lectoras de clase media con no demasiadosposiblespudieraofrecerlessu

concreta realidad insatisfactoria, combinada siempre con la imperturbable

posibilidadde “ser artista”,“amantede lo bello”, “damaelegantey excelentemadre,

esposaamantey tierna y modelo de distinción” -ansiosade crear “el gracioso

marcode su belleza,el decoradode su casa.los primoresde su mesa”,el atavíode

su persona...-, no deja de recordarlesque puede ser todo eso y hasta es

convenientequelo pretenda,pero

“atendiendotambiéna los preceptossaludablesdel orden,de la economíay

de la buenaadministraciónde su casa”(¡76).

El discursode Sinués -con su modelo de lo deseablenadaarmonizadocon el

de lo posible-, pesea su amplio y complacienterelativismo, no exentode una

rigidez en que “cadafamilia, cadaposicióntiene sus exigencias,de las que no es

posibleprescindir”,resultaintransigenteen cuantoa los “principios fijos” de orden

y economía,de “delicadeza,de laboriosidad,de dulce firmeza de carácter,de los

que es un bien inmensono separarse”(¡rh. En medio de no pocos indicios

esquizoides,no sólo reiteraconstantemente,en sus consejossobreel “buen tono”

parallevar la casa,la necesidadde combinar“orden”, el “buen orden”, el “buen

gusto”, la “sencillez”, la “limpieza”, la “armonía”ola“elegancia”(178) -unamezcla
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de esteticismoen que la basede lo económicoestápermanentementepresente-,

sino que entretienemás de cincuentapáginasen proporcionarrecetas-“de probada

utilidad parael mejory máseconómicoarreglode la casa”-,destinadasa conservar

las cosasantetodo en buenascondiciones.El criterio central es: másvale “muy

modestoy hastamuy pobre,perolimpio, sanoy bien cuidado”(¡79). Los consejos

de su libro, orientados“sobretodo a la economíay buenarreglodomésticos”,en lo

que atañeexpresamentea las recetasno sólo “se han experimentado”,sino que

pregonaque “todas son de poco coste y de grandísimautilidad; su conjunto

constituyeun verdaderocursodelimpieza, elegancia,utilidad y economía”(¡so).

La unidad, integracióny solidaridadfamiliar es uno de los objetivos

y funcionesprincipales de la mujer en y desdela casa;de las que más tiempo

constantele ocupancadadía, con su calendariode rutinasy de pequeñoso más

relevantes acontecimientosfestivos. Para Pilar Pascual, en sus quehaceres

domésticoses “como el ave [que] se despiertaal rayar el alba, y, despuésde

entonarun himnoal Criador, vuelaa buscarel alimentoparasushijuelos”. Con esa

diligencia, prudencia,cuidado,ejemplode actividad,influenciadulce,insinuantey

provechosa,“alcanzaráel amorde su familia”, ella “será amadacomoesamadoel

rayo de sol que nos ilumina” y “se dormirá al arrullo de frases tiernas y

bondadosas,bendiciendoal Señorque formarasu corazónparasu corazónparala

virtud y la felicidaddoméstica”(181).

Esa fuentede tranquilidad,constitutiva de “la mujer honrada”,pasapor una

inquebrantablevoluntad, dispuestaa las virtudes de la activa “moderación”, la

“confonnidady la dulzura”, la “paciencia,la “resignación”y el “silencio”, en medio

de unacontinuadahiperactividad,enque semultiplican los afanesy la preocupación

de aprovechary reaprovecharindefinidamente]osfrutosde la escasez:

“afanadaen arreglar su casatodo lo posiblecon el escaso sueldo de su

marido;vedíaideandomil prodigiosde economía,arreglandode su ropalos

trajecitosque han de engalanara sus hijos f...i1. Ella cose,borda,plancha,
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lava,y por la noche,cuandoestándormidos,rezapor la dichade su esposo

y de sushijos en vezde descansarde las fatigasdel día [...j. La comida

dispuestapor susmanos,no esni muy abundanteni muy delicada;ella hace

platosparaofrecerlocasi todo asu maridoy a sushijos, y desdeluego todo

lo mejor [...]. Lejos de agotarsesu valor, cada día se levanta alegre y

esforzadaa sufrir las mismaspenas,a soportarlas mismasprivaciones”.

Pesea lo cual, estemodelo de mujer“valerosa” y cumplidorade “sus deberesde

esposay madre” -queproponePilar Sinués-,en su economíadel tiempo todavía

“toca el piano”, “piensay siente”, “gusta de leer”, esde “naturalezaexquisita” y

muestraun “valor silencioso,recocidoy humilde” (i82). Lo relevanteesque, en el

exageradodesenfoque,el prototipo modélicolo da todo por lograr creardel casi

nadala tibiezaagradablede hogarparatos suyos.

En su otro libro, másencopetadoy cordialmenteañorante,la autorarecurrirá

variasvecesa la facilonamenterománticaimagen del “nido doméstico”.Siempre

tratandode compatibilizarla comodidady la utilidad, la eleganciay el cuidadode

los detallesy, ~OT supuesto,“la prudenciay la economía”.Si así lo hacen“las más

grandesdamas”,ocupadasen cuidarde su casa,su familia y “esosmil cuidados

que hacenatractivala casa,que dan la blanduray el dulce caloral nido, abrigo y

grato asilo a todos los vaivenesde la vida”, todamujer“debepreparara sufamilia

un refugio dulce,dondeella mismareposerodeadade los suyos”(¡83).

Efectos inmediatos que este conjunto idealizado de actitudesenvolventes

pretendíaprovocar -“el sosiego,la dichay el bienestar”,“unaimpresiónagradable

y plácida”- tenían que ver con la fijación de los hijos y el esposoal boganLas

recomendacionesde Sinués pretendían expresamente“más moralidad en las

familias,máspaz en las conciencias,másalegríaen las almas”. No tieneduda,por

ello, de que

“el primerdeberde una mujeresconseguirque su esposo,suspadres,sus

hermanos,sushijos y susamigos,se hallen bien en el interior de la casay

no vayana buscarfuera la dicha, la calma y las impresionesagradables”
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(1a4).

Para la autora,el relacional comportamientomasculinode la épocahacia las

mujereses un problema social, y económicopara ellas. Varias vecesinsiste e

increpaa sus lectorassobresu voluntad de “fijar a algunapersonacerca” de ellas:

“¿Queréisque vuestroesposo,vuestroshijos, vuestroshermanos,se hallenmejora

vuestro lado que en ninguna parte?”. La persecuciónde ese objetivo. único

posibilitador de verdaderohogary justificador de algún papel colaboradord& la

mujer en el mismo -pero básicoparapoderseralguien, de algunamanera,en la

sociedad-,exige constantementeatencióny cuidadocon “los pequeñosdetalles”y

los “pequeñoscaprichos”del hombreen su casa,empezandopor el control de las

atencionesbásicas:“la limpieza, el buenorden,la igualdad de carácter”o el buen

gusto, porque“son el imán que unena la familia y le hacenhallarsebien en el

interiorde la casa”(¡ss).

Aunqueal bordede estosconsejossevislumbranotrascasasconsentidas,con

otrasmujeres,la casadel hogarfamiliar seconvierte,de estemodo,en receptorade

las atencionesde la mujer en cuantoesposa,su espaciode demostraciónparaser

“buenaesposa”.Y paraser“buenamadre”, en ejercicio de su “sublime misión”

portadora“de todos los cuidadosde la casa”,hastadesvelarse“paraque cadauno

de sus hijos halle el bienestar,segúnsu caráctery sus inclinaciones”.Paratodo lo

cual, no sólo se le pide que sea ecónomaeconomizadora,sino que ha de ser,

también,capazde interiorizar en sí misma la autolimitación y la renuncia, la

“abnegación”,el “sacrificio” y hastala disposiciónde “dar la vida por sushijos”. El

conjuntode actitudes“másmeritorioy mássublime” (¡86).

La acogiday recepciónde los otros esla inmediatafunciónquela casa

gobernadapor la mujerha de tenercapacidadde cumplir. En un primercírculo de

influenciasocial de la mujer,desdela mediacióndoméstica,entraesaaperturaa los

amigosde los de casa,la receptividadtolerantea travésde la cual se transfiereal

exteriorun tímido intercambiode] capitalsimbólicocreadoenel hogar.
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Dos situaciones principales se presentan: la de la amistad y la más

convencionaldel visiteo. Másexcepcional,perono imposibleparaalgunaslectoras,

podíaserel verseen el trancede ofreceralgunarecepcióno el anhelarel prestigiode

sostenerun “salón” de recepciónperiódicaa un grupo selectode personas(¡87).

Todasen algún momentohan de hacerfrente a algunacomida de mayor o menor

rangode intimidad-exterioridadrespectoa los miembrosde la familia.

La primeta regla que todo ello impone -en la línea de concomitanciasy

solapamientoscon las actitudesimplicadasen el económicohábito del ahorro- es la

del cálculo, la limitación y la ambiguadesconfianzaprevisora.Empezandopor la

propia selecciónde amigos. Aparte del pesimismo en cuanto a la “verdadera”

amistad, que muchos consejosafloran, el asunto viene siemprerodeado de

múltiplescautelas,comola queprescribe-imitandoa lasdel matrimonio-que

“no busquesnuncaparatu intimidad una personaque te seamuy superior

en posicióny fortuna; porque es posibleque sólo adquierassu afecto al

preciodetu franquezay de tu libertad” (188).

De la misma matriz restrictivapareceser la advertenciade que “no sedebe

exigir demasiadoa la amistad”, como a su luz parece coherentementemuy

interesada -y económica- la de que “la amistad, cuandose encuentra,merece

conservarse”(189). 0 la del conjunto de precaucionesque lleva el decidir tamaña

valoración:

“nuncasedebenconfiar a otra personani pensamientos,ni sentimientos,

hastaestarbien segurade que los puedecomprender[.1. Mas si debe

procedersecon mesuraantesde dar nuestraamistad,unavezconcedida,no

sedebe huir anteninguno de los sacrificios que esta amistad impone...”

(¡90).

Porsu parte,el socorridosistemaformal establecidoen la épocaparasostener

las amistadesy el trato social, mediantela sistematizaciónde “las visitas” y la

consiguienteinquietudde su obligatoriacorrespondenciay “devolución”, también

entranen el ojo crítico de la economíalimitadora. A Pilar Sinuésle parece“inútil y
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absurdoeseafánde visitar queseha desarrollado”en aquellosdías,porque“a nada

conducemásquea perderel tiempo y la paciencia”.Si se va todo el tiempoen esas

“visitas de cumplido”, no quedaningunoparalas que merecenel verdaderoafecto

y, ademásesexpresiónde “frivolidad” el querer llenar el tiempo de estemodo.

Desdeunabaseexperimentalconscientede que“la sociedadexigemuchoy da muy

poco”, el criterio queproponeesel de la selección,con preferenciaabsolutapor las

personas“más simpáticaso que seanverdaderamentedistinguidasporsus talentos

y virtudes”.Y enla dinámicade mantenerla amistad,igualmenteseráprescriptivala

sanamesura:dedicarsemás a sostenerel afectoquea “provocarenvidias”, atender

más a las bondadespersonalesque a ser“modelo de elegancia”,más a cultivar la

amistadque “a serrival”, más“a ser útil que a deslumbrar”;restringirsemás,en

fin, a “la dulce intimidad de algunaspocasy elegidaspersonas”que “al gran

círculo en el quesólo seadmiransustrajesy prendidos”(¡91).

A pesarde todasestascautelasmoderadoras,la escritora,sabedorade quelas

“buenasrelaciones”socialeshay quealimentarías,porque“es muy convenientepara

el bienestarde la casa y para un dichoso y tranquilo porvenir” -entiéndasee]

ganarse,mantenery aumentaruna posición social~- indica a sus lectorasque sin

molestarseun poco” no es posible participar en este intercambiosimbólico que

estánllamadasa realizaren ejerciciode su funciónde apoyoreproductoral supuesto

esfuerzoproductordel marido: “haz ese día el sacrificio de la comodidad y tu

esposotequedaráagradecido”.A su rentabilidad -queresulteuna“reunióncordial,

escogiday elegante”- van dirigidos algunosconsejosen que la limitación quiere

conjugarsecon la aparienciay uno de los elementosbásicosde su propuesta,

decorativasobretodo, insistenteen que lo ideal esque sea“todo muy modestoy

alegre” (192).

La rica variedadde facetasimplicadasen esteritual social de la época,con la

complicaciónde cuidadosy atencionesque requería,la hacenprolífica en consejos

en que siempreestá presentela preocupációneconómica.En primer lugar, para

desaconsejara toda mujer “que tengaque cuidardel buen orden de su hogar,que
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recibacon frecuenciaen su casa”.Las razonesno puedenpormenosquetenerque

vercon el ahorro:

“nadahay máscaro,másmolesto, másocasionadoa disgustos1... y] una

pérdidade tiempo muy sensibleparalos quehaceresde una casa bien

organizada”.

En segundolugar, para propugnarque, en caso de tener que verse en la

situaciónde recibir, hay quemantenersefiel a unaspautasde morigeración,no sólo

compatiblescon la elegancia,sino quepuedensersu mejorexpresión.Empezando

por el traje de la propia damaorganizadora,“sencillo y de buengusto” y, “sobre

todo, modesto”,o por lo “agradable”de la disposiciónde la casay su decoración;el

“no demostrarningún deseode eclipsar” a nadie; la “vigilancia a todo del amade

casa”, la distintiva moderaciónen todos los gestos,actitudes,adornospersonales;

y no perdiendo,comosoporteprincipalde todo, la permenentereferenciade que

“el aseo,el buen orden,el cuidadode la casa,son partesintegrantes del

buengustoy de la distinción, y estastrescualidadesen nadaabsolutamente

contradicena una prudenteeconomíay a unabuenaadministracióninterior”

(¡93).

Otra facetaen que estetipo u otro más íntimo de reunionesen la casasuele

encontrarformalización ritual, con la consiguientedemandaa estos libros de

consejos -porque para muchasmujeressuponeencontrarse,apartede las modas

cambiantes,antesituacionesascendentesen su posiciónsocial,y con novedososo

compromisos-tendentesa facilitar la necesidadde saberactuarbienantelos demás,

esel de las comidas,otra ocasiónextraordinariaparaobservarlas complejidadesde

la sencillezy los sutiles vericuetosque puedeadoptarla inculcación burguesadel

ahorro. Pilar Sinués no desaprovechala extraordinaria -por muy frecuentada-

ocasión,paraincidir en lo queparasumodelode eleganciaesprincipal: previsión,

cuidado,atencióny economía.Reclama-como“la primeray másimportantede las

cualidadesde un amadecasa- “previsiónactivae inteligente”,tanto en“los detalles

más importantescomo los más ínfimos”. Exige que estéatenta,en especial,a las
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cuestionesmás de detalle “gracioso” o que implican algunadelicadeza,cuyos

“cuidadosestántambiénen relacióncon la economía”.Porejemplo,en el manejode

los objetos frágilesy costosos,como porcelanasy piezasde cristal o plata, cuyo

estropicio supondría“una suma no despreciablee inutiliza los esfuerzoshechos

durantealgún tiempo porunaprudenteeconomía”.Demandavigilancia sobreesos

mismos objetos, despuésde la comida y su limpieza, “revisando y contando

cuidadosamentetodas las piezas,y haciendobuscaral instante si falta alguna”.

Proponecomo normal que los restosde comida que han quedadointactos “se

puedenutilizar perfectamenteal siguientedía, evitandouna gran partedel gastode

la mesa”. Consciente,en fin, de que tenerunacocinerabuenao encargartodoslos

platosa un “restaurant”puedeser“muy caro”, no tieneinconvenienteenadmitir -de

mucha“utilidad”— que sea la propia “señora~’ la que “supieracomponeralgunos,

dirigiéndoseporbuenasrecetas”(194). Segúnestamismaautora,estegestotienela

ventaja añadidade reforzar la valoración ético-social de la familia y del papel

particularde la mujer -subsidiarioy silenciosoen la época-,pero muy relevanteen

la trabazónde sus disparesrelaciones:

“es del mejor efecto,y hastaesuna pruebade cariño,el servir algún plato

confeccionadoo dirigido por la señora de la casa o por alguna de las

señoritas hijas de la misma: los abuelos, los hermanos, todos los

comensalesque se hallan unidos por los lazos de afecto agradecerán

vivamenteestaamableatención”(¡95).

3.3.4.2.-La Casa hacia afuera

En su vertienteopuesta -hacia el exterior-, la Casano dejade recibir menos

atencióntodavía del moralismo educativo;en algunos aspectos,se acrecientasi

cabe. La retraída apertura a que se acaba de hacer alusión resultaría falsa e

incompletasin la observaciónde otrosaspectosen los que se muestramásabierta

al mundoheterosocial,como un espaciorelacional capaz,incluso,de simbolizar

una determinadaposición: no es un “oppidum” cerrado,sino másbien “civitas”
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abiertay comunicada.Inclusoa pesarde los quela morany gobiernan,forma parte

de la convivenciacon otros espacioshabitadosy sus propios moradores.1-lay,

pues,una interpenetración relacional,de diversos gradosde profundidad,pero

siempre exigida de “urbanidad” armonizadora,combinación ‘civilizadora” de

autodisciplinay distinciónorganizadoresde los gestos,palabras,modasy modales,

entrecuantosentrany salende unasu otrascasas,o tratande relacionarsefuerade

las mismasprocurandoatenuarlos excesosposibles,espontáneose incontrolados.

Haciaafuera,la Casaaparecevolcadaen dos vertientesprincipales.Una, que

la sitúa anteiguales -sin excluir la distinción-, peroorientadaprincipalmenteen un

plano de reconocimientoy aceptaciónde la horizontalidadde una posicióndada.

Otra, que destacala verticalidad relacional respectoa los otros, ambiguamente

principal con relación a quienesestánmás abajo. Segúnhacia donde oriente la

miraday antequiensitúea susmiembros,la Casa -y con ella, la mujer- organizasu

economía-y su prescripciónbásica de ahorro- siempre con un significado

relacional,diversoy complementario.

Que siempre está ante los otros, viéndoles y siendo mirada, es la

primera imagen que quieren hacer ver las autorasy autores de estos libros

educativos,referidosa la casafamiliar y sus miembros. Con una presenciaante

todo individualizada,aunquede concomitanciasculturales y socialescompartidas

dentro de un grupo diferenciador. Con preocupaciónpor mantenerse-en el

intercambioconstantede miradascon los otros-en esa niveladaposicióny, a ser

posible, mejor en ascensocreciente;aunquemuy a menudo,con la ligeramente

realistaaceptaciónde una conformistaposiciónde inestablemedianía:el puntomás

propicioy expresivode la utilidad relacionaldel ahorroen el intercambiosimbólico

conlos demásy en lapropuestade su necesidad.

Hastael público destinatario-del ahorro y de estos libros- pudieramuy bien

serel mismo: “la pobrezano es una desgracia”.Silo esy “horrible” la miseria,

porquees “carecerde todo: ¡es el hambre,la desnudez,el frío, la enfermedad,el
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dolor, la muerte!”. Este sector, no el de la pobreza,es el que produce ‘los

crímenes”, “los infelices que llenan los presidios y que sirven de escarmiento

cuandoseaplicanen todo su vigor las leyesde lajusticia”. Se constatala existencia

de una “nuseriavergonzante” -“la que se oculta en las heladasbuhardillas 1...!.

pidelimosna por la noche[...J,viste aún con restosde decencia,paradisimular”-

que es la másdigna de auxilio y de socorrocon “una partea lo menosde lo que

gastamosen lo superfluo”.Peroal sectorde la pobreza.al “carecerde lo superfluo,

perotenerlo necesario”en expresiónde Sinués,hastale esposiblela alegría.

Personashay que, tras llegara la riqueza con esfuerzosinauditos,echande

menos“la apaciblemedianía,la casipobrezaque morabaen el techopaterno”.Si se

tieneen cuentaque, segúnlas lecturasnoveladasde la autora,hay casosen que no

esprecisamentela situaciónde riquezala propicia para que una familia tenga“la

tranquilidad,el sueñoapacibley su apetitofeliz y nuncadesmentido”;si no escaso

extraño el ver “familias caer de repente, desde una posición decorosay

desahogada,en la más profunda miseria” -hastael punto de volver algunaa

reencontrartantadichaen una “modestaposición,que la preferíana su opulencia

pasada”-,la únicaculpablees la miseria.Con talesadvertencias,la tranquilizadora

doctrina sobre las disparidadessocioeconómicas,después de descartar la

intervenciónde la Providenciaen tamañoasunto,estableceque

“la miseriaes casi siempre hija de la holganza, de los vicios, de la

malversaciónde los mediosde vida.

Dios hacenacerpobresy ricos; la indigenciaescasi siempreobrade los

extravíosdel hombre,y algunasvecesobra tambiénde los extravíosde la

mujer,quegastamásde lo que debey puede”(196).

Como miradaqueprestaatenciónal diversoy opuestoconjuntode situaciones

que presentael panoramade las relacionessociales-educadorade las miradas

lectorassobrecasosy casasqueles seancercanos-,tratade satisfacera la moderada

medianíade la mayoría. No hay que lamentarla pobreza.Tampocoen la riqueza

estála felicidad(197). Lo que no esóbiceparaque, como criterio de observación
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posicional de los otros y ante los otros, como baremode cualidady hastacomo

proyectoposible, se propongaque, si “la pobrezano esespantosani repugnante”

(¡98), si, además -como ya se ha anotadomás arriba-, no se ha de sentir “esa

culpableverguenzade no serrica” (¡99). lo posiblees contentarsecon la sencillez,

la modestiay la medianía;y lo deseableesquedentrode esaaceptadahumildad,de

vida y de miradahacialos otros, existael cuidadosoordeny limpieza, actitudesde

voluntad disciplinaday hastavirtuosaque hastaen una pobrebuhardillapueden

encontrarse:“todo esto lo permite la pobreza,y todo esto la embellecey casi la

santifica”, porque

“la limpieza es el lujo de los que cuentancon escasafortuna: el arregloes

una bella cualidadde los pobres,y seven familias que con muy pocos

haberesviven con decenciay dignidad”

Complementariade esa mirada es la inmediataobservación -con implícito

consejo-de quela clavees que“la esposasepagobernarsu casacon inteligencia”.

Porque,dondeasí se hace,lo habituales que “haya un bienestarrelativo” y hasta

que aumenten los recursos.Todo lo contrario de lo que sucede donde el

desgobiernodel no “saber conservar”conduce,por la pendientede la holgura

antiahorrativa,hastala “más horriblemiseria”.

El corolario inmediato-de gran importanciaen la posición relativade unas

casas con otras y la consiguiente civilidad deseadaentre todas- combina e

instrumentaconformidadresignada,voluntariedadindividual y caridad:

“No nosrebelemoscontrala pobreza,y al contrario,contentémonoscon ella

si Dios nos la envía; peroevitemoscon todasnuestrasfuerzasla miseria;y

cuando la veamos, socorrámoslaen lo posible, sin pensaren si el

desgraciadoque la sufre es por su culpa,o porqueel cielo, como el Santo

Job, le quiere probar con ese terrible azote, que devora a tantos

desheredadosde los bienesde la tierra” (200).

La lectoraasiduade estaescritoraencontraríaen estadistinción entremiseriay

pobrezagran paralelismo,y ningunacontradicción,con la división que servía a
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cualificadosexpertos -mencionadosanteriormenteen esteestudio-paraclasificara

los clientesdiferenciadosde los Montes de Piedady Cajasde Ahorro. Encontrada

coherentespara sí y paravalorara otras“madresrespetables”, la insistenciade

Pilar Sinuésen la modestia,en la sencillezy la limpiezacomovaloresprincipalesa

su alcance(201)-o susparalelosde la tranquiladiscreción,el pudor, la reserva,la

moderación,el pasardesapercibido,incluso (202)- , frentea la preocupaciónpor el

brillo, la ostentación,la exageración,el n¡ido, los coloresvivos y llamativos, o el

lujo (203)-, motivo posible, por otra parte -como ya se ha visto-, de envidia y

competenciacon ellas.

Esaposible y preocupadalectorasólo se miraría y vería a sí y a las

demás-desdela naturalidad-en la dirección correctade alcanzarel “posible bien

estar”,si se ubicaba“en el sitio en quela Providencianos ha colocado;en nuestra

casa,en eseasilo queDios señalaa cadaunocomo único lugarde pazy derepeso”

(2o4). Consideraría complemento y aspiración deseable -en un nuevo

redescubrimientobucólico, ahorapor partede la burguesía,de una idealizadae

inocentetranquilidady armoníacon la naturaleza-servista “sentadaa la puertade

sucasitade campoen verano,rodeadade dos o tres niños, en tantoque tu marido

lee y fuma a tu lado, echandode vez en cuandouna miradade felicidad sibre su

esposay sus hijos”, o en una “modestaestancia,cosiemdolos trajesde tus niños,

en tantoqueestosduermen”;todo ello

“porque la dichano esla riqueza,ni el lujo, ni la ostentación,ni el causar

envidiaa los otros: ladichala constituyela feliz medianíadistante,lo mismo

de la riquezaquede la miseria” (205),

El horizonteeducadoresque,en el estarpendientesde sí y de los proyectosde

los demás,no secuestionenlas diferencias,ni su cualidado suscausas;antesbien,

sefije la atencióny la voluntaden la relativamovilidad haciaesamedianía,en que

se debeaspirara mantenersea pesarde su inestabilidadangustiantede futuro. En

términosmásprosaicos,Víctor Combyaconsejaque,en la distanciaentrepobresy

ricos,ni sedistraigala atenciónen “compararla economíade dichasdosclases.Un
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gastocualquiera,por cuantiosoque sea,si estáen proporcióncon los mediosdel

que lo hace,no se puedecalificar de prodigalidad,mientrasno seaperjudicial o

enteramenteinútil. Al contrario, si puedecontribuir al bien de la sociedad,esmás

bien virtud”. Por otra parte, ambos grupos socialesse hermananen la común

necesidadde “sometersea las reglasde estavirtud” de la economía.Lo queha de

tratar de verse -segúnesta preconizaciónde una generalizaciónigualitaria de la

cultura del ahorro- es que cualquier fortuna puedeacabarpor agotarse.“si se

derrochapródigamentey sin orden” y, en cierto sentido -seexcusael autor,en una

aristocratizantepercepción-,

“el rico tienemásnecesidadqueel pobrede sereconómico,porquesi pierde

su fortuna, le es muy difícil el recobrarla;mientrasque el que ha sabido

adquirirun modestobienestarpor medio de su trabajo,puede,si llega a

perderlo,ganarlode nuevopor el mismo medio” (206).

Con la urbanidad o civilidad, todos y cadauno de los miembrosde la

casa prolongan en sus encuentrosy contactos con otros de otras casas sus

particularessignos de identidad aprendidae individualizada en el interior. La

obedienciaa sus pautas,la moderaciónautodisciplinadade costumbresque, más

alláde las movedizasmodas,imponedesdesusmúltiplesnormasy reglas,no sólo

hace advertibles y notorios signos de distinción genéricarespectode los no

civilizados -los que precisamentesitúan en la normalidadde la buenasociedad-,

sino que trata de mostrar la necesidadde lazos de conjunción armónica para

convivir. Traducena lenguajecotidiano la conjunción entre la “buena” economía

política y la política económica,apegadasa la másmoralizanteeconomíadoméstica

por múltipleslazos,ya queel sabervivir y el bienvivir que sepregonanno dejande

estarvinculadosal buen gobierno vigilante y educativode la madre. Son otra

presenciasocial indirectade ésta.Perosobretodo son -paralo que aquíinteresa

resaltar- una manerasutil de inscribir en el cuerpo,en sus gestos, palabrasy

actitudes, maneras de estar y de relacionarse básicamente restrictivas y
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“económicas”,hastael puntode queparezcannaturales.Ya en 1636-segúnrecoge

Julia Varela-, el jesuita LorenzoOrtiz enseñaba,a pmpósitodel “ver, oír, oler,

gustar, tocar”, que hay “empresasque enseñany persuadensu buen uso en lo

Políticoy lo Moral” (207).

Las advertenciasde Pilar Sinués en sus libros son muy ilustrativas.

Empezandopor el propio sentidode lo quellama“cortesía”,a la quesitúa entrelas

“virtudes sociales”,las que nos hacen“útiles y agradables”y son motivo de que

insistaa las mujeresen que su “gran fuerza” resideen que

“es precisoque agradéisa todos;que agradéisa la sociedaden general.

aunqueno seamás que para ponerosal abrigo de sus bajoscelos,de sus

venganzasy de sus mezquinosataques; pensad en el bien que podéis

alcanzarasí,y cuandulceescrearsesimpatíasbastantevivas paradisponer

del crédito de los unosy del poderde los otros, ya que no en provecho

vuestro,en interésde los desgraciados”(208).

Seacercaasía la “tolerancia”quesepropugnaparael intercambioentodaslas

cosasde la vida -incluido el de la amistad y sus implicacionesde reciproco

sacrificiodel amorpropio por lasdeferenciascariñosas;o las del disimulo mutuode

defectos-:“un poco de pacienciay de abnegación,o a lo menosde cortesía,nos

evita muchasincomodidades,y aún a veces muy gravesdisgustos”. Se llega a

preferir su aparienciasobre la “imprudente franqueza”, siempre expresiva de

intolerancia(209).

El conceptode cortesíaintegraeseaspectocentralde la autolimitacióny la

renuncia: “es como un freno saludableque nos impide entregarnosa nuestras

pequeñaspasiones”;en el fondo, un “modo de demostrarseafectoy benevolencia”,

una especiede “velo delicado con el cual podemoscubrir nuestrosdefectos,

impidiéndolessalira la luz y mostrartodasu fealdad”(2 io).

En consecuencia,el conjunto de actividadesy gestos que trenzanla vida

cotidianaha de expresarla.Desdelas del propio interior de la casa,en el trato entre

padrese hijos y con criadoso sirvientes,en que seproscribecomocontrariaal buen
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gusto“la familiaridad” y la “desatentallaneza”. Yaen esaintimidaddel hogarse ha

de interiorizar que el hablarexcesivamentede sí no espropio de la “verdaderay

dulcecortesía:

“En sociedadesprecisoolvidarsede sí mismoparaatendera laspenas.a las

molestiasy hastaa las excentricidadesde los demás[...E. igualmente,] una

de las primerasreglasde la cortesíaes no decirjamásninguna cosa que

desagrádeu ofendaaquienesnos escuchan”(2 ¡1).

Al salirde casa,ha de mostrarseel mismotipo de contencióndeferentehaciael

otro. Ya se ha visto cómo, respectoa las visitas, la buenanorma -expresivadel

“espíritu benévoloy complaciente”- veníapresididapor la modestiay sencillez,la

reserva,la calma,la tranquilidad,el evitar“las burlas,las críticas,el descontentode

todo lo que se ve”, “las palabrasmordaceso satíricas,las carcajadas,las disputas”

(2¡2).

El comportamientode la voz y del habla es especialmenteexpresivo del

obsesivoafán morigeradocomo síntomade educación.Erasmoya recomendaba

que fuera “lene y apacible,no estruendosa,que es propio de campesinos,ni tan

apagadaque no llegue a los oídos de aquelal que hablas...”(213). Seguirásiendo

signo de deferenciay distinción. Una“educacióninteligente” y distinguida,según

Pilar Sinués,será la que,junto al “aire sencillo, sin modestiaexageradani falsa

timidez, el aplomo tranquilo y discreto”, y “cierta calma de tono y de maneras”,

enseñaa controlarel “aire altanero”, “las maneraslibres”, “la voz levantada”.La

bien educada,“si halla algunaamiga,y se detienecon ella, ni hablaen voz alta, ni

se ríe a carcajadas,cosasambasperfectamenteridículas en la calle” (2¡4). Por

supuestoque, conel buenuso de la voz, se acompañatambiénel del hablay el del

silencio -que, segúnPimentel,ha de ser “casi absoluto”-, sabioparadistinguir “lo

que debedecirsey callarse.Así como sabetambiénprivarsedel placerde sabery

contarnoticias” (215). En conjunto, la conversaciónseconviertede este modo en

expresiónprincipalde la cualidadfemenina.ParaFernandoBertránde Lis, en unas

muy difundidasReglasde Urbanloadparaseñoritas, les enseñabaque
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“medir las palabrasantesde hablar,el silencio, la modestia,y unaprudente

reserva,son generalmentelas cualidadesmás apreciables,y en unajoven

contribuyena embellecerla.

P. ¿Porqué razón?

R. Porqueel silencioes el ornato de las mugeres” (216)

Independientementedel gradode androcentrismoquela razónpueda contener

-particularmentepor el expeditivousonaturalizadordel verbo:“es”-, lo queinteresa

retener es que esa cultura de la autodisciplinay de la economíade los gestos

corporales,habitúay expresaotrasmásprofundasexigidaspor la interdependencia

social, en la misma líneaqueriday expresadapor la economíadel ahorro.Cuando

estemismoautorsepreguntaen 1859“¿dequésirve la urbanidad?”,responde:

“de muchautilidad en la vida; inspira la dulzura,conservala paz y buen

orden,y haceel trato más fácil y agradable,alejandolos vicios que

provienende un carácterviolento, y escluye esa grosería que, bajo el

nombrede franqueza,sepermite con frecuenciaverdadesque disgustan”

(217¡

En definitiva, la urbanidadtrata de traducir al exterior la lenta y sacrificada

voluntad de controlarsecon “prudente economía”y “una buenaadministración

interior”. Su fruto máspreciado,el logro del “buen tono” social,pleno de “matices

delicados”y equilibrios -sin caeren el “terrible dictado” de “cursis”- pasapor

integraren la normalidadactitudinal y gestualla distinciónde la medianíafrentea

valoresopuestos.Para Sinués, las propiedadesque sitúana la mujer en el buen

caminode la perfecciónsocial y que, por tanto, a modo de estructurasinvisibles,

han de organizar su vida en relación con el entorno, son “la dignidad sin

altaneríajLa cortesíasin servilismo./Laconfianzasin atrevimiento./la dignidadsin

rigidez./ La gracia sin afectación.!La reservasin desconfianza.!La alegría sin

transportesruidosos.!La instrucciónsin pedantería.!El talentosin pedantería”.

Es “escaso”el númerode personasque lo culminan,advierterecordandouna

máximaevangélica,pero, frentea quienescreenque es cuestiónde “afectación”,
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“pretensiones”y “vanidad”, la posibilidadde su logroy conquistaestámásdel lado

de “las personassencillasy modestas”(218).

La moda contribuye a extenonzarmás claramente, si cabe, la calidad

distintiva y al mismotiempoarmonizadoraquela normalidadha marcadoa la casay

a suproyecciónatravésdel cuerpode susindividuos.RolandBarthesla estudióen

1967 principalmentecomo un lenguajecon un sistemaautónomode leyespropias.

cerradoy vacío,que remitea sí mismo (2¡9). Interesaaquí,másbien,como espejo

de la sociedad,sin olvidar queesunarealidadcomplejay polivalente,resultadode

múltiplesfactores. Si ya lo es desdelas motivacionesindividuales, más aparece

-aunqueno siemprecoherente- desdelas sociales.Como ha señaladoDescamps,

“la moda es un medio de manifestarsu pertenenciaa un grupo (pequeño)y al

mismo tiempo, su oposición a otrcí grupo (grande)y en particular su posición

respectodel ordenestablecido,del poder y de la impugnaciónsocial,arrostrarla

opinión o hacer como los demás, manifestar sus opiniones (o sus prácticas)

políticas, religiosas,ideológicas,militares, profesionales” u otras muchascosas

como“franquearbarrerassocialeso impedir quelos nueviosricos seigualena uno,

distinguirsey serdistinguido por los demás(o sersnoh)‘ demostrarsea sí mismo

que pertenecea una élite o a un subgrupo,manifestarsu riqueza gastandoo

disimularsu pobreza”,sin que éstasagotensus razones(220).

Todasellaspuedenestarpresentesen estegénerode libros que comentamos,

dirigidosprincipalmentea la mujer, si bien las actitudesmoralesque les aconsejan

comoapropiadasson siemprerelacionalesrespectoal hombre,quien,en estecaso,

estámásprofundamenteimplicado: la moda es un lenguajede y parael mundo

masculino,queesquien ademásla paga.Porotraparte,al serlamodaprolongación

de todo lo ya indicadosobrela casay la urbanidadindividual y, por ello mismo,al

mismo tiempo, capazde simbolizar evolutivamentela movilidad social, es fácil

encontrar las mismas determinacionesnormativas. Y, por tanto, reiteraciones

respectoa la fijación del moralismoburguésrespectoal hábito económico.A pesar
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de que, porsí misma, la modaproyectalas aspiracionesde esamismasociedadal

enriquecimiento,al lujo y a la competencia.

Esejuegode contradiccionesesvisible desdelas propiasreglasy consejosde

lo que espropio y conveniente.Y resultamásclarotodavíadesdelo opuestoy sus

consejosde lo que se debeevitar. Por si misma, la propia dinámicamoralizadoraa

propósito de la moda es otra contradicción más. Es ésta por constitución,

innovadoray a menudotransgresora-uno de los espaciosde la misma sociedad

para proyectar sus ansiedades-,mientras aquélla representa ante todo el

conservacionismoestabilizadory repetitivo.

Hay,pues,en primerlugar, lo que,desdelas recomendacionesde la economía

doméstica,podríallamarsela antimoda,lo queno esaconsejable,no estábien o no

es conveniente,aunque, a veces, más suene la recomendacióna ámbito de

imposible consecuciónpara la mayoría y, por tanto, que mejor serécentrar los

esfuerzosen metasmásviables.

Estánahí las constantesy renovadasmencionesnegativasa la coquetería(22¡)

y a la vanidad (222). Y las más ambiguascontra el lujo superfluo,prolongada

réplica de las no menosambiguasviejasdiscusioneseconómico-moralesde litigio

entrepobreza-riqueza,tan latentes,como vimos, respectoal moralizadorahorro.

Asimilada modacon riqueza -probablementepor su gratuidad-,puedeentenderse

que se reitere abundantementeen todas estos libros el no dejarseguiar por tan

dificultoso -y socialmentecuestionante-criterio.

“El empeñarseen gastossuperioresa la fortunade cadauno”, aclaraSinués,

no tiene sentido.Podíaaducir como ejemplo “que muchasgrandesseñorashan

comprometidoseriamentesufortuna por las cuentasde sus modistas”.Razonaba,

realista,que el afán de lujo puedehacer“casi imposibleel matrimonio paralas

jóvenesde fortuna modesta”,porque el hombreque sólo cuenta“con un sueldo,

aunquesea crecido”, teme mucho“no poder sostenerciertos gastosque creepor

encimade sus haberes(223). Pilar Pascualllevaba el asuntomás al terreno del

relativo lugarapropiadode cadacual: “El lujo en los vestidoses la ruinade muchas
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casas”,porque es muy difícil distinguir el vestir bien del vestir superfluamente.

Hastaen la alta sociedadesmotivo de seriosproblemas,peroel afán de imitación

propagael mal:

“de aquíqueporvanidado porcoqueteríala señoraprincipal vistacomouna

reina, la del empleado,del comerciante,del abogadoo del médico se quiera

igualar con la primera aristocracia,la esposao la hija del artesano se

esmerenen parecerseñoras,y la del pobrejornalero sedésvivapor imitar a

las familiasde los artesanos”(224).

Comby, a su vez, cargalas tintas en una plural gamade consecuencias,de

siempreatribuidasal excesoinjustificado: “el faustode la opulenciaes una cruel

ironía para la indigencia”, “seca en el corazóndel hombre todo sentimientode

humanidady beneficencia”,tiene que ver con la “vanidad, la ostentación,el

fomento de las pasionescriminales”, una pequeñaparte de sus gastos podría

enjugarmuchaslágrimas y llevar el consueloal senode muchas familias que

carecende pan”, “corrompe las costumbres”,“es el origen de una infinidad de

desórdenes,pero, sobretodo,

“altera las virtudesdel hombre y lo convierte en afeminado;por el lujo se

hacenlas mujerescoquetasy corrompidas;es paralos hijos un funesto

ejemplo,porque seguiránel mismo caminoque sus padres y caerán en

igualeserrores,quelos reducirána la miseria,consecuenciainevitablede la

prodigalidady del desorden”(225).

El propio Comby destacaen su crítica el aspectocrucial y subversivoque

enc¡errala dinámicaexcesivadel que seafanapor el refinamientogratuito.”EI lujo

empiezadondeconcluyela necesidad” -dice- y sucedeque“el hombreapasionado

por el lujo no secontentacon los gocesmoderadosquele proporcionaunaposición

modesta”(226). Esaesla línea normativa,pues,que trataráde privilegiarseen las

recomendaciones.Los grandesidealesposiblesy generalizablespasan-tambiénen

esto como en la decoración o la urbanidad-por la “moderación” -hasta en los

escotes,las joyas y colores (227)-, la sobriedad(228), la modestiay la sencillez
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(229). El buen tono y el buen gusto exigencomo basefundamental“la limpieza”

(230), una disposiciónque estA al alcancede todos: “Si sois rica, sed elegantes

siemprey a todashoras;si no lo sois, que la limpieza y el cuidadoreemplacenlo

que os niega la fortuna”, hacerecordarSinués, en una distinción muy llamativa

(=3¡), que para Ascarza,empeñadoen generalizareste hábito básico desde la

escuela,esmásclaramenteuniversalen su exigencia:

“Toda mujer hacendosay toda niña buenay trabajadora,pobresy ricas,

debenesmerarseen practicarlas reglas anteriores.Para ello bastaquerer

hacerlo;la limpieza no necesita riquezas; estáal alcance de todas las

fortunas” (232).

A pesarde lo.cual. hasta en la más austerasencillez, cabeel juego de la

exquisita distinción. Bien conocidasson al respecto,las diferencialesmanerasde

versey mirarse,incluso en los internadosde uniformeriguroso.Advertido,Bertrán

de Lis exigía a las jóvenesseñoritasdestinatariasde su libro de urbanidad,vestir

“con la mayor sencillezy sin afectación”. Sujuventud. les decía,es “el mejor

adornoquepuedey debeapetecenuñajovensobrecargadade galashaceformarmal

conceptode ella”; convestidoscarosy “de muchosadornos”,puedeir “mal puesta,

mientrasque con sencillez,“pero con aseo,la que sabelos miramientosque debea

sus iguales,parecemejor a los ojos de los que la ven”. Y les insistía en que la

limpiezaaseadano sólo eraparaél signo de “orgullo” personale individualizador,

sino quetambiénerasímboloexpresivodel gobiernodoméstico:

“Una mujersuciaes miradacomo unaimagendel desarregloen quetiene su

casa,y porlo tantotodosevitansu trato” (233).

Es evidente que, tras las diversas prescripcionesde que se rodea el arte

burguésde agradarque trata de inculcarsea la mujer, siemprehay una vertiente

económica,tan contradictoriaen la modacomo opuestaen la sociedad.Porun lado

se le insiste en la coerción limitadora: “La mujer de verdaderomérito, la de

elegancianativa, piensa y procedede una maneracompletamenteopuesta[a lo

llamativo], sólo tiene un objetivo: pasardesapercibidade la multitud, oscurecerse
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ante el vulgo...” (234). Por otro, más cercano a la función de guardiana y

embajadoradel capitalsimbólicofamiliar -y de mayorconcordanciaexpresivaentre

norma moral y realidadpor su relatividad-, no deja de estarpresente -siempre

dentrodeunaecologíasocialmásamplia- la economíamoderadora:

“Hay, apartede los deberesquela religión, la familiay la sociedadimponen

-aclaraSinués-,deberesmoraleshacianosotrosmismos, de lo que no

podemosni debemosprescindir,y estosdeberesmandanquecuidemosde

engalanar,no sólo el alma, sino el cuerpo también, en una proporción

moderadade nuestroshaberes,fortunay obligaciones”(235).

Hacerel bien es la otra proyecciónde la casa,y de la gentede la casa,de

que esconvenienteseencarguela mujer. Su principal direccionalidades “hacialos

otros , los de una escalasocialmásbaja, la de la miseria socialmarginal,aunque

siempretengaincidenciaantelos igualesestamodalidadde intercambiosimbólico.

Estasprescripcionestienen que ver, en efecto,con el modo de organización

social y sus carencia.Como vimos especialmenteen la SegundaParte,hablan

ambivalentementedel modo de suavizarlasy del modode instrumentaríasparasu

permanenciaestructural;mientrasentreambastendencias,su demandade presencia

prolongaactitudesdisparesde aperturao de oclusiónhaciaformasdejusticia. El P.

Llovera enseñabaen 1916 estabipolarización indicando que “proponenalgunos

comosolución,parala insuficienciade losjornales,la caridad1..]. Ellaescomoel

lubricantesin el cual es imposiblemarchesin asperezasla máquinamejorideaday

montada, pero su oficio es tan sólo subsidiario : 1.~.] cuando reclama

imperiosamentesus fuerosuna virtud más austeray más implacable,la justicia”

(236).

A su manera,los libros de educaciónde la mujerparala casase haceneco de

ese debatemoral y político-económico.Como también expresanel estatutode

identidad relacional a que se la quiere someter,con la prolongación de su

maternidaden la economíasentimentalde atencióna los otros. El carácterno
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lucrativo de esta actividad -como el de muchasotras encomendadasal ámbito

moral-sentimental-espiritualde la mujer- no implica necesariamenteque sea

“desinteresada”,dentro del propio sistema reproductordel capital social que le

encomiendala propiaEconomíadoméstica.

El modo de hacerllegar el mensajemoralizadory el modode ejercitarlosuele

presentarsepor la estrictavía sentimental.Hay gradosde miseria,hasta“la más

dolorosay la másdignade auxilio”, “la másdigna de lástimay de socorro”, que

tienen detrás“desgraciasinmensas”,incluida la temidaposibilidad de pérdidade

posición : familias que caen “de repente, desde una posición decorosa y

desahogada”(=37).No esinfrecuentela presenciadel pobrepersonal,“desgraciado”

y protegidoy, en correspondencia,agradecidoa un favorque bienpudieraser,en

muchosde los ejemplosqueseproponen,asuntodejusticia.

En uno de los quepresentaSinués,mientrasel otro, el pobreFrancisco“podrá

ganarsuvida honradamente”y, además,acostumbrándoseareproducirdócilmente

los hábitosdel gustoprotector,sele insistea la posibleseñoradispuestaa ponerun

pobre en su vida, en la autosatisfacciónque produceeste génerode actividad

caritativa:

“hacer el bien, lleva en sí mismo su recompensa:paralos más amargos

doloresde la vida, las almasbuenashanhalladoun solo lenitivo: la caridad.

Viendo los matesajenossesientenmenoslos propios U..] El hacerbien da

siempredeliciososfrutos; el primero, el más hermosode todos, es la

satisfaccióninterior que experimentamos:y después,no todaslas criaturas

soningratas”(238).

En la dudade la cualidadexactade la lectoraposible,y en la propiadubitación

expectantede los autores,tienen cuidado estos libros de que ese esquemade

relación particularizadosea sólo posiblea las mujeresricas,que, como otro caso

que menciona Sinués, “desde aquel día la vida de aquella hermosajoven

-[“halagada por los donesde la naturalezay de la fortuna”, y a pesarde todo

“completamenteinfeliz”]- tiene un objeto noble y grande.¡La Caridad! [...]. Les
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dulces recuerdosdel bien que hace la consuelande todos sus disgustos y

sinsabores”.Aclararáque“no sonsólo los ricoslos quepuedenpracticarel bien”, y

con similaresefectoso expectativas:

“El que consuelaal afligido con palabras dulces y afectuosashace

igualmenteun inestimablebeneficio,y su recuerdo,a pesarde la ingratitud

con que pueda ser recibido, bastapara hacer dichoso a quien lo ha

practicado”(239).

El paradigmaprincipal viene dado, principalmentepor los ejemplos de las

mujeres de rango superior. Pilar Pascual no duda en ejemplificar su postura

doctrinal con una duquesaque, ademásde invertir cuantiosassumas en actos

caritativosy en la fundaciónde unaescueladentrode suspropiasposesiones,educa

a su familia en similareshábitos,hastael punto de que su hija -“económicaen

fuerza de su ardiente caridad”-, dispuestaestabaa canjear todo su lujo por

atencionesde los inferiores,si no fuerapor “las exigenciasde la sociedady los

deberesquela posiciónde su padrele prescribía”.

La moralejaque las lectorasde no tanalta posicióndebían aplicarseeraque,

con tal educacióny ejemplode esahija. “en su familia se perpetuaronla modestia,

la economíay la caridad”(=40).Sin desdoroalgunodeberíanimitar esaconjunción.

En estos libros del gobiernodomésticose les indica a las mujeresque en el

cómputoadministartivode gastosde la casadejensiempreun espacioy un dinero

parala limosnao la obrade caridad, quela buenaecónomadeberáprever.El Abate

Sylvain. inspiradorde algunosotrosdiversosdel suyo, les indica incluso que, tan

pronto como sepande qué dinero disponen-y antesde procedera su distribución

entrelos costescorrientesde la casa-,empiecensuscuentasporesaparte“destinada

a los pobres,que esla de Dios”, entreotrasrazonesporquede estemodo podrán

“estarsegurasde que las bendicionesdel cielo sederramanen abundanciasobreel

resto”. En este particularintercambioeconómico,fija, como “sagradaobligación”,

estapartede la limosna,semanalo mensualy que sea“una buenaparte” -que en

ocasioneshabrá que aumentarla“reduciendovuestra parte”- porque “nunca os
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empobrecerála limosna” (=41)

En algunosaparecenvinculadas-como en otro tipo de libros que ya se han

comentado-la caridad y la beneficencia.Alguno, directamentevinculadoal ámbito

educativoformal, muestrasu relacióncon la educaciónde la sensibilidad -distinta

de la “sensibleríabaratay fingida”- y de ahí un interés complementarioen su

educación.ParaJoaquínRubió, por ejemplo,serácomo una especiede educación

cívicaqueenseñea ver las proporcionaldistanciay atenciónquemerecenlos setes

humanos respecto a otros seres vivos, “no sólo se sentirá inclinada a la

beneficencia,sino que experimentaráplacer en practicarla” y “acudiráprimero al

niño aunquetengaquedejarmorir al pajarito”. Además,como segúnla doctrinade

Jesucristo,la “beneficenciao caridadesel complementode todaslas virtudes, de

ahí se sigue que fácilmente las poseerátodas”, e incluso -por los sentimientos

‘sublimes” queinspira- facilita el estudiode las noblesartesy de las bellasletras”

(242).

Seha de advertirque no essecundaria,y por la proliferaciónde textoscabría

decir que tiene mucha importancia la canalización, de impulso cristiano o

recristianizador,de una parte sensiblede los recursosque generala sencillez, la

modestiay la sobriedadrecomendadas.El desapegode los bienesde estemundo-

“usa de ellos con sobriedady seconsuelafácilmenteal perderlos,porquesu tesoro

y sus esperanzaslas tiene puestasen el Cielo en dondeno perecerán”-,es lo que

reclamael P. Marchal a la “mujer perfecta” en el destierrode los excesos“de una

civilización decadentey paganizada”,paraprocurarquereineen la casa

“la corrección,la másexquisita moralidady la sabiaeconomíaquepondré

en susmanosinagotablesrecursos”[...]; sacudirla tiraníade la moda [...y]

sin faltar a las exigenciasque reclamasu posiciónsocial,debeprivarsede

ciertasdelicadezasenervantes,a fin de que le sobrealgocon quesecaruna

lágrima más,y mostrarse generosa, aunque sea en detrimento de su

costurerao modista” (243).
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3.3.4.3.-La Casa bien administrada

Tambiénla moralidady el sentimentalismorequierenmetodología.El control

no es sólo necesidadde la “Economía” gr~de, la productiva,sino también de la

“Doméstica”, más en relación con la parte reproductivadel capital social de la

familia. 5. Ignacio de Loyola también proponía, en su particular camino de

perfección que son sus Ejercicios espirituales, nadamenos que tres modos de

autoexamen en diverso grado de particularización y cotidianidad-.

interdependientesentre sí para-en opinión de Achule Gagliardi, su más temprano

comentarista-,ponerracionalidaden sus actos.Los explicacomo“una reflexión de

la inteligenciasobrela acciónparaenmendarlay perfeccionarla”,puesleniendoen

cuentael fin y los medios,L•• trata del corregir L..iI lo que es imperfectoen su

accióny la enderezahaciala perfecciónrequerida”(244).

En casitodos los libros que dedicanalgunaatenciónde entidada la Economía

Doméstica,apareceestanecesidad,con propuestasmuy expl<citas,inclusográficas,

de presupuestoscontables. A veces -proporcionalmentea las posibilidades

económicasde la probablelectora-, muy pormenorizadasen detallesde todos los

aspectosde la casa. Siempre,insistiendo en la autodisciplinay el autocontrol

generadoresde la ansiadamoralidad de costumbres,individualizadasen cada

miembrodela familia y simbolizadasglobalmenteen la gestióny buen gobiernode

la casa patrimonial,el emblemadel capitalsocialdel grupo.

Y esque el logro de las virtudeso hábitosque la burguesíapropugnaparala

sociedadque estáconstruyendo-los quelos librosde Econom!aDomésticaestamos

viendo que proponen,de maneraformal o informal-, requieren,a medidaque hay

una mayor intercomunicación,interdependenciay negociaciónsocial, atenuadoras

de las distanciasy diferencias,un alto y generalizadogradode autodominio.

Las virtualidades conocidasdel ahorro saldrán aquí, pues, de nuevo.

Explícitamentey como centro reiterado del cúmulo de actitudesque implica y

proyecta en diversos órdenes: restricción, moderación, economía, modestia,

conservación,coacción,rentabilidad,aprovechamiento,previsión,y muchasmás.
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Aunque para concluir esta aportación de la EconomíaDoméstica a la difusión

educativo-social del ahorro -con su fijación naturalizadora en el papel reproductor

de la mujer-, nos fijemos primordialmente en los descriptores expresivos de la

Administración, Organización y Orden, y el Ahorro.

Administrar y administrarse son virtud y método, actividad reiterada y

aprendizaje, como también centro ideal de la vida de mujer. Las Reglas de

Urbanidadparaseñoritas,de Bertránde Lis, no sólo exigen que “desde niña debe la

muger acostumbrarse á hacer por sí las cosas sin necesidad de criada [...1,porque

de otro modo, ¿cómo podrá conseguir que los criados sean limpios y cumplan con

su obligación, si estando al frente de su casa permanece indiferente á estos cuidados

que son esencialmente el que hacer de nuestro secso”. Entre esas competencias

naturales “de su secso” -“toda clase de labores, arreglar el gasto de la casa”-,

entiende que está el procurar en todo “la mayor economía”. El término -como se

verá másveces, o como ya vimossucedíaen el AbateSylvain- esequivalenteaquí

a ahorro principalmente, pero también implica, previa la familiaridad activa con

tales cometidos desde temprana edad, administración y orden:

“saber limitar su gasto a su renta o haberes que disfrute, no gastando nada

que sea superfluo. La economía no debe llegar hasta el punto de ser avara

(245).

Tan es ideal que aquellas mujeres que se les va la vida en pura distracción y

amor al lujo, sin que se les atisbe “otro método”, aunque sean aristócratas no le

merecen a Sinués otro calificativo que “las paganas” (246). La propia autora, que a

veces se le va el sentir en la apetencia por situaciones, ajuares, modas o memis más

sofisticados, en un guiño añorante hacia posiciones de mayor distinción

socio-económica, casi siempre acaba recalando en una actitud de morigerada

economía. También ella les recordará expresamente que “la economía es hoy una

necesidad”, que necesita aprenderse, y que forma parte irrenunciable de su

“responsabilidad~’y”~sión” en la casa. Si al hombre compete la adquisición de
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“los medios de subsistencia” -la Economía productiva, de que hablábamos-, a ellas

corresponde hacerse cargo de que tales

“esfuerzos serían vanos, insuficientes, y por decirlo así, inútiles, si la madre

o la esposa desdeñaran o ignoraran la gran ciencia de la economía”,

una ciencia que, también para Sinués es mixtificadora, “constituye el ahorro, y [es]

la que distribuye los gastos del modo más ventajoso para todos los individuos de la

familia” y se preocupa de obtener el “bienestar manteniendo el orden” (247).

Dentro de esa ambigiledad, el precepto básico de esta “ciencia” pasa por el

equilibrio moderado y moderador de vida. Pilar Pascual le atribuye el “conjunto de

reglas pan nivelar los gastos de casa con los ingresos, de modo que no falte un

pequeño remanente para el caso de enfermedad u otro imprevisto suceso”. Su

competencia abarca todos los aspectds de la vida interna de la casa y, también, su

proyección al exterior de sus miembros: especialmente, los gastos diarios -“que

aunque sean pequeños son los más importantes, por no poderse prescindir de

ellos”-, junto con la peTspectiva positiva del intercambio simbólico, de “conseTvar

fama de persona honrada y fiel a sus tratos y en toda suerte de negocios” (248).

Las capacidades principales que requiere, pertenecen al saber hacer por sí

mismo dentro de una sociedad de libre intercambio. En primer lugar, el saber

comprar; no de manera compulsiva y consumista, sino con moderado

comedimiento. Una actitud que lleva a “desconfiar de las necesidades ficticias; no

comprar demasiados trajes, muebles inútiles, joyas de ocasión, encajes antiguos,

etc”. Con ella tiene también que ver el pasar revista, al principio de cada estación,

de lo que queda de la anterior “para utilizar todo lo posible y no hacer gastos

superfluos”.

Comprar es, además, “no llenar la casa de inutilidades”, guiados por la manía

de “las colecciones, de las curiosidades y de las bagatelas, tan inútiles como

dispendiosas”; tener “un talento particular para evitar las compras, o a lo menos

reducirlos y el saber utilizar los restos y hacer servir una cosa a dos fines distintos”.
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Entra el “limpiar” y el “reutilizar” y restaurar (249). Comprar es, asimismo, saber

regatear: no mucho; mejor ofrecer un precio razonable, sostenerlo y si no se

consigue irse a otra parte . Disponer qué conviene comprar en pequeñas tiendas y

qué no, qué al por mayor y qué otros productos al por menor. Nunca endeudarse.

Saber comprar, en suma, “exige tacto, observación, discernimiento, paciencia

y buen gusto”, conocimiento “de la calidad y precio de las cosas” (250).

Entre esas capacidades del saber hacer, está igualmente -aunque sea a pequeña

escala y no para acumular riquezas ni para “que despierte la envidia de los otros”-,

la de saber vender, si sobran cosas o se producen: el saber elegir la época de

ventas en que el pago es más seguro (251).

En una sociedad crecientemente móvil y con riesgos, es donde tenían sentido

los libros de Economía doméstica, entre otras cosas para que la mayoría de sus más

adictas lectoras pudiera pertrecharse de recursos frente a la ansiedad e incertidumbre

imprevisibles. Pueden darse situaciones problemáticas, pese a tanto cuidado, en

esta sociedad de libre mercado que hagan muy inestable la existencia más o menos

tranquila de pequeña o no tan mediana burguesía, y que hagan aflorar la necesidad

de ejercitar otras disposiciones y habilidades más perentorias. En ese proceso del

“equilibrar los gastos con las entradas”, en que se pone a prueba constantemente la

capacidad individual de subsistencia y de superación, puede que, por algún

imprevisto no suficientemente calculado, haya necesidad de echar mano de las

“reservas” para llenar algún vacío o algún déficit. Es el momento de volver a

reequilibrar la balanza a base de “reducir vuestros gastos”. El corazón sabrá

encontrar -dice Pilar Sinués a sus lectoras- “gastos excesivos en donde nunca

habíamos imaginado hallarlos”. Son situaciones difíciles, de enfermedades,

pérdidas o desgracias impensadas, que requieren templanza para “mirar de frente y

con valor” y calcular “las economías que podéis hacer”, sin lugar para la paralizante

añoranza. La recomendación principal para la imprevista ocasión -e,

indirectamente, para todas- es economizar-administrar-abonar, rebajando la calidad
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de los productos que se consumen. De lo “exquisito” a lo “bueno”, a “manjares

sencillos”: “una comida barata, aunque buena y sana, da pronto una economía

verdadera”; evitar “superfluidades” que además, “sin alimentar el estómago, le

estragan y cuestan a subido precio”; beber vino común, “menos caro y mas sano

que los vinos extranjeros”; evitar las pastas, “aun las más caras fatigan el estómago

y le exponen a empachos e indigestiones”; como igualmente las superfluidades del

tocador, las suscripciones a libros y periódicos, las de determinadas labores.

Incluye restricciones de otros gastos en muebles, trajes, viajes, criados y, si hace

falta, habrá que pensar en trabajar, incluso a costa de que esté “mal retribuido” y sea

austero: “El trabajo puede ser, no sólo útil, sino indispensable”.

“Cuando la necesidad obliga a las economías”, una buena administración y

gobierno de la casa impone -junto a explicaciones no pedidas que recuerdan la

picaresca barroca del venido a menos- sustanciales restricciones de gastos y una

activa búsqueda de nuevos e inopinados recursos:

“Vale más trabajar que crecer de la decencia necesaria y hasta de alguna

distracción del espíritu” (2~2).

Es entonces cuando se requiere voluntad para una administración más

económica y rigurosa, pero que también tiene su esperanza de buena

recompensa -como en todo camino de perfección-, ya que puede conducir de

inmediato a “tener asegurado el porvenir de sus hijos”, ser “útil a los amigos”,

tender “una mano generosa al necesitado” y, sobre todo, según Pilar Pascual “la

paz, la abundancia y la alegría” (253). Para Sinués, la compensación es “la

satisfacción de la conciencia tranquila, el contento de sí mismo, la dicha del dinero

ganado con el dinero propio”, la compensación “digna y altiva”, el “decoro” y la

“dignidad”. Consideraciones todas que -por la movilidad de las fortunas y de la

fortuna, y la necesidad de hacer frente a la vida “como remedio a mayores

desdichas”- obligan a pensar a la autora en que una buena previsión administradora

de los padres hace imprescindible que enseñen “a sus hijos alguna habilidad con

tanta perfección, que les permita ganar dinero”; y no exclusivamente a los hijos:
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“también las hijas deben participar de este beneficio y adquirir este recurso

para los días de sombra, que en algunas épocas son más que los de sol”

En esta tesitura de vaivenes e imprevistos, los libros de economía doméstica

podían valer como preparatoria terapia preventiva frente a la angustia. Cuando se

hace cercana -por posible- la pauperización -sin que cese el constante intercambio

de capital social con los demás-, el nuevo -por modificador de lo hasta entonces

deseable-, poco aristocratizaiite pero al mismo tiempo el más importante principio

organizador que se hace valer -en nombre de “la tranquilidad del alma” y de la

dignidad de vida”-, es el de

“trabajar, antes que pedir, antes que deber” (254V

En sustancia, la administración doméstica cotidiana no sólo tiende a saber

mantener un equilibrio realista en la vida, sino que ella misma -en lo que tiene de

virtud y cualidad deseable en una mujer- está “en medio entre la avaricia y la

prodigalidad”. Exige de ella capacidad de “conservar” los recursos de la casa y,

para ello, la de saber “distinguir las verdaderas necesidades de las ficticias” o la de

“crear los menores gastos posibles, acostumbrándose a vivir con sencillez”. Implica

orden y ahorro. También, el contento conservador de una “sana mediocritas”:

convencerse de que, pudiendo vivir “con menos gasto, igualmente alegre y

satisfecho” que el que vive opíparamente -pero necesitado “de una renta mucho

mayor”-, si las cosas le vienen bien dadas tendrá “una sorpresa agradable”,

mientras que al otro, cualquier alteración le será ~unapenosa privación” (255).

Organizarse y ordenar bien su entorno son condiciones estratégicas y

hábitos indispensables para sostener esa expectativa -incluido el deseable ascenso

meliorativo- e, igualmente, para lograr una mínima capacidad de administracion.

También para Bertrán de Lis consistía

“en el orden y arreglo interiorde su casa, porque una persona que no posee

ninguna de estas circunstancias, abre por decirlo así, un abismo sin fondo

que traga con rapidez riquezas adquiridas a costa de muchos afanes” (256).
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El signo básico de capacidad organizadora de la mujer pasa inevitablemente

por el trabajo y por su disponibilidad para él. Siempre puede surgir la indeseada

ocasión de tener que hacerse asalariada y de verse obligada a ejercitar la norma

honrosa de “trabajar, antes que pedir, antes que deber”. Pero incluso en el caso de

no tener que ponerla en práctica de manera imprevista, toda mujer debe ejercitarse

en la organización estricta de su casa, distribuyendo prudentemente la jornada, la

disposición de los detalles, arreglos y ornamentación, el gobierno de los domésticos

y el control precavido de todo lo concerniente a gastos, pequeños despilfarros y

regi st~ del presupuesto doméstico. La mujer prudente, además. ejercita parte de su

tiempo en otros trabajos que siempre reportan utilidad económica y son maneras

subsidiarias de aumentar el capital social que le ha sido encomendado:

“Familiarizándose con el mayor modo de saber hacer las cosas anecsas a su

secso -enseñaba Bertrán de Lis-, instruyéndose en ellas, se adquiere la

muger el verdadero fondo de economía” (257).

Ante todo, hay un conjunto de trabajos o labores con las que familiarizarse.

que todos los autores reiteran, naturalizándolas como radicalmente propias de la

mujer. Para el propio Bertrán de Lis, a “toda clase de labores, cuidar la despensa,

arreglar el gasto de la casa” -que ya vimos- ha de añadirse el “preparar de vez en

cuando la comida por sí misma” (258). La nómina de trabajos femeninos es

recordada ampliamente por casi todos. Siempre de acuerdo con el género especifico

de mujer que describen. Ssta de Bertrán de Lis, que sólo de vez en cuando se tiene

que ocupar de la comida, se parece a la dama elegante ideal de Pilar Sinués y sus

arreglos para reuniones domésticas de algún empaque. Parece que lo principal sea

siempre el trabajo de organización general y el estar pendiente de todo, también, sin

embargo, en sus detalles económicos.

La propia Sinués, cuando se dirige a otros grupos de mujeres menos

pretenciosas o de menores posibilidades a su alcance, no tiene inconveniente alguno

en mencionarles directamente el “valor” que se “necesita para trabajar en las más

prosaicas tareas de la casa, a fin de que no falte a su familia la decencia, lujo de las
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fortunas modestas, o la limpieza, lujo de la desgracia”; también para “doblegarse a

coser, a zurcir [o] a enseñar a su cocinera el modo de condimentar un plato y a

arreglar una casa”.

Como asimismo, si piensa en la que tiene que arreglarse “con el escaso sueldo

de su marido”, le amplía las labores con “los mil prodigios de economía” que

supone arreglar la ropa de los niños de la ropa desde la ropa de los mayores, hacer

apaños con el reciclaje de vestidos y adornos. Esta mujer “cose, borda, plancha.

lava, y por la noche, cuando están dormidos, reza por la dicha de su esposo y de

sus hijos en vez de descansar de las fatigas del día”. La comida, está “dispuesta por

sus manos”, aunque no pueda ser “ni muy abundante ni muy delicada” (259).

Sinués distingue perfectamente entre las mujeres de fortuna que, por su particular

espíritu de economía y por estar de vuelta del lujo excesivamente caro, se han

acostumbrado -hasta resultar ejemplarizantes- “a cortar por sí mismas sus trajes, a

dirigirlos mientras los cosen sus doncellas y sus hijas, y a tomar ellas mismas parte

en su confección”, y las jóvenes de fortuna modesta, “que son las que más

necesitan saber cortar y coser sus trajes y los de sus hermanos, confeccionar ropa

blanca y reformar, no sólo sus vestidos, sino toda la lencería de su casa” (260).

Ascarza piensa más directamente en esta población femenina de menguados

recursos. Según él, igual que no hay fortuna, “por grande que sea, que resista al

abandono, al lujo, al despilfarro y desorden de la mujer”, del mismo modo tampoco

hay miseria “que no pueda vencerse por el trabajo, la economía, el orden y la

administración prudente de los intereses y hasta del jornal más modesto”. Su

insistencia en los ahorros y economía de costes -en todo ha de “mirarse a lo que

cuesta y a lo que dura”-, coordina más expresamente con las habilidades activas de

la mujer de clase popular, modesta y hacendosa, que hace la limpieza y la colada,

que plancha y

“huye de lujos y golosinas, cuida sus trajes, los arregla y reforma cuando

es preciso, y de una prenda, por ejemplo, que no sirva al padre, saca otras

útiles para los pequeños [...] Se encarga de] elegir y preparar bien alimentos
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que sean nutritivos, sanos y baratos.

Ha de hacer las compras por sí misma; ha de enterarse bien de los

precios y calidades; ha de ajustar en persona las cuentas; ha de cuidar de

todas las provisiones; no ha de tirar nada que sea útil, y, sobre todo, no ha

de comprar nunca al fiado, sino pagarlo al contado, procurando obtener

rebaja de precio” (261).

Joaquín Rubió justifica estos trabajos y aprendizajes propios del interior de la

casa -pero prioritarios, en toda mujer, “por elevado que sea el rango que ocupa”-

porque “sirven de distracción y son una fuente de economías”, además de que no se

degrada con ello, “ni pierde nada de su prestigio haciendo calceta, cosiendo o

bordando”. Aun dentro de la casa, la situación de cambio respecto al concurso

económico de la mujer ya desborda las estrictas “labores propias de vuestro sexo”,

como las nombra este autor. Se advierte, como añadido a lo principal, en la

propuesta de otros trabajos, prolongadores de la división establecida de propiedades

y relaciones femenino-masculinas:

“Una vez poseáis todos los conocimientos necesarios para la felicidad

doméstica podéis dedicaros a aprender alguna de las bellas artes, como la

música, el dibujo o la pintura, o alguno de los ramos del saber humano,

como la literatura o la historia” (262).

Aunque sea de manera reticente y al estilo de las enseñanzas “de adorno” que

se pusieron de moda para las hijas de familias acomodadas -siguiendo el ideal del

buen tono de Pilar Sinués, consistente en que “la existencia entera de la mujer

descansa sobre un arte único y que es su sola fuerza: el arte de agradar” (263)- ; y

aunque personalidades diversas como el pedagogo Carderera siguieran pensando

que “hacer de esto la principal ocupación es un hábito pernicioso y fatal” (2Ñ0,

Joaquina Labajo respecto a la música, y Estrella de Diego respecto a la pintura, han

podido mostrar cómo, para muchas mujeres de ese grupo social, éstas fueron

posibilidades primerizas de organizar la profesionalización de sus vidas más allá de
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sus labores domésticas (265).

Todavía en el interior de las casas, y más para mujeres de familias obreras,

cabía el recurso economizador de las “pequeñas industrias domésticas”, entre las

que el coser, bordar, planchar y la pasamanería; las flores, abanicos, paraguas.

caretas, disfraces, cartonería y faroles de papel, gozaban de panicular importancia.

Con ellas, las máquinas de coser, que tanta importancia tendrían tantas veces como

prendas en el Monte de Piedad. Pilar Pascual recomendaba “aún a los habitantes de

las ciudades”, la cría de gallinas y pollos, mientras cinco años antes Gabriel Gironi

decía -en 1881, en un libro dedicado a la Sociedad Económica Matritense-, que el

ahorro dedicado a comprar una máquina de coser para la hija mayor, contribuía a

que, en vez de “holgar” y pasar el tiempo “corrompiéndose en estériles y románticas

pasiones”,

“obtiene un beneficio, exiguo muchas veces, pero beneficioso al fin,

material por lo que tiene de lucrativo y moral en cuanto que la economizan

esas pérfidas ilusiones que se anidan siempre en todos los que no trabajan”.

En su preocupación, a] lado de la contribución económica a “conjurar las crisis

de la eventualidad de su destino o de su vejez”, estaban motivaciones morales

relacionadas con los riesgos del trabajo de la mujer fuera de casa y, particularmente.

en las fábricas:

‘~con pequeño capital, buen deseo, aplicación y constancia, sobre todo,

pueden mejorar sin temor a los verdaderos peligros del obrador, numerosas

familias que en España viven en la ociosidad, rodeados de privaciones,

llenos de inteligencia y expuestos a decepciones de trascendentales

consecuencias que pueden evitar...” (266).

Al margen de que el la ocupación laboral a domicilio fuera una prolongación

del trabajo asalariado de las fábricas y una fuente de abusos en los sueldos y en los

horarios, como ha puesto de manifiesto Rosa M~ Capel (267) -y, aparte de que la

presencia de obreras trabajando fuera de sus casas fuera una especie de mal menor,
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mal consentido por el moralismo de la Economía doméstica-, la cuestión que

intentaba paliar venía teniendo ya alguna importancia especial entre las familias de la

burguesía. Entre ellas se plantea el trabajo fuera de casa vinculado al tipo de

enseñanza que las chicas deberían recibir. Un debate que se acaba traduciendo,

precisamente, en la presencia paliativa de la Economía doméstica en el curriculum

escolar -sin ningún afán profesionalizante realmente nuevo de la mujer- y en los

libros que nos sirven de testimonio del afán por difundir el hábito del ahorro.

Anotemos que la insistencia que ponen respecto a lo que “es útil” aprender a

estas niñas, gira en tomo a las actividades que hemos visto les exigían, sobre todo

respecto al interior de la casa como base; a veces inician la apertura hacia afuera.

pero tímidamente y, siempre, por la inquietud de futuro que les plantea la incierta

movilidad económico-social, que exige disponer de ingresos constantes por rentas

o por trabajo cuando todavía -como vimos en la Primera Parte- existe cierta

aversión a la dependencia asalariada o “trabajo hecho para ganar dinero”, como le

llamaba el Abate Sylvain. A las lectoras de Pilar Sinués seguramente no les era una

novedad lo que les decía:

“Ya no está asegurada la fortuna de los hijos con enseñar a los varones a

administrar bien, y a las hijas a gastar con moderación y economía; no: ni la

economía es posible hoy más que hasta cierto punto, ni la buena

administración preserva a los más crecidos caudales de los vaivenes de la

fortuna”.

Ni que, a continuación -porque “pueden quedar desvalidas y expuestas a la más

horrible miseria”-, haya que pensar en preparar a las chicas -cuando “la ciencia no

ha abierto todavía sus puertas a la mujer”- en algo “a la vez que muy agradable,

útil ,¡rremplazable para alguna cosa ,para vemr a parar en que

“aprendan para enseñar alguna cosa que sea útil y buena; que sean

profesoras de música, de pintura, de idiomas extranjeros, prefiriendo para

este fin aquello a que tengan más afición, o que puedan ser institutrices para

formarel corazón y el entendimiento de sus educandos” (268).
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Veinte años más tarde, Pilar Pascual seguiría insistiendo en que. para “ahorrar

jornales de costureras”, evitar que se entreguen “a una ociosidad perniciosa, o bien

a la lectura de dramas y novelas” y para las perspectivas laborales, “toda niña que

sale de una escuela debe saber por lo menos coser y ejecutar sencillos bordados,

porque si es pobre puede servirle este conocimiento para ganar su subsistencia; si

pertenece a la clase media, para satisfacer sus necesidades en este punto; y si a una

familia acomodada, para distraerse y evitar la ociosidad y el tedio consiguiente”

(269).

La propuesta de Pilar Sinués, más tempranamente abierta la dirección que

venían tomando los acontecimientos -como prolongación simbólica de las

funciones reproductoras maternales en la vía educativa profesionalizante-. no dejaba

de tener su lado escéptico respecto al propio sistema socioeconómico, que hacen

percibir conocidos juicios similares de la época respecto al abono:

“El trabajo no lleva quizás a la riqueza, pero aleja siempre de la indigencia;

el santo, el noble trabajo, no da el esplendor, pero sí deja a la mujer en la

libertad de una honrada medianía” (270).

Nada de todo ello, sin embargo, puede ser posible sin orden. Organizarse

implica también disposición y cuidado por la sistematización, por la disciplina

metódica y racionalizada de los actos del día, de los elementos, tareas, proyectos y

funciones de todo el quehacer doméstico. Implica, incluso, rigidez contable de

registro y dietario acusador. Siempre con “la cortesanía, comedimiento, atención y

buen modo de portarnos en la sociedad”, que exigía en 1842 Esteban Paluzie (271).

Signo de urbanidad, como también quería Bertrán de Lis, -al reclamar

intolerancia con que “las cosas estén desarregladas y en dejar y cuidar de que se

halle cada una en su lugar propio y de la manera más conveniente a su uso, aseo y

conservación” (272).. un aspecto principal del mismo es su relación económica con

el tiempo, que también aquí se deataca. “El orden economiza tiempo” (273) y la

ordenación de las tareas diarias en el tiempo es condición indispensable para
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aumentar el orden. Pilar Pascual recuerda en esto la preocupación reguladora de 5.

Benito, y más cuando explica que

“un hombre educado en el orden y acostumbrado a él desde niño es un

ciudadano pacifico y no un perturbador de la tranquilidad. y el que reúna a

las virtudes domésticas las cívicas, será un hombre honrado y recto de

corazón, que detestará como por instinto el vicio, que es el desorden

moral” (274).

Más explícito en esta vertiente sociopolítica resultaba todavía Beaufreton, autor

francés editado en 1910, en la colección “Ciencia y Acción de Estudios Sociales”

que Severino Aznar dirigió para la Editorial Saturnino Calleja. Entendía este autor

que los estudios domésticos -como dijera con otras palabras bastante antes el Abate

Sylvain- habían de entrar “en nuestras costumbres y para ello hay que realzar el

aspecto social”, que, al parecer, era él aprendizaje oculto relevante y principal que

encubría su apariencia explícita:

“Infundánseles ideas de orden y de previsión y estas ideas transformarán

sus pensamientos imprimiendo a sus actos el carácter metódico que deben

tener aunque no hayan de realizar durante el resto de su vida labor alguna

doméstica” (275).

De fondo, el orden tiene que ver con el “conservar” económico que requería el

Abate Sylvain, y luego reiterará Sinués. Ha de concretarse, sin embargo, en actos

concretos que ocupan todos los intersticios activos del día, para ser rentable.

Madrugar, fijar los horarios de comidas, disponer los muebles y útiles de la casa,

hacer las camas y la limpieza, atender “a la educación de los hijos, al arreglo de la

casa, a la confección de la ropa, a la repartición del tiempo de descanso y trabajo”,

si se hace con “el orden presidiendo” todas las actividades y su disposición

secuencial, “además de la gracia y la armonía” tiene -según asegura Pilar Pascual-

“un fin de alta utilidad moral, pues hemos dicho que el tiempo es dinero” y de este

modo no sólo no “se perderá un tiempo precioso en buscar” las cosas, sino que,

además, se evitarán enfados y alteraciones “de la dicha y la tranquilidad” del hogar
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(276). Vale igualmente si, disponiendo de recursos, se tiene servicio: “es preciso un

orden inalterable en las horas y en las ocupaciones de cada uno de los individuos

de la familia y de los criados, lo mismo que en las horas de comidas; que cada uno

sepa lo que tiene que hacer, y que haya una regularidad perfecta en todos los

trabajos de la casa” (277).

En esa misma relación directa del orden con la economía y, a veces

desbordándola en su sentido más político, insisten otros autores. Joaquín Rubió, al

insistir a las niñas en que se adiestren prioritariamente en cuanto tiene que ver con el

arreglo interior de la casa, añade de inmediato: “con el buen orden que debe reynar

en las familias, círculo privilegiado dentro del cual debéis principalmente brillar”.

Todavía volverá a ello para concluir

“El aseo y el amor al orden son un principio de economía, y es sabido que

ésta, si bien es viciosa cuando se lleva hasta el punto de rayar en avancía, es

una fuente inagotable de prosperidades cuando se mantiene en sus justos

límites” (278).

Si el orden se entrecruza con el tiempo y la economía, no es extraño que en

más de una ocasión -aparte de las clásicas menciones metafóricas al oro de su

potencialidad rentable, que están siempre en el trasfondo- estos libros hagan

mención a una correlación directa. Es como una especie de reafirmación de estar en

el camino correcto hacia un seguro alcanzable de futura y pasable felicidad, otra vez

más como en los tratados de perfección. Con la proyección de un efecto

deseablemente tranquilizador sobre una realidad compleja e inquietante, al intentar

fijar una armónica trayectoria secuencial entre ejes axiológicos dispares: economía

doméstica, buen orden, conservadurismo y pobreza. Puede verse expresamente en

este razonamiento de Pilar Sinués, en parte ya mencionado. El principio que trata de

establecer como base del razonamiento es que “apenas hay familia donde la esposa

sepa gobernar su casa con inteligencia, en que no haya un bienestar relativo: diríase

que el buen orden atrae el dinero, y que el desarreglo lo ahuyenta”. Como condición

o situación particular puente del silogismo, aparece entonces que “la pendiente de la
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holgura a la miseria es rápida”, pero que el que nace con lo necesario -se refiere al

pobre, distintivamente del miserable- “no le falta, sabiendo conservarlo, hasta que

muere”. Conclusión: “no nos rebelemos contra la pobreza, y al contrario,

contentémonos con ella si Dios nos la envía; pero evitemos con todas nuestras

fuerzas la miseria” (279).

Pero donde hay un contacto más directo, físicamente tangible incluso, entre

orden y dinero, es en la apelación, constante y machacona, al control y registro

contable, una valiosa metodología de examen y autoevaluación continua de la

voluntad disciplinada que hace provechosa y útil la alfabetización de las mujeres. En

definitiva, la Economía doméstica, tal como la explicaban Pilar Pascual y Jaime

Viñas -sin que fueran los únicos-, era “el conjunto de reglas para nivelar los gastos

de la casa con los ingresos”. A la hora de traducirlas a la práctica cotidiana, exigía

interiorizar que, “sin orden y sin aseo, no es posible hacer economía en una casa de

familia”, es decir, que

“debe existir un orden moral, digámoslo así, que subordine la cantidad que

se invierte en cubrir las necesidades de todos a la que representa el haber

semanal, mensual, etc., limitando si es preciso estas necesidades” (280).

A facilitar ese “orden moral” vienen las consignas y estrategias que se

recomiendan: “fijar una cantidad para la mesa”, que “puede reducirse con respecto a

los ingresos fijos que tenga la familia, y no excederse nunca~~; “comprar lo más

necesario”; fijarse “motivos para economizar, pues con el fruto de sus ahorros

puede adquirir lo que le falta”. Pero, sobre todo,

“pan que exista la debida proporción entre gastos e ingresos, el ama de casa

ha de tener un libro en el cual anote exactamente unos y otros, advirtiendo

que los últimos se dividen en renta fija e ingresos eventuales, y que a

aquella y no a éstos, debe atenerse para los gastos, cuidando de no

introducir aumento ninguno en éstos cuando por un accidente casual

reciba una cantidád [extarordinaria...Periódicamente,] se sumarán los

gastos y separadamente los ingresos, restando una cantidad de otra, y
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cuando no resulte alguna diferencia en favor del ama de casa.

produciendo una economía, aunque sea pequeña, será preciso reducir los

gastos” (zs).

Del mismo pensar era Sinués, para quien, aunque “prosaica” y “positiva”, la

época “mira con horror las deudas, y ama al método” (282). Por muy añorante que

fuera de situaciones de menor preocupación por el gasto, el realismo aconsejaba que

“la primera cosa que es preciso saber son los medios de fortuna con que se puede

contar con exactitud, y arreglar los gastos según el total, de modo que siempre

sobre alguna cosa”. Y del mismo tenor son otras advertencias suyas, expresamente

relacionadas con el ahorro. Sin “amor al trabajo -recuerda- se pierde también la

vigilancia, la exactitud y el amor al orden”, pronto se entra en el descuido y en las

deudas. Cualquier adquisición, por tanto, por pequeña que sea, exige

“saber si podéis hacerla con los medios que tenéis. Sabed esperar, abonar y

calcular”.

Una decisión que, también para ella, pasa por “poner estrictamente en regla

vuestras cuentas al fin de cada mes, y aun mejor al fin de cada semana”; por

observar con precaución los gastos y las posibles “necesidades ficticias o las

seducciones de la vanidad y de los caprichos”; y por tratar de advertir posibles

deudas o déficit, no descansando “hasta llenar ese hueco” (283).

El Abate Sylvain, de quien Sinués plagia directamente estos consejos, era más

claro, y más rígido, en algunos. No se limita a proponer el registro, sino que

incluso ofrece especificados gráficamente los modelos a seguir, con el detalle de

todos sus apanados y, en cuanto a su control contable, obliga a que se ordene “cada

noche, o mejor, si es posible, ha de sentarse el gasto en el momento en que se

haga”, para lo cual aconseja tener “siempre abierto este cuaderno en el escritorio”

(=84).En cuanto a su utilidad, no sólo se trata de tener encima constantemente la

advertencia de no rebasar los ingresos, sino que ha de contribuir también a

obligarse a “buscar el medio de economizar anualmente alguna cantidad”, con la

advertencia adicional -de igual planteamiento expectante de futuro que en las
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propuestas incentivadoras del ahorro que ya se han visto más arriba- de que,

además de poder subvenir con ella a algunas “alegrías”, alguna buena obra

imprevista y otras necesidades o problemas, también

“esta es la parte que debe subvenir a los accidentes imprevistos, a las

enfermedades algo largas, a las pérdidas de bienes o de dinero” (=ss).

Ahorrar, por tanto, es método, consecuencia, condición indispensable,

finalidad, virtud, instrumento y disciplina; y, por supuesto, también forma

institucional de llevar a cabo eficazmente lo preceptuado por la Economía

doméstica, de la que es su centro neurálgico. Es acción social, pedagogía y

educación social, a través de unos libros que, tras una apariencia secundaria, tratan

de contribuir al modelado de las actitudes convenientes a la normalidad de la buena

sociedad que la burguesía está construyendo, desde el papel subsidiario pero eficaz

de la mujer -de la burguesa en principio, como ejemplar modelo a imitar por la de

escalas sociales inferiores- en el centro del intercambio de relaciones simbólicas.

Desde estos libros, el ahorro es también capilaridad activa y minuciosa sobre

las actitudes más sutiles de la vida cotidiana, hasta llegar a los cimientos mental y

sentimentalmente fundantes de su sistema organizativo, y -desde ese modo de ver y

entender el mundo-, aspira a mostrarse integrado de manera “natural” en las formas,

metas y estilo que aparecen en el vivir y trabajar, en el comprar y vender, en el

sobrevivir, convivir y relacionarse; en suma, en el eje principal del nuevo modelo

de “bien vivir”.

No sólo indirecta y subliminalmente, sino también a veces de manera directa y

explícita, se ha podido ver que la exigencia del ahorro está presente constante y

recurrentemente. Nada extraño porque, de base, el concepto de economía que

difunden se confunde expeditivamente con el de ahorro, hasta ser sinónimos, lo

mismo que economizar y abonar. Pilar Sinués enseñaba que “la economía es la que

constituye el ahorro y la que distribuye los gastos del modo más ventajoso para

todos los individuos de la familia” (286). Esto facilita la lógica utilización sinonímica
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de la palabra ahorro en el transcurso de las indicaciones para economizar o

administrar la casa en su totalidad o en alguno de sus aspectos. Es el caso, por

ejemplo, de una posibilidad que Pilar Pascual abre a una mujer insatisfecha con

“una casa pobremente amueblada~~: “con el fruto de sus ahorros”, siga

“economizando y adquiera al fin lo necesario para amueblar con gusto” (287).

Este juego ambivalente conduce a que cuando se lee “economía”, incluso en

libros de urbanidad como el de Bertrán de Lis, se entienda perfectamente “ahorro”.

Significación que se ve potenciada cuando, en libros como el de Ascarza -y con él

en algunos otros- enlaza directamente “economía” y “ahorro”. Como cuando dice:

“no hay economía despreciable. Cada céntimo que se ahorra -puede seguirse

leyendo- es como la menuda gota de agua: gota a gota se forman los torrentes y los

grandes ríos, y con céntimos reunidos se forman los grandes caudales, miles de

duros” (288). Esto no impide que M~ del Cannen Pimentel vea tras el parecido entre

ambos vocablos ideas técnicamente diferentes:

“Creemos que la economía consiste en arreglar los gastos de modo que no

excedan a los ingresos; el ahorrar, en gastar menos de lo que se gana o

recibe y poner en reserva este excedente” (289).

Los motivos del ahorro que esta autora sugiere tienen que ver con la

instrumentación de excedentes, incluso de alguna cuantía. Entre los medios de

colocación que sugiere, aparece la Bolsa, valores inmobiliarios, el “Credit Foncier”

-su libro es originariamente francés-, las Cajas de retiros y, por supuesto, las Cajas

de ahorros; todo, en una secuencia de planificación de inversiones desde joven

hasta la ancianidad. El inicio del proceso tendría lugar justamente con las Cajas de

ahorros:

“He aquí como procede [la mujer prudente] cuando se trata de dinero,

economiza, ahorra cuanto puede, con discreción y reserva . La caja de

ahorros recibe sus primeras cantidades: esta caja paga un interés

conveniente, asegura con serias garantías y permite a los depositantes tomar

todo o parte en el momento en que lo desean.
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Cuando la suma inscripta en la libreta se eleva a una cifra suficiente, es

bueno retirarla o al menos la mayor parte para comprar valores de primer

orden...” (=90).

Es muy interesante, y en algunos aspectos muy actual, la identidad de capital

simbólico que, entre sus lectoras destinatarias, desea ayudar a construir la autora

francesa. Es un intento de recristianización de la nueva racionalidad burguesa de

vida femenina, con el resultado de un modelo más metódico y práctico que el

propuesto por sus colegas españolas para las mujeres con un poder adquisitivo

medio-alto. No es la imagen que sugieren otras destinatarias de libros del carácter

de los que comentamos, en que domina siempre la escena -como si de un tiempo

vital o histórico ya ido se tratara- una añoranza aristocratizante. Una de las mujeres

que propone Sinués, por ejemplo, tan bien oye hablar de tapices, alfombras, plata y

piano, de ricos trajes y espléndidas joyas, como de que si las cosas van mal hay que

trabajar, y cuando esta misma mujer oye hablar de “esas sumas economizadas por

un cuidado atento e inteligente”, el consejo que escucha es menos convincente:

“Se pueden emplear [esosahorros] en abonos para los teatros, en carruaje,

en flores, en libros, esos fieles amigos del hogar, o bien en alguna albaja o

mueble, que sin una prudente economía acaso no se llegaría a poseer, por

falta de medios para adquirirla” (=91).

Queda, es verdad, como una especie de voluntad de ejercicio y entrenamiento

para mantener flexible y dispuesto el ánimo para cuando las situaciones vitales

puedan venir peor paradas. Flota en el afán persuasivo cierto aire de relativismo,

menos sistemática y consistentemente puritano. Copia en ello, una vez, más al

Abate Sylvain, crítico con el consejo de Bacon y su criterio de que el gasto habitual

en la voluntad de nivelación buena de los negocios “no ha de exceder de la mitad de

su ingreso, y si quiere llegar a ser rico, del tercio solamente”.

A Sylvain le parece “un poco exigente”, y aconseja, suavemente, ir

acumulando ahorrillos a cargo del “diluvio de caprichos que permita vuestra

posición”, sin que el empeño resulte preocupante. Aunque el pretexto de fondo que
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desliza sea siempre el frecuentado e inopinado riesgo que pueda sobrevenir, taJes

como “los gastos que ocasiona una larga enfermedad, que impide el aumento de

ingresos aportados por el trabajo y absorbe una gran parte de los recursos

ordinarios” o, más impreciso, “las desgracias y quiebras que caen como de

improviso sobre una casa destruyendo todo el bienestar”. Para tales circunstancias

-y como paliativo que se adivina puede ser insuficiente- aconseja la prevención y

“contar con algún ahorro para hacer frente a las primeras necesidades”. Trata, sobre

todo, de que se mantenga dispuesto el ánimo y la voluntad suficientemente avisada,

aunque s6lo sea para ocasiones en que haya que reequilibrar con prontitud la

balanza de ingresos y gastos, y reducir inmediatamente éstos en lo prescindible.

Moderadamente, anima, por ello, a “economizar para procurarse goces del alma” y

“hacerse uno dichoso”, a base de autoobsequios con uno mismo o con los más

próximos merced a “ligeras privaciones”. Enseguida propone una serie de

pequeñas metas con su correspondiente conjunto de estrategias menudas para

lograrlas, presididas siempre por un cómodo compromiso:

“No ahorréis de lo necesario, pero sí de lo superfluo; cuando se mira bien,

siempre encuentra uno a su alrededor algo inútil” (=92).

El ejercicio, aparentemente fácil y gratuito, se transforma entonces en reto

diario y dominio constante de sí mismo. Sytvain, imitando el ignaciano sentido del

examen particular y la gradación de perfección a conseguir, convierte de este modo

el ahorro en sutil instrumento educativo de enorme utilidad para si “es necesario ir

máslejos” cuando, en situaciones de mayor dureza,

“entonces, pobre mujer, has de imponerte a diario y a veces hasta bien

avanzada la noche, varias horas de un trabajo serio, asiduo, penoso, para

aumentar con algunas pesetas el presupuesto insuficiente” (293).

Idéntico itinerario y palabras repite Sinués para sus damas elegantes, aunque

con gesto más pomposo y teatral -conclusivo después de que el trabajo como algo a

aceptar “como remedio a mayores desdichás” es pérdida dramáticanente dolorosa-

proclame solemne:
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“¡Ah! primero que esta desgracia llegue, tengamos el valor del ahorro, y el

que es todavía mayor, el de un trabajo constante, austero, y a veces mal

retribuido” (=94).

Pilar Pascual, en algunas páginas de su Guía de la mujer, piensa directamente

en familias de cosido y zurcido en que “los menores rara vez estrenaban”. Incluso

recurre a la narración parabólica para que resulte más fácil su pretensión educativa.

En una de ellas, los caracteres principales y oponentes aparecen fijados en tomo al

“joven virtuoso y económico”, y el del chico criado con padres “en la miseria por la

falta de previsión y economía, y agobiados de deudas que no podían ni querían

paga?’. Era desdeñoso éste con sus vecinos y “queda vestir mejor de lo que

correspondía a su clase”, lo que unido a afición al baile y al café “los domingos y la

noche de los días laborables” -a pesar de su modesto salario-, acabó con él en la

cárcel por robar para satisfacer sus déudas (295).

En otra historieta no menos ejemplarizante, las lectoras podían identificarse

con una chica cuya vida “laboriosa y tranquila” se había hecho “angustiosa y cruel

con una parálisis de la madre”. A pesar de “la economia en que vivían”, no había

podido ahorrar nada y “tuvo que llevar sus vestidos al Monte de Piedad. Se casó y

decidió suplir el trabajo fuera de casa con la entera dedicación a sus faenas

domásticas, porque “la tranquilizó” el cálculo de que era más “lo que ahorraba” de

este modo, aparte de que así podía atender a “lo más sagrado para la mujer, la

educación de sus hijos”. Esta mujer obrera, al tratar de amueblar su casita con un

ajuar adecuado, pensó “en la Caja de Ahorros, utilísima institución para las clases

proletarias”. Para ello, “procuraba repartir tan prudentemente las tres pesetas

diarias” y, después de un amplio muestrario de economías, logró reservar cuatro

reales mensuales para el Montepío de enfermedad y otros 20 para colocar con igual

perseverancia en la Caja de Ahorros. Tanto esfuerzo y ahorro resulté una

bendición porque, cuando enfermé su marido, “fue preciso retirar de la Caja de

Ahorros la cantidad reunida a fuerza de años y de economías, cantidad que, con su

rédito, bastaba para cubrir los gastos de la enfermedad”. La modélica actitud tuvo,
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además, otra recompensa: salud del marido, trabajo de industria doméstica para

ayudar a los ingresos, aumento de jornal del honrado marido y decisión renovada

de reunir otra vez “algunos ahorros para vivir con más tranquilidad respecto al

porvenir de sus hijos” (296).

Respecto a la propuesta de Pimentel, más abierta y receptiva -menos

obsesionada por la asociación simbólica con la mujer obrera y por la distrnc¡on

social-, ése es el ámbito socio-cultural aceptable para la activa presencia del ahorro

institucionalizado de las Cajas en España, tal como es mostrado por algunos de

estos libros. Ssa es la principal diferencia. A pesar de que existe gran similitud entre

la clientela que señalábamos en la Segunda Parte como mayoritaria -sobre todo a

partir de las estadísticas de Braulio Antón Ramírez- y la constatada por Beaufreton

para Francia: “muchas más criadas que obreras en los libros de la Caja de Ahorros”.

Esta perspectiva comparativa, por otra parte, da algunos visos más de autenticidad

a la consideración de este mismo autor francés respecto al valor que le merece un

conjunto específico de iniciativas a que presta atención -que integra cajas de ahorro

y seguros- al que califica como tentativa realizada “en pro de la reconciliación de las

diversas clases de la sociedad” (297).

Cuál sea el sentido del ahorro en los hábitos de la mujer, independientemente

del grupo clientefar estricto al que ésta pertenezca en concreto, es algo que estos

libros del gobierno o economía doméstica acotan con más precisión, abundando en

el conocido amortiguamiento individualizado de tensiones sociales. Ese

desmenuzamiento minucioso de todos los aspectos más leves de la vida cotidiana

tratando de disciplinarles en que es “un precepto económico importantísimo el

acostumbrarsea lo poco auncuandosepuedavivir con mucho” -y que establece

como principio de discernimiento que “lo que es antieconómico, es antihigiénico e

inmoral”-, viene a ser una readaptación de las nuevas necesidades pedagógicas de la

sociedad del cambio de siglo a la conocida metodología del camino de perfección

en su grado más rudimentario (=98).Mediante “el poder irresistible del hábito” -que

las madres “procuren que sus hijas contraigan desde muy ninas -, lograr que se
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parezca a “instintio y costumbre” natural la práctica de las “virtudes domésticas” y

que quede instaurada en sus vidas como “atractivo” el princpio de conformidad “de

la sencillez de costumbres” (=99).

Su aceptación -y la del ahorro como núcleo organizador de su esquema

axiológico- no sólo facilita la tranquilidad normalizadora de las familias, sino que

habitúa para -y simboliza- el mantenimiento conservador del otro orden requerido

en el más extenso campo del sistema social; tal como expresameñte hemos visto que

proclamaban Pilar Pascual o Beaufreton, y como también proclaman los tan

cercanos libros de urbanidad. Es el “comedimiento” y “respeto” requerido por el

Tratadito de Esteban Paluzie, o la perseverancia en el mantenimiento obediente de

la normalidad que Bertrán de Us veía en “la observancia ecsacta de las reglas del

bien vivir en el mundo”:

“inspira la dulzura, conserva la paz y el buen orden, y hace el trato más fácil

y agradable, alejando los vicios que provienen de un carácter violento...”

(300).

Más adelante, el camino ensayado de adaptación de anteriores modos de

educación de las pautas sociales -por ésta y otras vías de comunicación con la

sociedad o con sectores específicos como éste de la mujer- se seguirá

modernizando y ensanchando. En un futuro relativamente reciente al de estos libros

de gobierno doméstico y sus afines de urbanidad -que también ellos la prolongan-

la difusión específica del ahorro es detectable en expresiones tan dispares como un

Concilio provincial (301) o hasta en tebeos. De momento, por sí misma, ésta

fórmula de las enseñanzas de Economía doméstica es suficientemente expresiva de

la microhistoria que implican las adaptaciones e innovaciones de valores entre

pasado y presente, frente a una naturalizadora tradición que quisiera

indiferenciarlas. A su manera, es lo que expresa M~ Carmen Pimentel en el

encabezamiento de este capítulo, que también puede servir para su conclusión:

“La mujer cristiana [...] sirve a Dios primero y da después a sus negocios la

atención que exigen; Dios bendice su prudencia; y sus ahorros se conservan
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y aumentan como por añadidura. Se distinguirá de las que gastan sin contar.

en la satisfacción de sus deseos y fantasías, y de las que rehúsan todo por

una economía mal entendida [...1. La obligación de pensar en el porvenir y

asegurarle es cierta [...]. Ganar y poseer dinero no es suficiente: hay que

saber conservarle también y hacerle fructificar...” (30=).

3.3.5.- ¿Un asunto de “buena educación”?

En la medida en que las autoras y autores de estos libros de Economía

Doméstica se sienten depositarios de valores difusa y expresamente económicos a

incorporar en las vidas de las mujeres, para que éstas los interioricen, ejerciten y

difundan ejemplarmente entre los suyos -especialmente desde las casas, como

centro nodal de educación informal-, valen como testimonio del enorme interés por

la influencia socio-educativa del ahorro -con su capacidad polarizadora de un

amplio conjunto de actitudes a integrar en las más variadas situaciones vitales- y,

asimismo, por captar a la mujer como poderosa aliada en ese cometido.

En ese sentido, cabe recordar que expresamente se penen del lado de la

“regeneración” social a partir de la familia, en la cual se le adjudica un papel

determinante, como ya se mostraba más arriba. José Panadés, por ejemplo,

hablando de la familia popular -que entendía más problematizada, y a la que había

que recristianizar-, advertía que “restaurar la familia, el espíritu ,la vida de familia,

sin empezar por restituir la MUJER, la madre a la casa, es ciertamente un trabajo de

Hércules”. Según él,

“La MUJER es toda la familia, porque su corazón irradia sobre ella el amor,

hace amorosa y amable a la familia, y prepara a los hijos para las virtudes y

para los deberes de la vida doméstica”.

Para que esa influencia se pudiera producir -añadía-, se había de procurar,

indirectamente, que el obrero tuviera la posibilidad de actuar con mayor libertad,

con medios que potenciasen su “sentimiento de la responsabilidad individual”; que

fortaleciesen su voluntad “por la educación, el trabajo y el ahorro”; y que le hiciesen
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arraigar en la sociedad, “facilitándole el acceso a la propiedad”. Sólo con

instituciones que tratasen de fortalecer estos aspectos principales, entre las que

menciona expresamente las “Instituciones de previsión, Asociaciones de socorros

mutuos, Cajas de Ahorros” -y las “escuelas, como instrumentos de moralización y

de progreso”-, gracias a su carácter preventivo, “se podrá llegar a regenerar la

familia y a triunfar del pauperismo”. Este es el modo de que “el obrero triunfe de

sus inclinaciones, de los inconvenientes del desorden de su vida”; tratando de

“enseñarle, y que él aprenda a renunciar a los placeres groseros, ruinosos y

degradantes de la taberna o café, a vivir feliz en el santuario de la familia” (303). Se

cumpliría así un circuito en el que la mujer podría desempeñar su papel de madre y

educadora, dentro del matrimonio y del hogar como “manantial de moralidad y de

bienestar”.

Todos los libros de Economía doméstica manejados muestran conformidad,

asentimiento y refuerzo de esta idea. Todos, similarmente, gran voluntad y decisión

por evitar lo que el propio Panadés llama “dos abismos: carenciade educación o

perversa educación” (304). Y todos, por tanto, son acordes, explícita o

implícitamente, en la preocupación por la “buena educación”, motivo justificativo de

su propia existencia y, asimismo, del tono corrector de cuanto consideran

vituperable o de la verbosidad normativa con que reafirman, dentro de las

vanaciones de la moda o del modo más o menos afinado de cultivar su percepción,

la permanencia armónica de las costumbres que estabilizan la sociedad. Pese a lo

cual, son perceptibles en estos mismos libros imprecisas discordancias en cuanto a

la delimitación de la “buena educación”. Como corolario, algunas de ellas pueden

ayudar a matizar el alcance de su valor socializador y a rubricar más la historicidad

de la instrumentación del ahorro dentro de la misma.

La primera, tiene que ver con el propio hecho de la existencia de estos libros

de Economía doméstica y la supuesta “naturaleza” de las destinatarias. Todo parece

indicar que nadie -ni siquiera entre las mujeres de la burguesía, sus primeras y
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directas destinatarias- cree seriamente que sean “anexas a su secso” -como escribía

Bertrán de Lis- toda la clase de labores, arreglos y cuidados que lleva consigo el

buen gobierno de una casa: si son propias de su naturaleza, ¿por qué hay qué

enseñarlo’?. De creerlo, no se hubiera puesto tanto empeño en preservar ese

territorio en la exclusividad de la mujer -a salvo de cualquier veleidad masculina- y

en confirmarlo mediante el sistema educativo formal, el más informal de los

dedicados al cultivo “femenino” de la mujer, o mediante las dosis de discusión feroz

e interesada que impuso en su momento la cuestión educativa de la mujer estudiada

por Rosa M~ Capel (305) y que hemos entrevisto a propósito de las “Conferencias

dominicales” organizadas por Castro. Todo un muestrario de variedades resistentes

del androcentrismo, en que sirve de modelo el beligerante Juan Valera. opuesto a la

entrada de Emilia Pardo Bazán en la Academia:

“La mujer -le decía- que es buena madre dé familia, a quien veneran y

bendicen los criados; que despunta por hacendosa y casera, si es pobre o

vive en la mediania, y que, si goza de muchos bienes de fortuna, sabe gastar

con acierto, haciendo brillar su opulencia con su buen tono, aseo, primor y

elegancia exquisita [...], me interesa y agrada mil veces más que una

académica por sabia que sea, y suponiendo que las haya ji.]. En la mujer

quiso Dios dar al hombre una ayuda semejante a ¿1 [.. ji. Es en la mujer

pecaminosa rebeldía contra los decretos de la Providencia, el de tornarse

demasiado independiente del hombre...” (306).

Libros hay, directamente escritos para la actividad escolar, que lo ven tan

natural que ya no dan razón alguna a sus educandos. Asumen escuetamente y

transmiten con plena naturalidad la reproducción de la diferencia. Como uno de los

“ejercicios de aplicación” del Ideal de la infancia, de Carlos Lacome, quien

solicitaba de sus alumnos “la etimología de las palabras escritas en cursiva” de estas

frases inexplicadas y apodícticas:

“El conocimiento de la economía doméstica es un punto capital en la
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educación de la mujer”

“Es muy conveniente que los niños se ejerciten en los trabajos manuales”

(307).

La segunda, tendría que ver con la variada naturaleza de la mujer,

cuestionante del valor educativo. Los libros que nos sirven de referencia, más allá

de mostrar una necesidad, simpatía o ansia de que las costumbres de la mujer se

produzcan de un determinado modo e insistan permanentemente en normalizar

actividades y actitudes en todos los aspectos -hasta que parezcan casi naturales-, no

logran despejar la sensación de la existencia, como más “natural”, de lo zafio,

patán, burdo, sucio, desarreglado, grosero o violento, desatento o descortés,

excesivo, ruidoso y derrochador; de lo snob y de la cursilería. Y, sobre todo, no

logran, pese al desdén, imponer el tono adecuado de la buena educación o del buen

gusto, tan selectivo que es patrimonio de muy pocas -tanto que, para algunos

autores es privilegio del nacimiento-, una forma residual y autocomplaciente de

aristocratizante mérito inalcanzable para la inmensa mayona.

Al destacarlo, quienes lo mencionan desprecian a las que intentan, torpemente,

alcanzar esa loada perfección cualitativa por imitación o, simplemente, distanciarse

de las variables situaciones de fortuna y sus condicionantes imposiciones sociales

paralelas. Pilar Sinués advierte, por ejemplo, que “la riqueza está al alcance de

muchas; en tanto que el buen gusto es patrimonio de muy pocas” (308). En otras

ocasiones, habla del “verdadero buen gusto” y, en un momento concreto -para

destacar justo el contraste de lo que deben ser las actitudes aceptables-, su referencia

normativa es “la mujer de verdadero mérito, la de elegancia nativa” (309). Sin duda,

trae al recuerdo aquel apunte de Francisco de Cossío insistiendo en que aún existían

“clases sociales, y la jerarquía no era una simple palabra sino un modo de ser y de

estar”, con sus componentes ceremoniosos, pero que nada tenía que ver con el

hecho de que

“en las escuelas había una disciplina que se llamaba urbanidad, mas estas
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reglas, un poco formularias en nuestras casas, quienes ocupábamos un

estamento superior no las aprendíamos en los libros, sino que desde niños

las aprendíamos viviendo. Quizá el que las aprendiese en los libros fuese

cursi” (310).

Existe ambiguedad en la referencia nonnativa a lo natural como pretexto. No

impide, en ocasiones de más empeño moralizador que de criterio distintivo, alabar

como fácilmente asequibles, modos de modesta actividad y capacidad ahorrativa, al

alcance de todos. Igual da que se hable de alimentación, ornato de la casa, o

coquetería. Si lo que toca es destacar la posibilidad de cumplimiento generalizado,

se insistirá en que es cuestión de “saber distinguir las verdaderas necesidades de las

ficticias” o, por ejemplo, que “aún los admiradores de las gracias físicas aman la

belleza de la mujer y no la del traje”, circunstancia que “no se adquiere con dinero”

(311).

La ventaja moralizadora es que se alejará, de este manera, el pensamiento en el

lujo excesivo, por arriba y por abajo, para hacer compatible a todos la medianía

como norma, aunque resulte forzada muchas veces frente a la casi siempre latente

ansiedad de que cada cual permanezca fiel a su condición, distintiva e inalterada.

La tercera, no obstante, hace tornadiza y cambiante -por relativa- esta norma

moral, lo que de algún modo la invalida y contradice. Panadés dedica, como ya

dijimos, tres volúmenes, de voluntad educativa, a una triple clase social de mujer: la

mujer de clase alta tiene su libro y la de “clase popular” el suyo, en el que,

cunosamente, se desliza, como traspapelado o como aspiración posible a su grupo,

una lámina en cuatricomía con dos mujeres dirigiéndose a la Caja de Ahorros y esta

leyenda: “Riqueza del ahorro (clase media)” (312). Paluzie, al explicar que la

urbanidad da “reglas” con que “debemos tratar” a nuestros “semejantes”,

inmediatamente añade que esas reglas son “el respeto que debemos a cada uno

según su estado, calidad y circunstancias”. Ya en la relación con los padres, el niño

va asumiendo determinadas características de la obediencia, como “cumplir
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ciegamente todo lo que le ordenen”, “no replicarles en nada” y “sufrir con gusto las

amonestaciones, reprensiones y aun los castigos que les impongan por las faltas

que cometan”. En la que ha de guardar con los maestros, se repite el “obedecerlos y

respetarlos” por ser “como segundos padres”. Se amplía a las “autoridades”,

porque son las ejecutoras de las leyes y “estamos obligados no tan solamente a

observar lo que nos prescriben, si que también morir, si preciso fuera, por la

observancia de ellas”. Culmina el proceso de asimilación de obediencia, en el trato

con “los superiores” -denominación de estructura relacional principal-, a los que se

ha de “dar el tratamiento que tengan, no hablar más de lo que pregunten, oír con

atención sus consejos, y jamás disputarles lo que digan” (313).

La relatividad del principio de obediencia social -siempre de abajo arriba-, se

agudiza más respecto a la “virtud de la economía”, por más que se quiera restringir

a la supresión de los gastos inútiles, como quiere Comby. Para él -sin entrar a

precisar cómo será posible, cuando ni siquiera roza la consideración de qué sea lo

indispensable para vivir- “no hay nadie, por reducidos que sean sus recursos, que

no pueda hacer alguna-economía”. No obstante, tiene cuidado en hacer la saivedad

de que no son comparables las economías del “rico” y del “pobre”. Son categorías

distintas y, aunque él afirma, a contracorriente de otros consiliarios de estas

intimidades actitudinales, que “el rico tiene más necesidad que el pobre de ser

económico”, pronto añade -como ya se ha citado más arriba- que “es preciso no

comparar la economía de dichas dos clases”: un gasto puede ser “cuantioso”, pero

“si está en proporción con los medios del que lo hace, no se puede calificar de

prodigalidad, mientras no sea perjudicial o enteramente inútil”. El posible rigor

ascético general de la economía y del ahorro se ablanda pronto: los gastos del rico

‘‘son censurables si no tienen otro objeto que satisfacer las pasiones o fomentar el

vicio. Por ejemplo, el malversar sumas -atención a lo que sigue- importantes en el

juego o en los excesos” (314).

El principio económico de Comby, de “cada cual según sus medios” tener buen

orden y no excederse, se compadece amigablemente con el de propuesta obediente
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de vida de Paluzie. La mujer, adicionalmente, ha de integrarlos en su relación

desigual con el marido y en sus quehaceres cotidianos hogareños, en que

esquizofrénicamente se le insiste en la sobriedad, pero en otros libros para otras

mujeres se hacen concesiones al lujo. El principio de realidad desigual se impone al

de conformación moral amortiguadora -un asunto de la voluntad educada- cuando,

referida ejemplarmente a la alimentación, Pilar Pascual reclama que “la madre de

familia, rica o pobre, debe fijar una cantidad para la mesa; cantidad que en otra

ocasión indicaremos a lo que puede reducirse con respecto a los medios con que

cuente, o sea a los ingresos fijos con que cuente, o sea a los ingresos fijos que

tenga la familia y no excederse nunca” (315).

La cuarta, aclaratoria del sentido direccional de la “bondad” de esta educación

en que se inscnben los preceptos de la Economía Doméstica, la sitúa en relación

explícita con Jos prolegómenos previos a la formalización consistente de la

Pedagogía Social. En la línea de lo que más arriba se indicaba, revela la situación

transicional desde anteriores formas educacionales de activa socialización. Pero

siempre la mujer percibida en los libros dominantes de la llamada Economía

Doméstica se mueve en un horizonte de social conformismo y conservadurismo en

que no sólo ha de jugar un papel pasivamente reproductor de lo existente, a partir de

la unidad doméstica, como espacio privilegiado de su presencia, sino también muy

activo en cuanto a darle carta de naturaleza a la perpetuación de las relaciones

sociales existentes, tanto dentro como fuera del mismo, con sus particulares formas

de ejercicio del dominio y del poder.

Beaufreton, que trata de contribuir con su libro a la “educación social” de la

mujer en el hogar, no sólo difunde expresamente maneras e iniciativas educativas

vigentes ya en Francia, que tratan de institucionalizar más ese estilo de socialización

de la mujer (316). Proclama, además, como objetivos que den sentido a estas

enseñanzas en la escuela, su específica contribución a desarrollar en la futura esposa

y madre “las cualidades de orden, previsión, ponderación y buen sentido que
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constituyen la filosofía práctica de la vida”. Tras la aparente humildad e

intrasecendencia de las “labores femeninas”, se oculta, -dice-,

“el secreto de una ciencia preciosa entre todas: la ciencia de conformarse

con su suerte. Al cuidarse de no sobrepujar nunca los límites de su

presupuesto, ajustando exactamente los gastos con los ingresos, se

acostumbrará la mujer a no aspirar a condición superior a la suya, y tanto

sus costumbres como sus gustos guardarán armonía con el cuadro en que la

hayan colocado las circunstancias. Obrera o labradora, no se esforzará por

aparecer burguesa. Burguesa, no querrá vivir a lo aristócrata [...]. Cifrará su

dicha en la satisfacción del deber cumplido y se considerará feliz al ver

que todos los suyos son felices por ella” (317).

La quinta, en fin, explicita más todavía otras proyecciones de esta “buena

educación” y, similarmente a lo que sucedía con la “beneficencia” y “lo benéfico”,

muestra -como instancia institucional- una elástica complicidad para propagar la

asímflación de lo explícito e implícito presentes en la moderación del ahorro y la

previsión. Además, al incluir ésta de la beneficencia o caridad entre las facetas

educativas a cuidar, y con que mostrarse a sí misma ante los demás -en

prolongación de hábitos exigidos anteriormente-, la Economía Doméstica contagia

incluso de mayor bondad a las otras tareas, objetivos y situaciones en que ha de

saber moverse la mujer para saber hacer lo de siempre, y casi como siempre, entre

circunstancias cambiantes.

Para Sinués, por ejemplo, la deseable mejor educación de la mujer -“con más

esmero y cuidado del que se ha empleado hasta el día”- tiene como finalidad la

influencia en la familia, a la que está destinado el meritorio sacrificio de su

“abnegación, tanta ternura y tan natural inclinación al sacrificio” (318). No es la

única vez en que insiste en la necesidad de educar a la mujer para “que sepa sufrir

con valor las contrariedades de la vida” e “inspirarles ese valor que no deja subir al

labio la queja” (319). Tal afán educativo no le impide, antes le ayuda a sumar a todo
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lo anterior, la búsqueda de un sentido más actualizadamente útil para la formación

de las futuras madres de familia de las clases medias, a las que se dirige

primordialmente, prolongando y complicando más las viejas tareas y estructuras

relacionales. Le lleva a desear, en orden a “mejorar el destino de nuestro sexo’~

-para el día en que “le falte el amparo”-, un género de educación que pudiera “hacer

a la mujer a la vez que muy agradable, útil, irreemplazable para alguna cosa” (3=0).

Pero mientras, los requerimientos socioeducativos de Sinués -que el Abate

Sylvain quería operativos en los cálculos previos a la elaboración y contabilidad del

presupuesto doméstico-, exigen -dentro de la extensión de las funciones maternales

de que es natural portadora- que no falten recursos ni algún tiempo para la

dedicación benéfico-caritativa, que sirva de bálsamo social, “consolador y dulce”

para el que lo hace y creador de satisfactorio “afecto”, “respeto” y “lealtad” (321). A

las implicaciones de ese compJaciente y generoso aglutinante, justificador de] buen

orden y símbolo de como los diseñadores de la Economía Doméstica quieren que se

encuentren y relacionen en el mundo ellas y ellos, ya se había referido Duclos en

1778 en estos términos:

“La beneficencia les proporciona una superioridad real sobre aquellos a

quienes rinden servicio. Los verdaderos inferiores son quienes reciben, y se

les junta la humillación cuando las ayudas son pecuniarias [...j. De este

modo, quienes cortejan a los hombres de dinero caen bajo; más bajo todavía

si lo reciben; y, si pagan con ingratitud, su bajeza no tiene nombre;

aunque aumenta en proporción al nacimiento y a la elevación de los

ingratos” (32=).
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Notas

:

(1).- “El pueblo del porvenir” (Cfr.: IBARZ BORRÁS, Manuel, Páginasselectas..., Op. ca., pgs.

242-244).

(2).- “La Pedagogía socia] como problema político”, conferencia leída en la Sociedad “El Siglo’, de

Bilbao, el 12 de marzo de 1910, Op. ch., (Cfr.: ORTEGA Y GASSET,J05é. Obras Completas.

Torno¡ <1902-1916),Madrid, Revista de Occidente, 1946, pg. 5(~).

(3).- TORRENEOCODER,José,¡nstitucionesdeEconomíasocial:Cooperativas,Mutualidadesy

Sindicatos,(ManualesSoler, n
0 5$, Barcelona, Sucesores de Manuel Soler, 1908 (7), pgs. II y

14.

(4).. ¡¿‘idem, pg. 19.

(5).- En un discurso pronunciado el 28 de mayo de 1898 en las Cortes -otro buen ejemplo de la

utilización política de la terminología pedagógica- , en que trata de las cuestiones de la enseñanza

primaria y sus relaciones con el Estado (Cfr.: LABRA, R.M. de, El problemapolítico-pedagógico

en España. Madrid, Agustín Avrial Imp., 1898, 31 pgs.). Ver, más arriba, en la 18 Parte, el

apartado 3.3.1.1., y la nota 122.

(6).- GONZÁLEZ RODRíGUEZ,E, Sociedady Educaciónen la EspañadeAlfonsoXIIL Madrid,

Fundación Universitaria Española, 1988, pg. 41.

(7).- ORTEGA Y GASSET, 3., Op. cii., pg. 510.- El razonamiento de Ortega parte de la

consideración de “España como problema” para proponer un patriotismo dinámico, por cuanto que

“Patria en estesentido esprecisamente el conjunto de virtudes que faltó y falta a nuestra patria

histórica , lo que no hemos sido y tenemos que ser so pena de sentimos borrados del mapa”. Por

tanto, “la patria es una tarea a cumplir, un problema a resolver, un debate”, y nuestro problema es

“el de transformar la realidad social circundante”. Esa tarea de “transformar España. hacer de ella otra

cosa distinta de lo que hoy es”, le recuerda el sentido etimológico del latín eductio y educatio: la

“acción de sacar una cosa de otra, de convertir una cosa menos buena en otra mejor”, punto a partir

del cual entrará en la consideración de las implicaciones de una pedagogía social. Tomando como

referencia a Paul Natorp -“una organización verdaderamente humana de la vida social está

condicionada por una educación conforme a ella de los individuos que la componen”- ,será cuando

dirá aquello de que “el problema español es un problema pedagógico”, reivindicará el lado

comunitailo de la acción colectiva. de tal modo que, “si la sociedad es cooperación, los miembros

de la sociedad tienen que ser, antes que otra cosa, trabajadores” y “la democracia se precisa en

socialismo”, es decir, que “soccializar al hombre es hacer de él un trabajador en la magnífica tarea
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humana. donde la cultura abarca todo, desde cavar la tierra hasta componer versos”. Erigida la

cultura en elemento referencia] , a la que “todo trabajador tiene dcrecho” , acusará a la Instrucción

pública europea de “perpetuar en su organización un crimen de lesa humanidad; la escuela es dos

escuelas: la escuela de los ricos y la escuela dc los pobres”, pain exigir la socialización de la

educación y, en definitiva, proclamarla como elemento indispensable dc la “europeización” como

medio de satisfacer el deseo de “regeneración”. taJ como deseaba Costa.- Anotemos dc paso que, si

bien Ortega parece indicar que el término “regeneración” es empleado por Joaquín Costa como

novedoso en su obra ReconsiUnción y Europeizaciónde España, la expresión es empleada por

primera vez, ya en l~9 y aplicada al papel principal de la enseñanza en ese sentido, por O. Ramón

de La Sagra (1798-1821), entre otras cosas, amigo y colaborador de Pablo Montesino y de

Mesonero Romanos.

(8).- Cfr,: GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, E., Op.cii., pgs. 42-44.- Ver, también, TIANA FERRER,

A., Op. cii., pgs. 124-194.

(9).- (Traducción nuestra). LA SAGRA, Ramón de, Vayage en Hollande el en Relgique, Paris,

Arthus Bertrand, 1839, Tomo 1, pg. 61. (Cfr.: PEDRÓ, F., Op. cii., pgs. 124-125 y 208).

(10).- ALBA Y SONIFAZ, Santiago, “Prólogo” a DEMOLINS, E., En quéconsistela superioridad

de losanglosajonesMadrid, Victoriano Suárez, 1899, pg. XXXI (Cfr.: PEDRÓ, E., Op. cii., pgs.

210-211).- Santiago Alba sería Ministro de Instrucción Pública en el gobierno de concentración de

Maura, en un momento en que se abrigó la confianza en un reforma educatisa profunda. Llegó a

preparar una Ley, susritutoria de la de Moyano, que se acabé quedando en mero provecto, al dimitir

en 1918, con motivo del debate parlamentario en tomo al salario de los maestros (Ver, más arriba,

en el Apdo. 2.3.3.6. de la Primera parte, nota 384)

(11).- ARES DE PARGA, A.. Op. cii., pg. 90.

(12).- Ver, másarriba, notas SOy 78 del Capítulo anterior.

(13).- La primera edición de su libro, segtin el prólogo de ésta, es de 1860.- Ya se ha citado más

arriba su libro de 260 pgs. sobre.: La Pedagogíaen la ExposiciónUniversalde Londresdc 1862.-

Otro libro suyo, interesante al objeto de lo que aquí se trata, aparecería en 1890: La disciplina

escolarcomomedioindirecio deeducacióny enseñanza,Barcelona, Juan y Antonio Bastinos. (Ver,

también -a propósito de la utilización de su trabajo sobre la exposición londinense en su

Diccionariode educacióny métodosde enseñanza- LABRA, Rafael M~ de, Estudiosde economía

social, Op. cii., pg. 105).

(14).- CARDERERA, M., Op. cii., pgs. 11-12 y 22-23.- Después de exponer, a esa luz, los
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principios de la educación, de distinguir entre instrucción y educación, y de analizar distintas

definiciones de pedagogía -algunas “vagas” y otras de “tendencia viciosa”- llega a la conclusión,

enunciada desde el principio, de que “el objeto de la educación es disponer al niño a ser hombre de

bien, inteligente, sano y robusto, por medio del cultivo y ejercicio de sus facultades. Objeto final,

preperar al hombre para cumplir su destino en esta y en la otra vida: medio u objeto inmediato,

desenvolver los preciosos gérmenes de las facultades de que Dios le ha dotado” (pg. 24).

(15).- Entre otras publicaciones de carácter escolar y pedagógico, era autor de una Bibliografía

pedagógica.premiada por laBiblioteca Nacional, en que “se han catalogado y juzgado más de 3.(fl)

obras de Pedagogía, escritas en castellano o traducidas a este idioma” (Cfr.: BLANCO, R.,

Educacióny Enseñanza..,Op. cii., pg. 378).- Con motivo de su recepción en la Academia de

Ciencias Morales y Políticas, en la publicación correspondiente, además de que en el Discurso de

contestación figuren abundantes datos biográficos sobre el autor -y especialmente su relación con

la Escuela Superior del Magisterio, desde 1909 a 1931, y con las Escuelas Normales españolas- . se

incluye un apéndice en el que se da la referencia de 57 obras publicadas hasta entonces, repartidas en

esta secuencia de campos: Bibliografías pedagógicas, Enciclopedia pedagógica moderna, Otras obras

de Pedagogía, Para la Historia de la Pedagogía, Folletos de propaganda pedagógica, Lectura y

Literatura castellanas, Libms escolares, Obras varias (Cfr.: BLANCO Y SÁNCHEZ, R.,

Fundamentosde educaciónmoral y de educacióncívica, Discurso leído por el Excmo.Sr... en el

acto desu recepcióncomo académicode númeroel día 29 demarzode ¡936, Madrid, Imp. “Luz y

Vida”, SA., 1936, pgs. 134-139).- Respecto a la primera edición del libro que comentamos, debe

ser de 18996 l9~; hay una segunda edición ya de 1901 y, al menos una sexta de 1914,

(16).- BLANCO Y SÁNCHEZ, R., lbidem,pgs. 48,50-53.

(17).- CARDERERA, M., Op. cii., pgs. 69-70.

(18).- CARDERERA, M., ¡¿‘idem, pgs. 27-45.

(19).- ¡¿‘idem, pg. 52.

(20).- ¡¿‘idem, pgs. 53-54.

(21).- ¡¿‘idem, pgs. 54-56.

(22).-I¿’idetn, pgs. 56-58.

(23).- Ibidem, pgs. 58-61.
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(24).- Ibidern, pgs. 61-64.

(25).- ¡¿‘idem, pgs. 65-70.

(26).- Ibídem. pgs. 70-73.

(27).- Ibídem,pgs. 73-75.

(28).- ¡¿‘idem, pgs. 76v 91.

(29).- ¡¿‘idem, pgs. 77-93, especialmente pgs. 89, 88v 87.

(30).- BLANCO Y SÁNCHEZ, R., Educacióny Enseñanza..,Op.cii. pgs.54-55.

(31).- I¿’idem, pgs. 161-165.

(32).- Ibídem, pgs. 203-204.

(33).- Ibídem, pgs.184-188.

(34).- Ibidetn, pgs. 212-218.

(35).- CARDERERA, M., Principios..., Op. cii., pg. lOO.

(36).- ¡¿‘idem, pg. 98.- Toca estos asuntos en la segunda parte del libro dedicada a “la Instrucción”.

Desenvolverá más adelante esta división tripartita, tratando específicamente, y por este orden, “de

la instrucción religiosa y moral”, “de la enseñanza de la lectura”, “de la enseñanza de la escritura”,

“de la enseñanza de la aritmética”, “de laenseñanza de la lengua castellana”, ‘de la enseñanza de la

ortografía”, “de la enseñanza de las labores pmpias de la mujer” y “de otras enseñanzas

elementales”.

(37).- BLANCO Y SÁNCHEZ, R., Educacióny enseñanza..,Op. cii., pgs. 246-249.- Rara

confirmar su último razonamiento, explica que, a pesar de haber sido obligatoria la enseñanza de la

agricultura durante medio siglo en las escuelas primarias e Institutos, “la agricultura ha seguido

más o menos como estaba. Y si algún adelanto se nota en ella, el progreso viene, como es natural,

de las escuelas especiales y de las granjas agrícolas”.- Reprocha igualmente al “programa legal de la

primera enseñanza oficial en España” que presente las materias en forma de asignaturas divididas

-12 más las labores de corte y costura para las niñas-, “con programas y textos independientes”, y

aboga por la disposición de las materias “en programas concéntricos, en los cuales se agrupen los
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conocimientos similares” (pg. 250), como explicación de su propuesta.

(38).- CARDERERA, M., Principios...,Op. cii., pgs. 99-100.

(39).- BLANCO Y SÁNCHEZ, R., Educacióny enseñanza,..,Op. cii., pgs. 252-256.- Blanco es

uno de los que más sistemáticamente defendieron la implantación del sistema de escuelas graduadas.

Ya en esta obra primeriza defiende que “hasta que la enseñanza graduada no penetre en todas las

localidades, inútiles serán proyectos y reformas para mejorar el estado de la instrucción primaria en

nuestro país [.1. Mejoran notablemente la difícil obra de la educación y de la enseñanza, alivian el

trabajo del maestro y son campo abonado para las modernas experiencias pedagógicas” (pg. 260).

(40).- ¡¿‘idem, pg. 251.

(41).- El autor reconoce más adelante que “confúndese la disciplina con la educación hasta el punto

de que algunos escritores usan estas dos palabras como sinónimos, lo cual -añade- es un error que

da a la idea de disciplina una extensión que no tiene, y limita la idea de educación”. Pese a todo,

puesto a matizar, la distinción que encuentra es leve e inconcreta: “No hay educación ni enseñanza

-dice- sin disciplina, así como no hay disciplina verdadera sin que para establecerla se consulten las

necesidades de laenseñanza, y sin que se inspire, y se temple y modere por la educación moral, pero

hay diferencia siempre entre uno y otro” (CARDERERA, M., Op. cii., pg. 318).

(42).- CARDERERA, M., Principios..., Op. cii., pgs. 265-267.

(43).- Ibidem. pgs. 3 18-322.

(44).- ¡¿‘idem, pgs. 323-335

(45).- BLANCO Y SÁNCHEZ, R., Educación...,Op. cit., pg. 191.

(46).- ¡¿‘idem, pg. 295.

(47).- ¡¿‘idem, pgs. 296-305.

(48).- CARDERERA, M., Principoios...,Op. cii., pgs. 330-331.

(49).- BLANCO Y SÁNCHEZ, R., Educación....Op. cii., pg. 220.

(50).- ¡¿‘idem, pgs. 236-241.
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(51).- Las tres primeras citas proceden respectivamente de DIEGO, F.: “El número tres”. El

Socialista, n0 634 (1 mayo 1898), pg. 6; “Instrucción obrera”, El Socialista, n0 746 (22 junio

1900), pg. 1; y El Socialista, n0 738 (1 mayo 1900), pg. 3.- La cuarta es de VERA, Jaime, “La

educación socialista”, El Socialista,n0 790 (1 mayo 1901), pg. 1. (Cfr.: TIANA FERRER, A..

Op. ch., pgs. 369-370).

(52).- MORATO, JuanJosé, “El deber de mejorar”, El Socialista,n0 829(24 enero 1902), pg. 2.

ylacita en El Socialista,n0738(I mayo 1900), pg. 4. (Cfr.: TIANA, A., Op.cil., pg. 371):

(53).- El entrecomillado es cita directa del comentario de Luzuriaga a la obra de este autor alemán

-Pedagogíasocial- al que, por otro lado, presta gran atención Ortega, como sc ha visto más arriba

(Cfr.: LUZURIAGA, Lorenzo, Historio de la Educacióny de la Pedagogía,Buenos Aires, Losada.

19S0 (2& cd.), pg. 251.- M. Rosa Capel también observa que “si atendemos al contenido de los

programas educativos socialista y anarquista apenas presentan diferencias con respecto al elaborado

por el reformismo burgués” (se refiere principalmente al de la ILE); habría una concordancia en

cuanto a que sea integral, en libertad, igualitaria en cuanto a clases y sexos, racional y científica,

laica y apolítica, coeducativa, continua, en relación con la naturaleza y la experiencia. Las

diferencias están más en cuanto a los fines últimos: la instrucción del proletariado no es “para su

integración en las estructuras existentes para perfeccionarías, sino el modo de que asuma

racionalmente los postulados revolucionarios aprendiéndolos desde niño, enseñándole a que se fije

en los abusos que se cometen a su alrededor y estudie las causas de ellos” (Cfr.: CAPEL

MARTÍNEZ, R. M’.,Op. cii., pg. 307).

(54).- TIANA FERRER, A., Op. ch., pgs. 372-373.

(55).- ¡¿‘idem, pgs. 376-379.- La cita corresponde a ELECTRA: “De la escuela popular”, El

socialista,n0 1714 (1febrero 1914), pg. 2.

(56).- Una de las primeras ediciones españolas es ésta de donde está tomada la cita: SMITH, Adam,

investigaciónde la naturalezaycausasde lo riqueza de las naciones, Valladolid, Viuda e Hijos de

Santander, 1794, pgs. 158-159.

(57).- MOYANO, Mt C., “Orientaciones pedagógicas en la enseñanza de la Economía doméstica”,

en BIBLIOTECA TÉCNICA F.A.E., Cuestionesactualesde Pedagogía,Tomo II, Madrid, Gráficas

Halar, 1934, pgs. 63-76.

(58).- CARDERERA, M., Principios de educacion...,Op. cii., pgs. 260-261.

(59).- Ibidem. pgs. 251-252.
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(60).- Ibídem,pg. 316.

(61).- BLANCO, R., Tratado elemental...,Op. cii., pgs. 30-32.

(62).- NuevoCursosimultáneo...,Cursoelemental(Tercertrimestre), Op. cit., pg. 757.

(63).- BENAVENTE, Jacinto., Cartasdemujeres,Madrid, Aguilar (Crisol, n0 17), 1961, pg. 170.

(64).- BOTELLA, Cristóbal, El Problema de la emigración, popr D.--- , Memoria

premiadaconaccésitpor laRealAcademiade CienciasMoralesy Políticosen elconcursoordinario

de 1886, Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1888, pg. 390.

(65).- I¿’idem, pg. 391.

(66).- VARELA, Julia, Nacimientode lamujer¿‘urguesa, Madrid, La Piqueta, 1997, pg. 63.

(67).- BOTELLA, Cristóbal, El problema...,Op. cii., pg. 392.

(68).- Ibídem,pg. 391.

(69).- Ibidem,pgs. 392-393.

(70).- ¡¿‘idem, pg. 395.

(71).- Ibidem,pg. 393.

(72).- Entre las múltiples obras de esta autora figura casi una treintena de novelas originales -en

general, de carácter moralizante-, entre las que se pueden encontrar títulos como El ángeldel hogar,

La misión de la mujer, Narracionesdel hogar. Tradujo del francés casi una decena de novelas

similares. Escribió algunos libros de poesías y una serie sobre Mujeres ilustres: narraciones

histórico-biográficas. Con ser todo ello interesante de cara al conocimiento de las pautas

normalizadoras de la mujer burguesa, lo son más todavía sus obras educativas La Ley de Dios

(declarada de texto para las escuelas de instrucción primaria) y A la luz dela lámpara (que mereció

igual distinción); pero, sobre todo, sus “estudios morales y recreativos”, entre los que se

encuentran, entre otras, Un libro para las damas; La mujer en nuestrosdías; AI¿’wn de mis

recuerdos:Memoriasdeunajovendeclaseinedia; Lo vida íntima; El caminode la dicha; Un libro

para los madres; Un li¿’ro para las jóvenes;Hija, esposay madre; La dama elegante:Manual

prácticoycompletísimodel buentonoy del buenordendoméstico;La mujeren nuestrosdías...
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fl3).- SINUÉS, Pilar, Un libro para las damas...,Op. cii. <en nota 2 de la Introd. de esta

investigación), pgs. 7-8.

(74).- Ibídem, pg. 39.- Esta doctrina puede enconuarse reiteradísimamente repetida. Valga de

ejemplo el de una de las ediciones de un libro del Barón de Gérando en España, en uno de los

añadidos de su traductor “La mujer tiene sus ocupaciones habituales propias de su sexo, y de las

que ni debe ni se le puede precisar a salir; y cuando vemos que bajo el pomposo pretexto de

emanciparla mujer se propoenen o se elogian disposiciones en este sentido, nuestro corazón se

contrista por tanta ceguera. Siempre el hombre en su desmesurado orgullo intentando cambiar y

destruir la obra de Dios. Critican que aquél se consagre a faenas que no le son propias, y pretenden

que la mujer lo haga; como si uno y otra al proceder de semejante modo, no usurparan atribuciones

que no son las suyas, y no sintieran en la misma manera las consecuencias de su usurpación”

(GÓMEZ DOMÍNGUEZ, R., “La importancia de la mujer”, en GÉRANDO, J.M. de, (1832)

LeccionesdePedagogía.Op. cit., pg. 281).

(75).- ¡¿‘idem. pg. 41.

(76).- Actasde la RAC’MP, Libro 70, Juntadel 15-10-1882, pgs. 116v. y 118.

(77).- La relación de los libros de esta Biblioteca, dirigida por la Condesa, aparece en la

contraportada de todos ellos. Al principio, la dirección editorial era en 5. Bernardo, 37, de Madrid.

En alguno de los últimos libros de que tenemos constancia -en total unos 12-, aparecían editados

por laSociedad Anónima Renacimiento, de lacalle Ponrejos, 3, siempre en Madrid.

(78).- PARDO BAZÁN, Emilia, “Advertencia preliminar” a BEBEL, Augusto, La mujer ante el

socialismo, (Tomo X de la Biblioteca de la Mujer), Madrid, Administración C. 5. Bernardo, 37,
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concluirá irónicamente que, mientras en Inglaterra Disrealí y Gladstone propusieron el sufragio
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divierten un ratito a cuenta de las utopias de esos ministros soñadores que rigen a la nación inglesa
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Stuan Mill, el individualista, y no tardaré en presentarles a Augusto Bebel” (CÍr,: PARDO

BAZÁN, Emilia, “Prólogo” a STUART MILL, John, La esclavitudfemenina,Tomo 2 de la

“Biblioteca de la mujer”, Madrid, 5. Bernardo, 37, 1885 (2), pg. 32).

(79).- PARDO BAZÁN, Emilia, “Prólogo” a La cocina españolaantigua (Tomo II de la

1276



“Biblioteca de la mujer”), Madrid, Sociedad Anónima Renacimiento, 1895(2), pg. II.

(SO).- LABRA, Rafael M de, “La cuestión social”, en Estudiosde Economía social, Op. cii., pgs.

lI4y 149.

(81).- Ver, más arriba, la nota 303 del Capítulo 2, en la V Parte.

(82).- Jbidem,pg. 223.- La conferencia de Libra tendría lugar el 21-03-1869. en quinta posición. Al

discurso inaugural de Fernando de Castre, el 21 de febrero, siguió una primera Conferencia dc

Joaquín M Sanromá sobre “Educación social de la mujer”. Li segunda, a la semana siguiente,

corrió a cargo de un profesor de la Escuela Diplomática, sobre “La educación de la mujer por la

historia de otras mujeres”. Li tercera, el día siete de abril, versó sobre “La educación literaria de la

mujer”. En la cuarta conferencia, una semana después, sendos conferenciantes trataron dos

cuestiones diferenciadas: “El lujo”, y “La influencia del cristianismo sobre la mujer, la familia y la

sociedad”. La quinta Conferencia fue la de Libra, sobre “La mujer y la legislación castellana”.

Todavía hubo otras diez conferencias; la última, a cargo de Pi y Margall el 23 de mayo, sobre “La

misión de la mujer en la sociedad”.

Libra había dedicado a la “Dignificación de la mujer”, con sus implicaciones jurídicas, un

capítulo entero en susya citados Estudiosde Economía Social, editados en 1892, y volvería de

nuevo a esta cuestión en 1905. Otro personaje que participaría también en estas conferencias -ya

conocido por Académico principal aunque no exclusivamente- seria Segismundo Moret y

Prendergast, como profesor de la Facultad de Derecho, y en laséptima conferencia, el 4 de abril de

1869, sobre “Influencia de lamadre sobre la vocación y profesión de los hijos”.

(83).- LABRA, R.M. de, La cuestiónsocial contempordaca.El pro¿’lemajurídico de la mujer.

Notasdedivulgación,Madrid, Centro Editorial de Góngora, 1905, pgs. 34-35.

(84).- PANADÉS Y POBLET, José, La educacióndela mujersegúnlosmásilustresmoralistase

higienistasde ¿untossesos;educaciónqueabrazadesdela infancia hasta la senectudde la mujer;

señalasu misióncomplejacomohija, madredefarnilio y entidad social; la considera en todas sus

esferas,desdea elevadacategoríadereina hastael humildeoficio de costurera,e indica los cuidados

que reclamasu educaciónfísica, intelectual,moral, religiosay social, dentro de la ar,nont=zde la

razóny dela fe,segúnla severidaddel deber,el espíiritu de Jesucristoy la cienciadel siglo XIX.

Monumentoerigido a la regeneraciónde la mujer, Barcelona, D. Jaime Seix y Compañía,

1877-1878, Tono 1, pg. X.

(85).- PANADÉS, J., La educación...,Op.cit., Tomo III, pgs. 25 y 29-30.

(86).- CA STRO, Femando de, Universidadde Madrid: Conferenciasdominicalesso¿’rela Educación
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de la mujer.Discurso inaugural leídopor Don , Rector y Catedráticode la Universidad,

(21 defebrerode 1869).Madrid, Rivadeneyra, 1869, pgs. 3 y 8-9.

(87).- VARELA, 3., Nacimientode la tnujer...,Op.cit., pgs.88 y 82.

(88).- CASTRO, Fernando de, Discurso inaugural de las Conferenciasdo,nínicales...,Op. rin,

pg. 4.

(89).- SINUÉS, Pilar, Un libro paralasdamas...,Op. cit.. pg. 65.

(90).- ¡¿‘idem. pg. 73.

(91).- ¡¿‘idem, pg. 115.

(92).- ¡¿‘idem, pg. 227.

(93).- ¡¿‘idem, pg. 117.

(94).- ¡¿‘idem, pgs. 152-153.

(95).- ¡¿‘idem, pgs. 116-118.

(96).- ¡¿‘idem, pg. 345.

(97).- PANADAS Y POBLET, 3., Laeducaciónde la mujer...,TUI, pgs. 413 y 531.

(98).- ¡¿‘idem,pgs. 334. 349, 355 y 412.

(99).- ¡¿‘idem, pgs. 333, 334 y 513.

(100).- CASTRO, Femando de, Discursoinaugural..., Op.nt., pg. 3.

(1Ol).Jbidem, pg. 8.

(102).- Ibídem,pgs.9, 10 y 11.

(103).- SAN?ROMÁ, Joaquín María, Universidadde Madrid: Conferenciasdominicalessobre la

Educaciónde la mujer. ia Conferencia, sobre la Educaciónsocial de la mujer (21-02-1869),

Madrid, rivadeneym, 1869, pg. 10.
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(104).- Pl Y MARGALL, Francisco,Universidad deMadrid: Co,Urerenciasdominicalessobre la

Educaciónde la mujer. 14~ Conferencia,sobre la Misiónde la mujerenla sociedad.(23.05-1869),

Madrid, Rivadeneyra, 1869, pg. 5.- Este es el título de la conferencia de MORENO NIETO, José,

UniversidaddeMadrid: Conferenciasdominicalessobrela Educaciónde la mnujer. ¡JOConferencia:

Influenciadela mujeren la sociedad,<2-05-1869), Madrid, Rivadeneyra,1869, paraquien,si bien

“los nuevos tiempos imponen, sin duda, a la mujer algunos nuevos deberes” (pg. 15) y, por tanto,

es menester mejorar y ampliar la educación de la mujer”(pg. 16), sin embaigo también para él es

“el santuario de la piedad y las creencias”, la que, “como en la antigua Roma las vestales, guarda

todavía en su seno el fuego sagrado” (pg. 11).

(105).- MORET Y PRENDERGAST, Segismundo, Universidad de Madrid: Conferencias

dominicalessobre la Educaciónde la Mujer. SéptimoConferencia:influencia de la madresobrela

locación y profesiónde losh¡jos, (4 deabril de1869),Madrid; Rivadeneyra, 1869. pg. 12.

(106).- ibídem,pg. 13.

(107).-Ibídem,pg. 17.

(108).- ALVAREZ OSORIO, florencio, UniversidaddeMadrid: Conferenciasdominicalessobrela

Educaciónde la mujer. 10~ Conferencia:Algunasconsideracionesgeneralessobreel matrimonio,

(25-04-1869),Madrid, Rivadeneyra, 1869, pgs. 10 y 15-16.

(109).- Ibidem,pgs. 18-19.

(110).- SINUÉS, Pilar, Un libro paralasdamas...,Op.cit.,pgs.291 y 296.

(111).- BOURD1EU, Pierre, Lo domninationmasculine,Op. cit., pg. 104.

(112).- SINUÉS, Pilar, Un libro paralasdamas...,Op.cit., pg. 5.

(113).- ibídem,pg. 8.

(114).-ibidem.pgs. 17.23,12-13,24.

(115).- ¡¿‘idem, pg. 44.

(116).- ibídem,pgs.61-64.
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(117).- ¡¿‘idem, pg. 153.

(118).-¡¿’idem,pg.151.

(l19).-¡bidem, pg. 101.

(120).- MORENO NIETO, José, Influenciade la mujer...,0p. cit., pgs. 5-7.

(121).- Pl Y MARGALL, Francisco, La misiónde la mujer.... Op. éL, pgs. 16, 8-9.

(122).- ¡¿‘idem, pg. 82.

(123).- ¡¿‘idem, pg. 153.

(l’4) - ¡¿‘idem, pg. 24.

(125).- Ibidem, pg. 154.

(126).- ¡¿‘idem, pg. 42.

(127).- CASTRO, E. de, Discurso inaugural....Op. cit., pgs. 9-lO.

(128).- ¡¿‘idem, pgs. 11-13.

(129).- Ibidem.

(130).- RADA Y DELGADO, Juan de Dios, Universidadde Madrid: Conferenciasdominicales

sobre la Educaciónde la mujer. 2” Conferencia,sobre la educaciónde la mujerpor la historia de

otras mujeres. (28-02-1869). Madrid, Rivadeneyra. 1869, pgs. 13 y 14, especialmente.- Del

recurso a la Historia como instrumento educativo, desde la estricta perspectiva ejemplar de los

personajes femeninos, ya queda constancia en otro libro citado en el capitulo anterior. No es el

único caso. Pilar Pascual de Sanjuán la utiliza con dimensión estrictamente moralizante en uno de

sus libros educativos (Cfr.: PASCUAL DE SANJUÁN, Pilar, Preceptosmoralespara la Infancia.

¿‘asadosen hechoshistóricos, Barcelona, Librería de Juan Basrinos e Hijo, 1864). Ya hemos

comentado más arriba cómo la Condesa de Pardo Bazán organizó la publicación de una Biblioteca

con esa intencionalidad de que las lecturas de biografías femeninas influyera moralizara a sus

lectoras. En parle es herencia de nuestros ilustrados, para quienes la funcionalidad de la Historia

giraba en tomo a la Historia Sagrada principalmente, en relación con la cual la “profana” o es

inexistente o cumple un papel de ancilaridad, “para confirmar -decía Jovellanos- a los jóvenes en
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la historia y fundamentos de la Revelación y preparar para el estudio de la ética cristiana’; Olavide,

en 1797, mostraba más bien miedo ante ella y desaconsejaba su lectura “arriesgada, cuyo fondo está

lleno de ponzoña”, de Ial modo que sólo podría leerse cuando se supieran “discernir los errores”, o

con la ayuda de un preceptor “que le presente los preservativos” adecuados a los discípulos (Cfr.:

VIÑAO FRAGO, Antonio, Política y educaciónen los origenesde la EspañaConiempordnea,

Madrid, Siglo XXI, 1982, pgs. 161, 163 y 181.- Fenelón recomendaba, en 1680, contar a los

niños “algunas historias elegidas, pero en pocas palabras” para despenar la curiosidad, pero

procurando que “adquieran mayor gusto por las historias santas que por las otras; no diciéndoles que

son más bellas, lo que quizá no creerán, sino haciéndoselo sentir sin decírselo”, ya que tienen la

virtualidad de que, “descubriendo el origen de la religión, colocan en su espíritu los fundamentos de

ella” (FENELÓN, (1680) Lo educación de las niñas, Madrid-Barcelona, Calpe (Colección

Universal), 1919, pgs. 48-49).

(131).- CANALEJAS, F. de Paula, Universidadde Madrid: Conferenciasdominicalessobre la

Educación de la Mujer. 3” Conferencia sobre la Educación literaria de la mujer. <7-03-1869).

Madrid, Rivadenevra, 1869, pgs. 4,5, 12.

(132).- GARCíA BLANCO, Antonio M., UniversidaddeMadrid: Gonferenciasdo,ninicalesso¿’re

la Educación de la mujer. 13” Conferencia:: Educación conyugal de la mujer, (16-05-1869), Madrid,

Rivadenex’ra, 1869, pgs. 10, 22-24.

(133).- RODRÍGUEZ, Gabriel, Universidad de Madrid: Conferencias dominicales sobre la

Educaciónde la ‘nujer. 9” Conferencia,¡nfluencia de las Ciencias económicasy socialesen la

educacióndela mujer. <18-04-1869).Madrid, Rivadeneyra, 1869, pgs. 20 y 7.

(134).- ALARCÓN Y MELÉNDEZ, Julio, S.J., Un feminismoaceptable,Madrid, Razón y fe,

1908, pgs. 269-275.

(135).- FENELÓN, Op. cit., pg. 98.

(136).- SYLVAIN, Abate, La Ciencia del Gobiernodoméstico,Barcelona, Herederos de Juan Gih,

editores, 1911, pgs. 11, 13, 15, 18-19.

(137).- Libro de las Fa.’nilias y Novísimo Manual de Cocina, Higiene y Economía doméstica,

Madrid, Rivadeneyra, 1856 (9 edic.).

(138).- VARELA, Julia, “Comentario” a ERASMO, De la urbanidaden las manerasde los niños

(De civilitate ,norum pueriliurn), Madrid, MEC, Clásicos de Educación (Edición bilingtie:

Traducción y presentación de Agustín García Calvo), 1985, pgs. 81-114.
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(139).- Cfr.: CARBONELL Y SÁNCHEZ, Maña. Lospequeñosdefectos.Ligerosestudiossobre

la educación de la juventud, Valencia, Ubrería de Francisco Aguilar, 1888.- Muchos de los

capítulos de este libro habían aparecido previamente en prensacisco Aguilar, 1888.- Muchos de los

capítulos de este libro habían aparecido previamente en prensa.- Es de destacar, igualmente, la gran

proximidad y mimetismo en cuanto a formas y contenidos con otros libros de perfección cristiana

como, por ejemplo, el del P. ROBERTI, S.J.,Tratadito sobre las pequeñas virtudes ,seguido de un

opúsculo inédito del P. Señeri, y algunos avisos de San Francisco de Sales a una de las primeras

religiosas visitandinas, Barcelona, Ubrería Religiosa (Imprenta del Heredero de Pablo Riera), 1864,

en que, a propósito de las virtudes objeto del libro, se dice que “es indudable que sin ellas este

pequeño mundo en que vivimos no puede ser bien gobernado, y que su falta lleva a las familias al

desorden y a veces a la ruina” (pg. 11>

(140).- MARCHAL, R.P.V., Misionero Apostólico, Lo mujer perfecta, Barcelona, Gustavo Gili

(Nueva traducción de SP. Vicens y Marcó; con licencia eclesiástica), 1909, pg. 1.

(141).- CATALINA, Severo, Obras, Tomo1: La Mujer, Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel

Tello, 1876, pgs. 389-390.

(142).- A los citados podrían añadirse muchos más, en una bastante larga enumeración, por otra

parte hoy bastante reconocible y conocida, después de sucesivas exposiciones monográficas en

diversas ciudades, por parte de algunos coleccionistas, instituciones y museos pedagógicos, como la

organizada en enero de 1991 en la Casa de las Alhajas de Cajamadrid, titulada: Juagando,jugando...

hacemoshistoria. Tal vez sea interesante mencionar, sin embargo, algunos esquemas básicos que,

sobre tres modelos básicos y con muy ligeras modificaciones, se fueron repitiendo -organizativa y

doctrinaJmente- hasta bien entrado el mediado de siglo nuestro, con las muy conocidas

enciclopedias. Uno de ellos, muy reiterado, es cl de la Editorial Calleja, cuyo sentido competitivo

se anunciaba en el propio titulo: Tesorode las ¡Escuelas.Obra escrita a imitación de la italiana

JUANITO, por PARRAV¡CIN¡, Madrid, Saturnino Calleja, s.f. Tenía una estructura

mini-enciclopédica, en forma de recorrido vital, con abundancia dc lecturas relacionadas siempre

con una particular visión del mundo; a los deberes de los niños, acompañan consejos en que

abunda el ideaJ de hombre honrado y virtuoso, al lado de las reglas de urbanidad y, por supuesto, la

atención a “la economía, la avaricia y el juego” y otros aspectos de vida similares, sin que deje de

atenderse al premio final, si se sigue el buen itinerario: “Juanito, en atención a su buena conducta,

logra casarse con una mujer virtuosa y rica”. La famosa y reivindicada obra de Parravicini habla

sido editada por D. Gregorio Hernando en 1895 (Juanito.Obra elementaldeeducación), traducida

ya de la 13 edición italiana, y tenía una estructura casi idéntica: no sólo en cuanto a los enunciados

y orden de la gran mayoría de los capítulos, sino en cuanto a su contenido.

Otro modelo muy socorrido, del que también se mostraron ejemplos en el capítulo anterior, es
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el del estricto libro de lecturas, en prosa y en verso. La selección incide en una inducción

moralizadora siempre. En algunos casos, muy expresamente, como en éste: TERRADILLOS,

Ángel Maria, Páginasdela Infancia, o sea,Fil libro de losde¿’eresdelos niños, Madrid. Libreria de

los Sucesores de Hernando, 1915(68’edic.). En él podrán encontrarse los socorridos recursos a dos

comportamientos morales contrapuestos, la atención a los aspectos y momentos básicos de la

existencia y una organización que, pani facilitar la retención del mensaje final de las lecturas en

prosa, acaba siempre de manera versificada. Por ejemplo ésta: “El trabajo y los desvelos/ Te darán

prosperidad! La negligencia y el ocio,/ Verguenza y calamidad” (pg. 37).

Un tercer modelo, más avanzado, es el que tiene ya formato de tratado especializado,

“compendio” u “opúsculo”. Está más dirigido a los maestros y gente adulta que a los niños. En

algunos casos, es presentado en la modalidad de preguntas y respuestas socrático-catequética en que

se han visto también otros, de maneraque, más de una vez sería leído directamente a los niños. Es

el caso de COMBY, Víctor, Compendiode los deberessociales, Madrid, Ubrería de la Viuda de

Hernando y Compañía, 1888. Según el propio autor, se trata de un “tratado de teodicea o de ética. o

lo que es igual, de los deberes del hombre para con Dios, para con su patria, para con sus

semejantes y para consigo mismo” (pg. 2). No falta tampoco en él la atención a “la Caridad y la

Beneficencia”, “la Moderación”, el “Amor al trabajo”, la “Avaricia y la Prodigalidad”, la “Pereza y

la Ociosidad”, ni laatención al juego, al rico.-., ni una recomendación final de no poco interés: “el

maestro debe prolongar el mayor tiempo posible esa época dichosa, y ocultar al niño el cuadro

desolador de la humanidad, temiendo siempre que semejante vista destruya su felicidad” (pg. 237).

(143).- Algunos ejemplos: FERNÁNDEZ Y SÁNCHEZ, Ildefonso, Programa de higiene y

economía domésticapara uso de las niñas, Madrid, Manuel Rosado, 1882.- HERRERO Y

AYORA, Melchorá, Enseñanzasdel hogar. Curso abreviadode higieney economíadoméstica,

puericultura y educaciónpara las escuelasy el hogar, Madrid, Perlado y Ci&,1911.- SECCIÓN

FEMENINA DE F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S., Economíadméstica,Quinto curso y Sextocurso,

Madrid, Artes Gráficas Ibarra, 1961.

(144).- PASCUAL DE SANJUÁN, Pilar, VIÑAS Y CUS!, JAIME, La Educaciónde la M4er

Tratadode Pedagogíaparalas MaestrasdePrimera Enseñanzay aspirantesalMagisterio, Barcelona,

Librería de Antonio 3. Bastinos, 1896.- SÁIZ Y SÁNCHEZ, Josefa, SÁNCHEZ-MORATE

MARTÍNEZ, i.F., Economíadoméstica.Breves nocionesde Pedagogía.Legislación escolary

Economíadoméstica, para usodelasaspirantesal tít¡¿lo deMaestraelemental, Madrid, Librería de

Hernando, 1899. (La coautora de este libro es autora, a su vez de otro, colateral, sobre Preceptos

higiénicos en verso para ¡¿so de las niñas, Toledo, Rafael Gómez Menor, 1900, la 2 edic.).-

MIÑÓN, Aurelia P., ApuntesdeEconomíadomésticapara lasoposicionesa MaestrasNacionales,

Valladolid, Casa Social Católica, ¡923.- SENSAT, Rosa, Cómo se enseñala Economía

doméstica,Madrid, Publicaciones de laRevista de Pedagogía, 1927.
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(145).- PASCUAL DE SANJUÁN, Pilar, Guía de la Mujer o Leccionesde Economíadomestico

para las madres de familia, por . Obra premiada con medalla de oro por la Sociedad

BarcelonesadeAmigosdela Instrucción.Adicionadacon dosapéndicesy un suplemento, que trata

dela conservaciónyconfecciónde sustanciasalimenticias,dedistintasfórmulasy de la confección

de laboresy bordados,usualesy de novedad.Ilustrada con kbninasy grabadas(Obra decalaradade

textopor RO.deJOdeEnero de 1879), Barcelona, Librería de Juan y Antonio Bastinos, Editores,

1886<9 edic.), pgs. V y 121.

(146).- En España, tuvo éxito particular el de la editorial Bavílie-Bailliére. Imitaba algunos

franceses, como el de Hachette. En 1899, por ejemplo, y en medio de anuncios publicitarios, al

lado de asuntos de moda, invenciones, consejos diversos, recetas varias, aspectos relacionados con

el empleo del dinero, recursos matemáticos, refranes constantes -recuérdese que Franklin hizo sus

primeros recursos con la impresión y venta de almanaques, en los que imprimía sus famosos

consejos económicos-, aparecenrecomendaciones de seguros (“Prever es salvarse”: “todo el mundo

se debe asegurar”) e, incluso, el resultado de un concurso, en que algunas cuestiones planteadas eran

las siguientes: “¿De qué obras debe componerse la Biblioteca de un obrero’?”; “Resumir en diez

consejos las reglas generales prescritas por la higiene para portarse bien”; “Establecer diez consejos

que puedan aplicarse a todas las condiciones sociales, sobre la mejor manera de repartir las

actividades diarias de un hombre que quiera producir su máximo esfuerzo y conservar íntegra su

salud”, “Situar un lugar agradable de Francia, para una pareja de dos personas, donde pueda vivir

dignamente, con un presupuesto de l.2cU francos, en que estuviera incluido el alquiler”, o alguna

otra preocupada por “las diez máximas o preceptos, sacados de autores antiguos o modernos, que

sinteticen el arte de ser feliz en la vida” (Cfr.: 1899. Abnonach Hachette. Petite Encyclopédie

PopulaireDe la Vie prazique.Paris, Hachette et Cie, 1899, pgs. LXXIX-LXXXI).

(147).- HERRERA, Ana Ma., Recetariopara olla a presióny batidora eléctrica,Madrid, Sección

Femenina de FET y de las JONS, 1961, pg. 7.

(148).- SECCIÓN FEMENINA DE F.E.T. Y DE LAS JONS., Economíadoméstica.Quinto

curso y sextocurso, Op. cii., pgs. 173-181.

(¡49).- ¡bidem,pgs. 7, 173v 178.

(150).- PASCUALDE SANJUÁN, Pilar, Guía de la mujer....Op. cit., pg. 30.

(151).-¡bidem,pg. ¡78 y SYLVAIN, Abate, Op. cii., pgs. 141-154.

(152).- SYLVAIN, Abate, Op. cit., pg. 13.
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(153).- PASCUAL DE SANJUÁN, Pilar, Guía de la mujer..., 0p. cit.. pg. 30.

(154).- Cfr,: FLECHA GARCÍA, Consuelo, Las primeras universitarias en España. Madrid,

Narcea,

1996, pgs. 91-92. Fue siendo Ministro de Instrucción Pública Álvam de Figueroa y Torres, Conde

de Romanones. Anteriormente, explica la autora, en 1872, se había admitido en Barcelona, con un

permiso especial, la primera matrícula oficial de una mujer.

(155).- MORENO NIETO, J., Influenciadela mujer...,0p.cit., pg. 14.

(156).- Pl Y MARGALL, F., Dimisión de la mujer..., 0p. cit., pgs. 4-5.

(157).- El 23 de febrero de 1921, por ejemplo, María de Echarri reclamaba ante la Real Academia de

Jurisprudencia y Legislación la urgencia de inspección del cumplimiento de lo legislado respecto al

trabajo femenino: “Me ha ocurrido ir a varias poblaciones, ponerme al habla con Sindicatos de

obreras, y enterarme que en los talleres de dichas poblaciones no sabían tan siquiera la existencia del

Inspector, ni de que hubiera leyes que se habían dado para evitar el abuso, la injusticia, la

explotación de la mujer que vive de su trabajo” (ECHARRI, Ma. dc, Fi trabajo de la mujer,

<Conferenciaen la sesióndeldía 23 defebrerode1921).Madrid, Editorial Reus(Publicacionesde la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación), 1921, pg. 12.

(158).- PI Y MARGALL, F., La misiónde la mujer....Op. cit., pg. 5.

(159).- SECCIÓN FEMENINA DE E.E.T. Y DE LAS JONS., Economíadoméstica.Quinto

curso y sextocurso,Op. cii., pgs. 180-181.

(160).- SYLVAIN, Abate, La Ciencia del GobiernoDoméstico.Op.cit., pgs. 12-13.

<161).- BOURDIEU, Pierre, La dominationmasculine,Op. cit., pg. 104.

(162).- CEr.: LISÓN TOLOSANA, Carmelo, Antropología cultural de Galicia, Madrid, Siglo

XXI, 1971, especialmente al estudiar la complejidad de las fórmulas hereditarias en la zona rural: la

“millora” (Cap. 5 y 6, pgs. 173-199), la “manda patrilineal” (Cap. 7, pg. 201-242), la “manda

matrilineal” (Cap. 8, pgs. 243-272), el de “la casa en el suroeste orensano” (Cap. 10, pgs.

303-331), “De nuevo la manda” (Cap. II, pgs. 333-370). Respecto a algunas de las cuestiones

implicadas, Lisón afirma que “la tierra va con la familia, y como la trabaja y hereda la mujer, ésta

es el símbolo de las dos” y, asimismo -en cuanto a situaciones más frecuentes en la costa-, “la

mujer costanera ha tenido que substituir al hombre ausente en varios de sus roles y funciones,
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mésmo

- Vostedeterd moitodereito;peroen teño rnaita razón’~.

(CASTELAO, Causasda vida, TU, pg.21 y TV, pg.7)





El pretexto básico de esta tesis ha sido el tratar de resolver qué género de

sintaxis social podíaencerrar un escueto texto relativo a la “tradicional obrabenéfica

del ahorro”. Es un diálogo constante con esta expresióngenérica,motivadopor su

repetitivo uso en la muy abundantedocumentación normativa, administrativa,

discursivay publicitariade la historiade las Cajas, quetodavíaesvisible en algunas

manifestacionessuyas actuales. Su prolongadapresencia parecía quererexpresarla

persistenciade una determinadavoluntad comunicativa, contradictoriacon una

cortedadverbalprestaamuy diversossentidosquehacíanmásrica su ambigliedad.

Resultabaatractivoclarificar la aparenteconfusiónde sujuegolinguistico-semántico

latente,y averiguarlos orígenesy coherenciade tan frecuenteuso.

Esa voluntad comunicativaes el hilo conductorde este estudio. Su interés

primordial ha estadodeterminadopor la acción socloeducativay, si se quiere,de

una Pedagogíasocial en ciernesen el tránsito del siglo pasadoque proponíacon

graninsistenciael ahorroa potencialespracticantesdel mismo. El texto de estatesis

trata, pues,del ahorro, pero, desdelas pretensionesy expectativaspuestasen la

afusión de su práctica, intenta dilucidar la densidadde significadosque se le

atribuyen.Unacuestiónque la bibliografíadisponible -másatentaa otros asuntos

de indudableinterés-entendemosque no habíadilucidado, dejandoen el aire la

sensacióndubitativa de los axiomascodificadosy de los idealesdogmáticos,más

que unaaproximaciónal verdaderoconocimientoexpresivode la realidad.

Ese mismo sentido originario de la investigación hacía pertinente una

determinada metodología analítica de los testimonios de personalidadese

institucionesimplicadas,querecuperaray dejaraoír directamentesusmuchostextos
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propios en la particularcontextualidaden quefueron generados.Seposibilitaría,de

estemodo, unadetenidalecturaexplicativa,autónomay ajenaa cualquierdirección

prefijada.

Despésde la búsquedaque la elaboracióndel relato-texto de esta tesis

representa -con las variadasdireccionesprincipalesa donde ha conducido-, sus

conclusionespareceque debansintetizar, antetodo, en qué medida los posibles

hallazgospuedancontribuir a la mejor intelección y explicación de lo buscado.

Indirectamente,en la medidaen que toda inquietudinquiridora tiene algo que ver

con el presentede quienla planteay tratade desarrollarla-que, en investigaciones

de caráctermás humanista,puedeconnotarmayor implicación subjetiva-, parece

quetambiénse deba,porcoherencia,dejarconstanciade la lógica de esaconexión.

Distinguiremos,de estemodo,tresplanosprincipalesen estaparteconclusiva.

Uno, relativo a la partemásmudabley adaptiativadel “decir” del texto-cliché que

nos sirve de referenciay a su facilidad parala comunicabilidadpor su ambigLiedad

semántica;el que le faculta paraunanegociaciónmáselásticay permanentecon la

realidad de los comportanlienrosdeseadospor la burguesía.Otro, que benemás

directamenteen cuenta“lo dicho” realmentepor el mismotexto en el procesode su

devenire ir construyendocon hechossus significadosy de dotarse,por tanto, de

historicidadcadauna de las parteso elementosde su estructura.Y un tercero-que

juegaalgúnpapelen la interpretacióndel conjunto-, enque sesugierenaclaraciones

de lecturacon el presente.

1,- A propósitodel “decir del texto”

Resultaevidente,antetodo, la fragilidad del lenguaje,al no ser los mismos

quienesdefinen y usan las palabrasy quienesmeramentelas repiten de oídas,

muchasveces sin su cabal comprensiónni fundamento.Onese, también, su

capacidadpara sobrevivir dando cabida a la mutabilidad semánticaen contextos

distintos, motivada por la capacidad para enlazar simbologías y de hacer

transicionesde significados y, en estecaso,de dar coberturaa exigencias¿ticas
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diferentes.Desdela fundamentadaen el absolutoreligioso revelado,hastalas que

tienen por basede seguridady motivo inspirador de accionesmorales algún

elementonatural,derivadode la necesidadde los hombresde vivir en sociedado del

detenninantemás o menos económico de la utilidad. En el decir genérico y

sugestivodel texto sobreel ahorroapareceesavariadagama,expresiva del tránsito

que, tambiénen lo moral, se estáoperandoen el transcursodel tiempo que media

entre1834y 1919.

1.1-- Dc lo “benéfico”

Desdeeste trasfondocalificador aplicado al ahorro, puedenadvertirse, en

efecto, diferentes motivacionesy estructurassoctoeconómicassubyacentesque

perviveny sesolapanen el tiempo,teóricamentedistintas, Tras “lo benéfico”

-denotaciónprincipal del análisis-, no sólo apareceuna significacióndirecta y

explícita, con su correspondientelegislación y organizaciónadministrativa,sino

tambiénunatransiciónentreel tiempode la “Caridad” y el de “Justiciasocial”, que

completan y delimitan mejor su significado. Conceptual, motivacional y

organizativamente, tales expresiones implican planteamientos histórica y

culturalmentediferentes, como las que van del estatus social adscriptivo

-característicodel Antiguo Régimen- al de un estatusadquiridoo al de un estatus

mínimo exigiblepor derecho,desdeel momentoen que los lemasabstractosde la

libertad, la igualdady la fraternidadempiezana mostrarla dificultad de ~ncajeno

contradictorioenla realidadsocial concreta.

Incluso como conceptosdistintos expresansiempre formas actitudinales,

individualesy socialesde relación,en diverso grado de exigibilidad que nunca

alcanzana cubrir del todo las carenciasy desigualdadesexistentessi no es como

aspiracióno como proyecto.Muestran,al mismotiempo,juegosno de armoníasino

deoposicíonessocialeslatentes -primero,conla pobrezay la riquezacomofondo,

y luego, con su transformaciónen proletarios y patronos-,por más que en sí

mismos,estosconceptos,y centralmenteel de “beneficencia” -con sus maticesde
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públicay privada-,quieransignificar, de manerapreferente,un afán paliativo de las

distanciasentre grupossociales.Aunque tambiénseanun exponentede cómo la

avancíay el afán de dominio y poderde los mejor situadosse reviste de generosa

bondadantelos demás.

Aunque técnica y políticamentecada uno de estos conceptosobedecea

momentoshistóricamentediferentes-a los que son genéricamenteadscribibleslos

Montesy las Cajas,en el procesode su propiaevolución-,ha podido advertirsede

maneradestacadacómo hay gran interés, por parte de muchosautoresde cultura

católica, en mantener duraderala exigencia de la Caridad, solapadacon la

Beneficenciaamenudo,pesea los cambiosproducidosen la sociedad.En el tiempo

principal que abarcaeste estudio,mientras se prolongael uso y revisión de lo

benéfico,la ideade Justiciasocialcomienzaaaparecer -másdesdeabajoquedesde

arriba-, todavíamuy diluida: paralos de arriba,estódavía másasuntode conctencía

quede realidadorganizativacon costescolectivosasumibles.El pretextoretardatario

essiempre,incluso cuandola imitación de la legislaciónsocialeuropeaempiezaa

producircambiossignificativos,la sacralidadde la propiedad,subyacentesiempre

en las relacionesasalariadascon los de abajo.Porqueel salariado,y las relaciones

laborales,acabantomando-másque la pobrezagenérica- la posición principal en

las situacionesde fondo a que se pretendedar coberturacon estasactitudes,sus

motivacionesy formasde atenciónespecíficas.

La nuevapobrezasobrela que tratande inclinarseahorapreferentementelas

actividadescompasivas-que haránespecialmente“benéfico” o “benéfico-social”

cuantocontribuyaa restarlecapacidadproblematizadoraa su entornosocial-,es la

del que vive modestamentede su trabajoo la del que estáen riesgofrecuentede

perderlo.Mientras,el antiguo pobre -problemáticoen el tiempo socioeconómicode

Caridad- es conocido ahora como “miserable”; está en situación de miseria y

degradaciónexeluyente,no apareceen primerplanoy tiendeadiluirse traslas viejas

fórmulasde atenciónsocial.

Formaparte,pues,del decirgenéricodel texto su capacidadparaintegrarbajo
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la ideade “benéfico” ingredientesactitudinalesque tuvieron mejor adecuaciónen

situacionesdel pasado,adaptándolasa situacionesnuevasquedemandabanatención

renovaday más urgente.También,la de exigiríascomo normativas en la nueva

sociedady, paraello, la de propagaríasdesdelas instanciaseducativasformaleso,

más sutilmente, desde algunas modalidadesinformales vinculadas al entorno

domésticocotidiano. Puedeadvertirse,de ese modo, no sólo la complicidadde

diversas institucionessocialesen la misma dirección, sino tambiéncómo, bajo

sucesivas adaptacionesconceptuales,se. han ido transmitiendo estructuras

educativasmásprofundasquepermanecen-la del caminode perfeccióncristianaes

relevante- con sus correspondientesmodalidadesde solapainiento,con diferentes

motivacionesy exigenciassociales.

Es de resaltarque, cuandolo benéficose aplica directamenteal ahorro,sigue

teniendo una alta preeminencia una cosmogonía de carácter motivador

sociológicamentecristiano,en correspondenciacon la aperturasemánticay pesea

la existenciade otrasvocese ideacionesmássecularizadase, incluso a veces,tras

estasmismas.

1.2.- Dcl “ahorro”

En cuantoal “ahorro” -el otro componentesustantivodel texto de referencia-,

seha podidocomprobarque aparecedesdeel principio como prácticaque sedesea

extenderacolectivosamplios.Su irrupción institucionalen los añostreintadel siglo

pasado,imitandoinstitucionesliberalesdel exterior -como antessehabíanadoptado

las caritativas de los Montes de Piedad-, viene ya cargada de aspiraciones

moralizadorasquetratande convertirlo en prácticavirtuosa.Asume,además,dentro

de su esencialdimensiónindividualizadade bondad,cualidadesde carácterascético

que anteriormentegirabanen tomo al ejercicio práctico de la caridad y de otras

virtudes moderadoras,tendentesal recortede lo superfluo, a la sobriedadde los

hábitosde gastoy a la morigeraciónde aspiraciones.Promueveen cambio como

aceptableslas vinculadasal esfuerzoy trabajopersonalo justificaciónpor las obras.
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E igualmenteexpresa como propias, adaptacionesde mentalidad y actitudes

referentesal tiempo y sus proyectos -particularmentela evolutivay lineal relación

perfeccionistade presente-futuro-,expectativas,objetivos, estructurasde valores,

simbologíade los mismos, que culminan siempreen algún modo de premio o

compensacióntemporalal meritorioesfuerzorealizado,

Hay en la estructurasimbólicadel ahorroque promuevensus propagadores.

algomásque individualizadasactitudesy virtudes: la moralidaden quese envuelve

revisteuna importanteproyecciónsocial.Paramuchosde los autoresinformantes

-con textosparadigmáticoscomolos de la RACMP en los añossetenta,o los del no

menosrelevanteBraulio Antón Ramírez-,se convierteduranteun tiempoen punto

inexcusablede atenciónparala solución de la “cuestión social”; por el supuesto

orden,cuidadoy autodisciplinaqueobligaa realizar,y porquerepresentaunaforma

suavede transacióno negociaciónsocial de poca exigenciay renunciapara los

interesesde quienesproponensuejerciciovoluntarioso.Son muchas,dehecho,las

propuestassocialesobservadasquetienencomo baseposibilistala extensiónde este

discretocapitalismo compasivo,amplificador de la propiedadprivada a pequeña

escala,quehacendel ahorroel corazónde un particularproyectosocial con baseen

la sumade actitudesindividualizadas.

Con mayor o menoramplitud,credibilidad o paternalismo,tratan de llevar a

cabo un laissez-fairecon alma, con algo de concienciamoral. Sobretodo, para

quienesno tienen otro remedio,si quierensubvenir a sus riesgosde futuro. La

necesidadcomo fuente de exigenciamoral o de sublimaciónse convierte de este

modo en dinamizadoradel ahorro como forma primitiva de previsión. Lo será

también de las modalidadesmás elaboradasque traerá en Españael nuevosiglo.

Ésteesotro aspectoesencialde la proyecciónsocial del ahorro,al serconsiderado

fruto de la autónoma voluntariedad individual y sin cargo alguno para la

organizacióncorresponsabledela colectividaddel Estado.

Aunqueen la documentaciónpor quediscurreel trabajoseanperceptiblesotros

planteamientoséticos -desdeAristóteles, al menos,toda ¿tica es política-, este
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discursoburguésesel quedominala propagaciónde la ideay la prácticadel ahorro.

Le convierteen eje de su atenciónreformista social y en motor de actitudesque

todos, incluidos particularmenteniños y mujeres,debenpracticar,teniéndolecomo

referentehasta en los más nimios detalles de sus comportamientosvitales. Se

encargande ello el Ahorro Escolary la EconomíaDoméstica,en que,comoactitud

-y de manerasimilar a lo que sucedeparalelamentecon la adopciónque se lleva a

caboen la trañsicióninstitucionalentre Montesy Cajas-, seproducentransiciones

educativas, repetidoras de comportamientos morales interiorizados anterior y

simultáneamentedesdeel catecismoo desdelos ejerciciosespiritualesde perfección

cristiana,que de estamaneraamplifican ahorasu eco como valoresrenovadamente

valiososparauna vidaindividual coherenteen sociedad.

Como institución, sus Cajas aparecenpensadasespecialmentepara “los

pobres” -los “otros”-, destinatariosprincipales de una cultura que se trata de

difundir, enseñary propagarentreellos.Suspromotoresapelanconstantementea la

perspectivade gananciay de ventajaque puede tenercon el ahorro constanteel

trabajadordescapitalizadoy desprotegido,ante el no menospermanenteriesgo en

quele ponensuscircunstanciaslaborales.No obstante,las situacionesde carenciay

deterioro no son advertidasabiertamentedurantemucho tiempo, si no es como

reproche,hastaque, despuésde 1890, se estudienotras formas previsoras.Para

entonces,las adversascircunstanciasestructuralesobligarán a reconocer que era

imposiblecomo proyectosocial generalizado,mientras los Montes -igual que los

otros pobres- habrán desaparecidoa segundoplano, aunque hayan sido los

principalesintroductoresde lasCajas.

Es principal la constanciade cómo el ahorro -muy frecuentementecomo

actitud,a menudocomo institución pareja,y siemprecomo práctica- es defendido

como buena,benéficay apropiadaconductaa enseñary propagarpor los más

diversoscanalese institucionesde comunicacióndisponiblesentrequienes -arriba-

tienenla posicióndel saber y enseñar,y quienes -abajo- hande estaren receptiva
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actitud de aprender.Polivalentementebenéfico, el suyo aparecesiemprecomo un

precepto -ademásde un concepto- de caráctersocial a interiorizar cadauno.

Aunque con el tiempo se suavicesu exigencia moral -por la dificultad de

generalizarlequemuestran,porejemplo,las encuestasde la CRS-.no seaminorael

valor concedidoa su educaciónni serenunciaa su proyección de ideal soñado.

Tampoco disminuirá la insistencia en su exigencia, aun cuando empiecen a

canalizarsemuchasnecesidadesdel riesgo laboral por la vía más institicionalizada

de la Previsión.Las MutualidadesEscolarespromovidaspor el INP, lo atestiguan.

Desdeestadimensióneducativa -en que ha tratadode fijarse particularmente

este estudio-,el conjunto de actitudesa que alude el decir del texto que lo ha

provocadoes muy parejo.Formanparte de la propia constitución“benéfica” del

ahorro,de la construcciónde su mundode valores inherentesque esdeseablese

traduzcaen formasde vida aceptadasy generalizadas.Desdela educación,el ahorro

quiere ser normativo; con independenciade si ya existe en otras formas

organizativas,de si se ha implantadoo no suficientementeen la proporcióndeseada,

o de si las circunstanciassalarialeshan permitido su prácticaa sus destinatarios

naturales;con abstracción,incluso, de si la estrechezde vida consientea “los

pobres”ejercitar su exigenteascetismode coercióny autodisciplina,desdesus más

queestrictasnecesidadescotidianas.La ambiciónpuestaen su propagación,a través

de diversosy complementariosmomentosy modalidadeseducativas,es siempre

importanteexpresiónde la realidadpalpabledel deseonormativo.

Lo que constataprincipalmente este estudio son las característicasde lo

explícito e implícito en ese imaginariodel abono. Cuánto encierrade expectativa

“benéfica” su ansiadocapital moralizadorque,de momento,estáprincipalmenteen

esetexto al queinsistentementehacemosreferencia.De la normalidaddel texto a la

normalidadgeneralizadaen la vida social -expresada,por ejemplo,en la eclosión

satisfechaque mostrabarecientementela exposiciónde CECA en la Biblioteca

Nacional, mencionadaen la introducción-,pasaráun tiempo que no ha entrado

explícitamenteen la preocupacióninvestigadora.Es el decirético de unaburguesía

1306



que plasmasus valores,intereses,concepciónde vida, del trabajo-y del ahorro-,en

proximidadcon lo concluidoporWebersobrela ¿ticaprotestanteen su relacióncon

el capitalismo.Expresacómo gustaríaaestaburguesía-queimpone las reglasde la

normalidad dentro de una tradición católica-, que se extendieranlos deseados

comportamientosde armoníasocial,desdelas clasesmediashaciaabajo.Éstesería

el fundamentode cualquierproyectode vida y la basefirme, constantey segurade

distinción; entreel pobre y el miserable,entreel bien y el mal, entre el culto y el

inculto, entreel educadoy el maleducado,entreel civilizado y el salvajeo entreel

integrado y el excluido. Su clasificación social de contrariosen ahon-adores/no

ahorradores,previsores/no previsores,se correspondey prolonga con la de

virtuosos/viciosos,adaptados/alborotadores.Hastaen los másdelicadosy sutiles

gestosdel cuidarsea sí mismo y cuidarde los demás-particularmentelas damas-

debíanintroducirsepermanentementelos omnipresentespreceptosde la economia.

Pesea la gran presenciade influjos franceses,sin dudaAdam Smith estada

bastantesatisfechode la adaptaciónde su combinaciónde “sentimientosmorales”y

Economíapolítica, en un intentode difusión prácticaen España.Porhaberlogrado

que el discursodel ahorro -institucionalizadorde la individualizadapreocupación

económicade sí mismo, en su canalizaciónhacia las Cajas- empezaraa serpara

muchosuna especiede agujeronegro, capazde generare irradiar energíaen la

galaxiamora]de susvidas,y con proyeccionesimportantesenlas de los demás.

2.- A propósito de “lo dicho” por el texto

Es decir, si nos atenemosa lo queel trabajomuestraacercade cómo se han

ido plasmandorealmentesus ingredientes,hay que referirsea cómo ha sido su

procesopráctico,a la concreción en el tiempo. Cabeanotar,ante todo, que esta

perspectivade los hechos-de algunos hechos,al menos- es la que posibilita la

elaboraciónexpresadaen el decir genéricodel texto. Pero también,que entre el

podersery el ser realmente,no es válida la ilación argumentalque implique la

necesariaexistencia.Ha de entenderse,pues,que cuadraa la perspectivahistórica
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adoptadaen el análisis,y a su recorridoprincipal entreseñaladosacontecimientos

simbólicosde 1834a 1919, el intentode contribuir a su inteligibilidad, advirtiendo

de las marcasmásdestacablesque le dotan de temporalidadespecíficay le hacen

restarucroníay utopía, como pudierahacersuponerel componentedenotativode

“tradicional” queal ahorroseha asignadoa menudo.

2.1.- Unapluralidad de miradas

En esa dirección, una aportación principal del trabajo reside en la

cuadrangulaciónde miradasdiferentesque habránposibilitadoal lector objetivaral

máximo su lectura, de tal modo que los hechosconsideradosen tomo al ahorro

adquierenmayor relieve y relacionesconsistentesy contrastadas,en sus aspectos

fundamentales.En la estructura final que la investigación ha tomado, es

ampliamentevisible estacuadrupleperspectivade observacion.

El primer gruposeha centradoen la RACMP. Porsí misma la recuperacióny

puestaen valor de sus textos -ademásde que ocupa un espaciosensiblemente

mayor y preferenteen el conjunto-, ha de considerarsefundamental,porque la

percepciónque muestransus académicos permite hacersecargo de los ejes

principalesdel discursodominantesobreel ahorro. Los máximosresponsabalesde

la educaciónsocial muestran una vasta, sosteniday relativamenteuniforme

posición, capazde sobrepasarel tiempo afrontadocomo central en este trabajo.

Además, la evolución de su propio modo de pensar, secuenciableen la

documentaciónque producen, nos sitúa en momentoscruciales de la historia

tambiéncambiantedel ahorro. Y, sobretodo, nos ha desveladodirectamentelos

entresijos de la acción educativo social de transición en que se encuentra

constantementeel ahorro;primero,de la Caridada la Beneficenciay, más tarde,de

éstaa la Previsión.

El segundofoco de miradas -asentadoprincipalmenteen la Segundaparte-, ha

procurado destacar este aspecto transicional expresadoespecialmentepor la

Beneficenciay lo benéfico.La reiteradaatenciónquele prestanautorescualificados,
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muy cercanoslos principalesal universofundacionalde las primerasCajas -cuando

ya los Montes agotansu tiempo autónomo de congruenteCaridad-ha permitido

distinguir plurales significados y matices de la conceptualizacióndel sistema

benéfico. Éstosserefuerzanpor el contrastecon la renovadalegislaciónde Cajas,

con la estadísticade clientesy con la información de la CRS,que han facilitado

apreciarcon algunaprecisiónlos alcancesrealesdel benéficoahorro,pesea su larga

y confusahegemoníamotivacionaly organizacional.

En un tercer momento, se ha observadoel ahorro desde la perspectiva

educativa, instancia de comunicación privilegiada de sus ansiadasactitudes

implícitas. La de la educaciónformal, en la Escuelay la Pedagogíaque la alienta,

configuraun punto de vistaespecífico,hastahacerseobligatoriatal preocupación.

Ya venía pedidade atrás por tratadistasrelevantesde la acción benéfica; esa

presenciaseensamblacon modeloseducativosanterioresy encuentraen los teóricos

de la pedagogíagran concordanciacon los afanesde los propagadoresdel ahorro.

Ayuda, portanto,de maneramuy especiala conocer la acciónsocialde eseámbito

institucional y el refuerzoque dentro de él puede recibir el hábito ahorrador.

Expresay amplifica las expectativasdifusorasdel mismo entrelos escolaresy sus

familias, al tiempo que muestra confianza en un futuro de actitudes vitales

modificadas; más desde los libros de texto habitualesy desde sus consignas

adoctrinantesquedesdela extensióny cualificacióncondignade la Escuela.

Se ha podidodistinguir un cuartogrupode miradas -muy próximo al anteriory

en muchos aspectosvinculado con él-, desde la educacióninformal. Libros y

narracionesescritasa veces para la propia Escuelapero muy a menudoparalas

“reinasdel hogar” y su deseadainfluenciadesdeeste espacioecoeducativo,que

hanayudadoa concretarmejorlos destinatariosnaturalesdel ahorro,por másquea

veces,el discursoteórico mostraraun concesivoafán universalizadora otrascapas

sociales.Pero, sobretodo, ha permitido adentrarla observaciónen las menudas

implicacionescotidianasa que sedeseaconduzca unadecididavoluntad de ahorro,

hastaconvertirleen un modode sery de estar,modelo de obrerosoñado,ideal de
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mujer, de niño y de familia, para el tiempo social que se estáconstruyendoal

amparodelas cambiantescondicionespolítico-económicas.

Desde esta cuadruple perspectivasobre la complejidad, aparecenno pocas

contradiccionesy adquieenrelievelos hechosquehancontribuidoa quelas palabras

del texto interrogadoprecisenmejorsu significadoy le haganmás inteligible. Igual

sucedeen cuantoal sentidode la acciónsocioeducativacon queestánentrelazadas.

A pesarde que la texturadel conciertode miradasresultante,nadalineal, sea a

vecesrepetitivae inclusolenta,siemprezigzagueantey necesitadade queel lector la

completecon la suya.

La aportaciónprincipalde esasmiradassobrela realidadpodemossintetizaríaen

tomo alos elementosconfiguradoresdel texto y, también,de la motivadorarelación

de sucontenidocon la acciónsocíoeducativaqueselleva acabo.

2.2.- Dcl ahorro

Tras este núcleo sustantivo,alusivo a una distintiva forma individual de

economía, de lenta y esforzada acumulación de propiedad privada, hay

componentes moralizadores con que se trata de establecer una dinámica

armonizadora,moderadorade problemasque tienen una raíz estructural más

profunda.Se sitúaasíen el centrode la que la burguesíallama“cuestiónsocial”, y

frente a otras formasde ahorroy economía,social y comunitaria,que tienen más

que ver con las manerasen que la gentehumilde ha tenido siempreque arreglarse

parasobrevivir, y frentea formassolidadasde mutualismoasistencialen la frontera

con modalidadesencubiertasde reivindicaciónsindicalistay sus particulares“cajas

de resistencia”.

Suspromotoresle hacenaparecermuy a menudocomo remedioy solucióna

esa “cuestión” y, paralelapero secundariamente,como solución previsorade las

carenciasy riesgosa que está sometidala vida del obreroy su familia con los

cambios del sistema productivo y sus condiciones.Como aliciente, presentan

siempre la liberalización de las relaciones contractualesdel trabajo, de la
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incentivaciónegoístadel interésy del accesoala propiedad.Se ve facilitadosiempre

porsupuestasnuevasnecesidadeso la canalizaciónde interesespresentadossiempre

como básicosy universales,talescomo la salud, la vivienda, la educacióno algún

pequeñonegocioque permita no vivir asalariado.Ésta última es una perspectiva

anheladadurante mucho tiempo -como posibilidad de ascensosocial, como

añoranzay como ideologíaexplícita de gruposcomo el cristiano-demócrata-,por

considerardespreciablela dependenciasalarial; pero semuestramuy indicativa de

profundoscambiosen la organizaciónsocial,no bien integrados,en buenamedida

por los conflictos queles acompañany la incertidumbreque generan.

Esteahorroaparecesiempreconnotadopor el hechode ser,primordialmente,

un lugarsimbólico de relacionesentre la burguesíay el obrerismoreivindicativo,

más temido por lo oído que por lo visto directamentepor sus promotores.Los

textos informantes de la épocamuestrancómo forma parte de un conjunto de

propuestasburguesasque tratan de convencer,sobre todo al obrero industrial

-aunqueen la práctica,fueran sobretodo otros empleadosurbanos,como pronto

recordarían Antón Ramírez, Maurice Comby o Beaufreton, los primeros y

principalesclientesde las Cajas-,de la bondadde esta prácticay del sistemade

conductaquese le suponíaparejo.Expresanla pretensiónsociopolíticade modificar

su percepciónde claseo gruposocial,pueslos reformadoresque han puestoen el

ahorro sus ojos le hacen aparecercomo proyecto de vida, organizadorde un

conjuntocompletoy modélicode moralidady costumbreshastaen los má~ nimios

detalles.Como tal, los hechosestadísticos,las encuestasdel momentoy, sobre

todo, los propioscambioslegislativosoperadosen torno al conjuntoCRS-IRS-INP

mostraban,sin embargo,que la validez del modelo reformista tenía amplísimas

limitacionesen las condicionesrealesde trabajo y de salarios.Su posibilismo sólo

era viable en un puntointermediode la medianíasocial,ni paralos de muy arribani

para los que estánhundidos en la miseria, clienteséstosmás de los Montes de

Piedadquede las Cajas.Pesea lo cual,en los añosa que serefiereel estudioy para

las iniciativasde previsiónsocial queseadoptan-particularmenteen su tramofinal-,
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el ahorroindividualista-deprimeroo de “segundogrado”espiezaimprescindible.

La aportación principalde estainvestigación,hastaconvertirseen su centro

como tesis, serefiere a que pone rostro social al ahorro. Éste siempreaparece

inmersoen la conflictiva sociedad-de la que ademásescatalizador-, y nunca se

muestra aséptico. Con ella y como ella, tiene historia, ideología, política y

economía:es una cultura. Hasta alcanzaa polarizar simbologíasencontradas.La

propia estrategia preferencial de su institucionalización pronto se revelará

selectivamentemásabiertahacialas Cajasque hacia los Montes,cuya función de

portadoresadoptivosde aquéllasprontoquedaoscurecida.

Por otra parte, la dimensión sociopolíticade! ahorro -y su contribución al

“buen orden”- apareceampliamentevisible en la contemplaciónevolutiva que en

tomo suyoy, másgenéricamente,alrededordel papelinterventorquepodríajugarel

Estadoen los asuntossociales,muestrala secuendiadocumentalde la RACMP.

especialmenteen su relacióncon las iniciativasgubernamentalesposterioresa 1883.

Frentista en un primer momento, más bien posibilista desde los años noventa

-cuando,por ejemplo,laEconomíapolíticaes mudadaporCánovaspreferentemente

en Política económica-,no pierde nuncasu tinte moralista; ni siquieracuandolos

académicoscentrenpreferentementesuatenciónsobrela másestrictaPrevisión.

Tambiénaparece,y muy profundaesavertientesocial,siemprequeseponeen

primer plano su importanciay significación en el conjunto de valores sociales

deseables.La preocupaciónpor el niño y la Escuelao la másparticularpor el papel

reproductordel capitalsimbólicofamiliarencomendadoa la mujer,hacendel ahorro

un inestimabletermómetrode activo dinamismosocial. Referentesobretodo de

planteamientosorganizativosconservadores,pero siempresensibleasu integración

activadominanteen la normativade vidaconvenientedel buenciudadano.

2.3.- En cuantobenéfico

Con sersocialtodo lo anterior,el atribuirlela condiciónde “benéfico” refuerza

eserostro caracterizadordel ahorro.Lo fortalece,sobretodo, en nuestramirada,
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que puedever cómo eran selectivaslas miradasde la épocade estudiosobresí

mismasy sobretodo lo demas.

Señaladamentesocial esestejuegoalternante,perceptiblede maneraexpresa

incluso en la propia organizacióninterna de las Cajas -particulannente,en la

composiciónde sus consejosde administraciónde esosaños- y en el reflejo más

someroy difuso que le prestanal ahorroy la economíalas diversaspublicaciones.

Repiten,permanente,un desigual intercambioentre superioridade inferioridad,

arriba y abajo, dirección y ejecuciónde resoluciones,aristocraciao burguesía

intelectualy adineradarespectoal proletariadoo empleadosde medianaprofesióny

condición; entre los poseedoresde “la cultura” y “los otros”. Se trata de hechos

socialesdirectamenteimplicados en la calificación del ahorro como “benéfico” y

que, por mimesis,sehaceextensiblea los proyectosque le integranen la actividad

educativa.

Desdela confusaidentificaciónentreorden,moral, posiciónsocial,pertenencia

de grupo y distinción e, incluso a veces,de género-respectode la Naturalezay no

infrecuentementede la Providencia-,“lo benéfico”apareceen los textosde nuestros

reformistas como una elaboradaconstrucción cultural de una “intelligentsia”

preocupadapor el buenencauzamientode las tensionessocialesdentrode un orden

de moderada satisfacción. Desde ese magma complejo, pretextadamente

justificativo, los hechosde lo “benéfico” aparecen,sin embargo,como concesión

graciosa,siemprevoluntaria,y signo de distinción motivadoraen la atencióna los

problemasde “los otros”: tienen siemprealgodel rancioautoritarismodieciochesco

del “para” el pueblopero“sin” el pueblo.

Desdeel segundotercio del XIX, susiniciativasaparecencomoherederasde

posiciones existentes anterionnente, bajo una estructura político-económica

diferente,con otra traducciónlegislativay organizativa.Unabuenapartede la época

de estudiopermite, incluso, ver a la Beneficenciaen esa situación de tránsito y,

además,retardatariamentelentaparaadaptarsea las demandas-tambiénsociales-de

los de abajo. El ahorro institucional empiezaa ser benéfico, en sentidoestricto,

1313



justo en esemomentoinicial del nuevorégimenliberal. Mantiene,de todos modos,

herenciasy paralelismosdel anterior sistema -caritativo-; en principio, por la

confluencia institucional de Montes y Cajas, y, posteriormente,por el afán

recristianizadorde instanciasdiversasque, sobretodo, desde 1891, tendráncomo

- referenteinspiradorla doctrinasocial dela Iglesia.

En todo caso, la transición estructural entre Caridad y Beneficenciasigue

siendodurantemuchotiempo portadoradel mismo esquemarelacional asimétrico,

diferenciadory jerarquizante.Otro arriba y abajo suponela discusiónacercade si

beneficenciaprivadao pública; tanparalelaa la del posiblederechoal trabajo,con el

largo corolario consiguientedel subterfugiojurídico diferenciadorentre derecho

“perfecto” y derecho“imperfecto”.

En lo que atañeespecificamentea la estructuradel “benéfico” ahorrode las

Cajasseha podidoobservartodavíaotra facetade interés.Comoen otrasrealidades

relacionales,su gestión -calificada a veces de modo expresocomo “benéfica”-

siemprese mantienealejada,propia de unadinámicaindependienteentrelazadacon

el sabery el poder, y, aunqueparalela,pertenecientea otra esferade actividad y

decisionesdistinta y distantede la de quienestienen que afanarseen el esfuerzo

cotidianoquehagaposibleel gestoeconomizadordesuacumulación.

Hablamos de “lo benéfico”, que representala parte blanda del sistema

sociopolíticoestablecidoy, como tal, se orientasiemprea captarla atencióny el

sentimiento;la que se suponeque de algún modotratade suplir, paliar o disminuir

la brechadivisoria quesu propiaexistenciahaceexplícita: la de la “cuestiónsocial”.

Esecomponentesentimentalde la Beneficenciaesel que nos ha mostradocercano

-o contrapuesto,segúnsemire- su ejercicioa una fomentadagenerosidadgratuita

de las mujeres.Ellas aparecenencargadasdel componenteteorizadocomo másdebil

y suavementeagradable de la organización socio-económica que se está

imponiendo.Se las quieredispuestasa prolongarsu papelde madres,comoagente

educador principal y motor organizativo de los omnipresentes preceptos
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económico-domésticos.Igual queen el acercamientodel ahorroa la enseñanzade la

Escuela,laborprontofeminizada.

De una u otra manera,la Beneficenciay lo benéfico constantementehacen

aflorar diversoscontrapuntossociales,Igual que anteriormentecon el sistemade

Caridad, siguen apareciendola pobreza y la riqueza; aunque pronto quiera

imponerse,sustitutiva,la atenciónal trabajo,el asalariadoy el salariocon relación

al capital y lá propiedad -ahora de maneramás metódica, con las primeras

clasificaciones, estadísticasy atisbos de nuevas profesiones en tomo a lo

sociológico-. Aparecen contrapuestostambién el hombre y la mujer, con sus

propias relacionessimbólicasen juego dentro de unas exigenciasdiferenciadas,

perobenéficassi seatienena lo quela economíay el derechoinstituidos les plantean

respectoal capitalsocial compartido y jerarquizado;a cómo producirlo,sostenerlo

y aumentarlo o, si vienen mal las cosas, a cómo ampliar gradualmentelas

autolimitacioneseconomizadorasprecisas.Se contraponen,en fin, quienes son

benéficosporque puedenahorrary quienesestánimposibilitadosde serlo por no

sabero no poder serahorradores;ademásde que entre el conjunto de los que se

atienena la nuevamoral burguesaparacanalizarsusahorros,y quienesfacilitan la

creación,difusión y organizacióninstitucionalde las Cajasexisteunamásprofunda

distanciade bien-hacery bien-estar.

Los matices y situacionesdel largo uso de lo “benéfico” que muestra la

documentaciónmanejadason múltiples. Hastael punto de poderser considerado

una referenciaclave en este trabajo por las acotacionessimbólicasque aportaal

procesoevolutivo de la sociedad. Permitió transicionesadaptativasdel pasadoen

el movedizointercambiosocial -de la quePolanyi llamó la “gran transformación”-y

facilitó su formulación.No se ha de olvidar, tampoco,que, de estamatriz de “lo

benéfico”,haciael fina! del siglo se empezóa abrirpasouna nuevaconsideración

del derechode propiedady unareconsideraciónmásabierta-coninvocacioneshacia

laJusticia-,de las manerasde previsiónsocial.

Como símbolode intercambiosocial,al menosteóricamenteinclinado a la
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mejorade situacionescuestionantesdel ordenexistente,tambienvale,sin embargo,

paraexpresardóndeestabanlas clavesde la dominación,especialmentesi semira la

microhistoriade las relacionessocialesdesdeabajo. Igualmente,indica dónde y

cuáleseran los problemasmásmolestosa los benefactoresy filántropos,con las

propuestasde éstos para solucionarlos.Ha valido, asimismo, para exhibir la

generosidadde aperturabenevolentede los grupossuperioreshacialos inferiores,y

el debido agradecimientoque, en respuesta,habríande demostraréstos últimos

como recipiendiarios.

Ha de señalarseque las lecturas que suscita lo benéfico -también en su

aplicación al ahorro- ya eran variadasen la épocade estudio, como la propia

documentacióndel momentohacepercibir. Pero tambiénque la estructurade los

textos no suele violentarse como no sea por comparacióncon la realidad: los

hechosson los que puedenhacerequívocoslos significadostextuales.En el caso

del ahorro,su limitación extensivay clientelarle da su másexactasignificación: la

exageradaamplituddel deseoexpresadoen las palabrasno secorrespondesino en

muy pequeñapartecon el alcancereal del ahorroentresus destinatariosdeseables,

los proletarios.Visible en valoracionesopuestas,fácil a la disputapor el dominio

del territorio social, este ámbito de lo benéfico era propicio para la negociación

colateral, sin que la parte centraldel sistemasocial se modificarasustantivamente.

Tan bien se prestabaa la autocomplacenciacomo a la aprobaciónde reformistas

posibilismos que no dejaban de ser social-conformismos,más retardatarioso

progresivossegúnfueranlos modosde mirar.

Tampoco debiera pasar inadvertido que, con el tiempo -más allá del

directamenteestudiado-,cuandoel ahorroacabepor perder las connotacionesde

enfrentamientoideológico-moral que mostraba,por ejemplo, a los ojos de la

RACMP entre los años70 y 80 del siglo pasado -y cuandoterminepor ganar

presencia pública relevante en el panorama financiero español-, también la

denotaciónde “benéfico” tomaráperfilesmásamables.Paraentonceshabrátendido

a casarsecon “social”, calificativo que ganará en preeminencia.El cambio
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redundarámás decididamenteen el fortalecimientode su imagen institucional e.

incluso,en sucrecimientocuantitativo.Mutatismutandis,en unaescalamásamplia.

le habrásucedidoalgo similara las dotacionesde prestacionessocialespromovidas

porel Estado.

Desde entoncesa hoy, sin embargo, las urgencias clarificatorias de la

valoraciónsociocomunitariade uno u otro adjetivo seguiránviniendo, con más

tensión,del ladode la Justicia. En uno u otro caso,preguntarsequéformulaciones

organizativascreceny sefortalecenmás -o disminuyen-,si las de índolebenéficao

las de dotaciónestructuralen Justicia,puedeservir de buencriterio diferenciador.

A veces,ningunade las dosopcionesserárelevanteen la práctica,porquelo que tal

vez constatela documentacióntestimonialesque casi todo el esfuerzose reducea

enjalbegamientoverbalizadoro autopromocióninteresada.En este sentido, el

calificativo“benéfico” enlazacon préblemasde nuestropresente,un contextoal que

luegonosreferiremos.

2.4.- La acción soejoeducativa

Convertido en núcleo estructural de un conjunto de valores y actitudes

principalesquela burguesíadeseaver implantadosa su alrededor-motivo principal

de su sentidobenéfico-, los hechosque nutren el ahorro lo sitúan en el ojo de la

acciónsocialy, másexpresamente,de la pedagogíay educaciónsocial.

Desdeantesde que seformalizaranestasdisciplinasy susprimeroscolegiosde

profesionalesresponsablesde su actividaddistintiva, ya el entornopromotor del

ahorro las preconizaba.Son muchoslos indicadoresque en el estudioaparecen,y

en torno a nombres bien ilustrescomo Pestalozzi,Adolfo Buylla, LópezNúñez,

Labra,Moret, Azcérate,Aznar o Canalejas.Tienenque ver con las preocupaciones

de muchos académicosde la RACMP por estaren contactocon experiencias

similaresen el exterior y con las de algunosdirectivosde las propiasCajas.Estas

iniciativasde paleo-acciónsocializadorano han de entenderse,sin embargo,como

radicales ex novo, sino más bien como una continuidad evolutiva desde
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modalidadesque la moral y la ascética,junto a la coberturacristianade la Caridad,

tratabande sosteneranteriormentea su modo.

El seguimientodel ahorroen la documentaciónde la RACMP ha permitido

observarincluso el núcleode construcciónprimerade las nuevasespecialidadesde

activa reforma social, en la medida en que conectaesa confluenciade Moral,

Derechoy Sociologíaen entrelazamientoconstantecon la evolución de la Economía

como directora de la Política o viceversa. Se ha podido ver aparecer

novedosamente,desdeantesde la traducciónde la Pedagogíasocial que Natorp

escribieraen 1899 -tan invocadaa veces como referencia,a vecesjunto a una

conferenciade Durkheimen la Sorbonaen 1902 sobre“Pedagogíay Sociología”y

al lado de “Escuelay Sociedad”de Dewey, tambiénen 1899-, la alternanciade

otros nombres como Educación sociaL Economía social y hasta el más

tecnocráticode Ingenieríasocial. El diversoafánquealgunosautoresmuestranpor

estaral díay el de quienesse interesanpor “regenerar”situacionesque consideran

deterioradasson responsablesde ello. La Estadísticay la legislacióncontribuirána

fortalecercrecientementela organizaciónde estenuevoconjunto de saberesen que

el adjetivo“social” seirá imponiendocomo definitoriode su acción.

El abon-o aparecemultifacético en su relación con este campo. Como

componente, como acompañanteo como determinante de esta actividad

socioeducativa;como aprendizajey como enseñanzao, conjuntamente,como

actividadeducativay, también,comorecursoo programadidácticoincentivadopor

la Pedagogía.Todo lo cual le haceaparecercomo referenteprivilegiado,en estos

añosde estudio,parael reconocimientode los principaleselementosqueintegranla

sucesivaevolución de esteconjunto disciplinar cognitivo previamentea su plena

formalización.Permite,además,entenderla coherenciade los registrosprincipales

latentesen los objetivos del intercambioy adaptaciónsocialquese pretenden.Y, en

medio del entrecruzamientofronterizo de conocimientos,habilidadesy actitudesa

desarrollar,la observaciónde programascompletosde actuación.Desdeel ahorroy

sus expectativassocializadoras,podemosadentramoshasta en los deseosmás
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profundosdel ideal ciudadanodel momento.

Muchoslibros escolaresnostestimonianel afanosogestode su difusión.Uno,

de Carlos Lacome.en 1914, se tituló incluso significativamenteEl ideal de la

infancia. Como tantosotros, de variadasdisciplinas, traducelas idealizaciones

vinculadasal ahorroen constantesejerciciosde aplicación y actividadesdiversas.

Con la presencialegal en las Escuelasdesde 1880, el ahorro-habíatendido ya a

convertirseen rutinariadoctrina.Más queunanovedadestricta,tambiénen estodel

ideal o idearioesmáspropio hablarde adaptacionesdel pasado,porque los libros

de Urbanidad ya venían propagandosu espíritu. Los de Economíadoméstica,

aparentementenovedosos, también enlazan con éstos y, cuando ahora se

generalicenmás, revelarán,sobre todo, los valoresy contravaloresque se están

polarizandoen tomo al ahorro. Sus normas y consejosde conductaya no se

encargantantodel mejormodo de sobrevivir, sino másbien de fijar, una vez más,

las bases primordiales comunesdel “saber vivir” y del “buen vivir”, que den

firmezaa la sintaxissocialrespetandoincólumela condiciónde cadacual.

Tal vez quededudade si la pedagogíaera eficaz o estéril parael logro de tan

complejosobjetivos.Es indudablela repetitivamencióndocumentalque se hacea

ella paralogralos.Peroel contextodetanexcesivafrecuenciay atribucionesponeen

primerplano unapolítica de dejacióndelegada,cuandola extensiónde esosideales

-hasta las capas sociales más débiles- no era abordada desde propuestas

compartidas,ni parecíahaber disposición a poner en marcha otras soluciones

políticas infraestructurales. En todo caso, militaban en pro de la duda

contradiccionesflagrantes de las realidadeseducativasdel momento, con su

endeblezconsiguiente,apartede carenciaspresupuestariasy legislativasen torno a

las condicioneslaboralesy salariales.El debilitamientoendémico que políticos

como Ares de Parga testimonianque padecela alfabetizacióny, en general,el

sistemaescolar, argumentabatambién en el mismo sentido. Y podía aducirse,

igualmente, la femiización creciente de las actividadessocioeducativasy, más

radicalmente,la doctrinariaasociaciónpermanentea la “naturaleza”de pretendidos
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méritosy virtudesculturalmentevinculadosa la clasesocialy al género.

Aunquenovedosaparaalgunos,debíaresultarcontradictoriaa muchosojos.

por ello, esta asociaciónde la escuelao de la mujer ecónomacon el ahorro.

expresiva en la épocade mmusvaloraciónfrente a la androcéntricaasociación

contraria-masculinay fuerteen el esquemadel intercambiosimbólico- de hombrey

economíaproductiva.Parodiandoa Unamuno,a propósito de la música,podría

decirsequeel ahorroesmujery hastaestadísticamentesedaverdad.

Pesea todo lo cual, no se ha de despreciarese papeldifusor y reproductor

asignadoa las mujeresy a la escuela,ni su grado de eficacia;ni particularmenteel

mero hechode haberpensadoen ellas parael reforzamientosensible,en la etapa

principalde la infancia, de la interiorizaciónmejorde estosaprendizajes.Desdeun

análisis estrictamentediscursivo del ahorro institucional, la escuelarefuerza la

presenciade ésteen el centrodel debatesocial,y la mujer le sitúa en medio del

debate feminista que tanto las organizacionesprogresistascomo las católicas

empiezana sostener;el aire emancipatorioqueexpresaes pronto instrumentadopor

el ahorro.Respectoa la escuela,bastarecordarlas normaslegislativasde 1880, de

1911 y 1919. Con relación a la mujer, lo prueba,por ejemplo,el que, frentea lo

que sucedíaen otras facetasjurídicolegales,D. Braulio Antón Ramírez-según

vimos en suMemoriay cuentageneral correspondienteal año 1891- se hubiera

interesadopor que sepudiera“concedera las mujerescasadasy a los menoresla

facultadde imponery retirar fondosde la Caja de Ahorros, sin intervenciónde los

maridos o representanteslegales”. Frentea lo que disponíael artículo 1338 del

Código Civil de 1889sobrebienesparafernales,eraun cambiosignificativo.

2.5.- Segúnsu ser “tradicional”

No es fácil aislarlo dicho por el texto comentadoacercadel ser “tradicional”

del benéficoahorro.Porlo implicadaqueestáestacalificacióncon la de cadaunode

los otroscomponentesdel texto, y porlo alegrementequeel usoindiscriminadodel

términole asociaasituaciones,actitudeso celebracionescuyarepetición esnotoria,
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sin quese puedaprecisarcon rigor de cuántotiempohayade seréstaparaadquirir

un preciadoestatutode autoridad,calidado garantía,en una congeladanaturalidad

ahistórica.

Era objetivo de esta tesis tratar de desencantarel fetichismo implícito en la

aceptación ahistórica del ahorro o de una versión del mismo con un

descontextualizadoexistir sin connotaciónalgunacon el entorno;inscrita en una

trayectoriapróximaa la de la leyendaáureahastasugerir como“natural” tan idílica

situación simbólica. Conclusiónprincipal es, pues,junto al dibujo de su rostro

social, su falsa atemporalidad.La lectura directa de otros textos de los mentores

primerosdel ahorro o de personasmuy allegadasde su círculo -lo que dicen,

expresan,proyectany desean,como muestragenerosamentela RACMP-, tiene

marcay connotaciónimplicadaen la másradical historicidad.Quees mayortodavía

st se tiene en cuentael contrastecon otros modos de ver del momento, o las

mutacionesde significadoa queobligan las variacionescoyunturalesde contexto.

La propia historicidadde “lo benéfico” afectaal ahorro institucional.Con el

resultadode que no es el mismo mismo el tiempo fundacionalde las Cajasen los

años30 del sigloXIX, cuandohay quehaceradaptacionesde la estructuracaritativa

de los Montes y seestáproduciendoel asentamientoliberal, que el de la fusión

gestoradel binomio institucional-en 1869,en el casomadrileño-,tiempode debate

revolucionario intenso. Tampoco es idéntico el tiempo del 75 aniversario

fundacionalde estaCajamadrileña,con JoséMaluquery Salvadordisertandosobre

la iniciativa de Pontejosy Mesonero,cuando el “progreso” estabapuestoen la

vinculación del ahorro al sistema nacientede Previsión. Ni el de su posterior

centenarioen 1939,a la búsquedade “legitimidad” de un nuevoordende gobierno,

despuésde la guerray sutiempo de “renacimiento”,comopronto sugeridael libro

de Vicente Pereda,paraquien las “calidadesde la vida tienen que sergarantizadas

por la muerte: llamas de tradición, reflejos de abolengo,idealismosseculares”,

verdaderoargumentode calidady de confianzapor las duraderas“huellas que [el

tiempo]dejaen los cuerposde cadainstitución” (pg. 9).
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Hay, en el empleo del término “tradicional”, una voluntad de recordarde

maneramitificada una secuenciade acontecimientosque se quierenenlazaren la

supuestapertenenciaa un pasadocomún y, casi siempre,glorioso o glorificado

segúnel gusto de la ideologíadominante.Es una másde las herenciasdel siglo

XIX, muy del gusto del joven nacionalismo,necesitadode conmemoraciones

aunquefuerananacrónicas,paracrearmás comunidadque sociedad. Con lo cual,

el seguimientodel uso de estevocablo sueledecir másacercadel presentede esa

utilizaciónque del auténticopasado,al queno esinfrecuentetampocoque sequiera

disfrazar, ocultar o reinterpretar.Y, aunque pone de relieve la voluntad de

“identidadde las organizaciones,de su invarianciay cambio”-por emplearel citado

libro de Etkin y Schvarstein-,hacia donde orienta más la atención es hacia la

búsquedade autoridadporpartede quieneselaborano diseñansu funcionamientoy

voluntadcomunicativahaciael exterior.

No informaestevocablo-y másbienoculta-acercadel componenteeconómico

de la gestióndel ahorroacumulado,ni de las coyunturaspasadas,ni de la necesaria

evolución institucional.Tampocodicenadaacercadel momentofundacionalen que

la gamade las principalesinstitucionesimplicadasen el relatodel ahorroquenos ha

ocupado-los Montes, las Cajas,el Ahorro Escolary el INI’- tiene un comienzo

adoptivo, imitador de iniciativas procedentesdel exterior. Es el suyo un tiempo

indiferenciado.Nos intenta situar, más bien, de maneraplanaante una amplia,

genéricay asépticavinculaciónal sentidoy secuenciade “lo benéfico”,sin quese

traduzca la amplia gama de sus aspectossociopolíticos inherentes,ni los que

preocupana los promotoresy gestoresdel ahorro -y no necesariamentea los

ahorradores-. La gestión de los recursos de éstos queda opaca tras la

instrumentaciónmotivacional y pedagógica,con sus insistentesalegatosal buen

ordeny armoníasocial -queno quierencuestionables-;con la permanenteinducción

a la previsoraautonomíaindividualista-antesituacionesde riesgoo necesidad-,en

que procuranla intervenciónmínimadel Estado,o con la permanenteprolongación

del discursomoderadorde la medianía.
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Pero,incluso en estosaspectos,que, acausade la cuadrangulaciónde miradas

del análisis,puedenparecermásreiterativose insistentes-y que la documentación

autentificacomo más invariablesparauna determinaciónde lo más“tradicional”-,

asoman,puntos de vista no concordantesque obligan a matizar y destacarla

presenciade un importanteprocesoevolutivo, más notorio desdela presenciaen

escenade la CRS y, posteriormente,del IRS y del ¡NP. Todo lo cual obliga

concluir que, pesea la voluntad de “tradición”, pretendidamentenaturalizadorade

una estáticavisión institucional, lo másreal y natural esel devenir,modificadory

creadorconstantede relievesnuevos.

El hecho histórico relevantea destacares el de esa concretavoluntad de

tradición de la burguesíaliberal, fundamentalen su voluntad comunicativade

promotoresinstitucionalesdel ahorro.Hundesusraícesen estructurasorganizativas

del pasado,que no sedeseanabandonardel todo apesarde lasmodasde apariencia

innovadora, más perceptiblesen la concomitanciade apoyosreiterados que le

prestan-dentro de su propia evolución ideológica- autoresy autoridadesde la

Iglesia con voluntad de recristianizarmotivacionesy conductas.Es interpretable

como voluntadde aspiraciónaristocratizante,ansiosade inamovilidady, por tanto,

contradictoriacon la vivenciade la contingentenecesidadde negociaci6nque exige

una sociedadmás dinámica como la que se estáestructurandoy a la que son

sensibles,por ejemplo, pese a todo, testigos del momento como Pilar Sínués,

ConcepciónArenal o el propio Antonio Cánovas.Encierraunaconcepciónen que

pareceocultarse el pensamientojudeo-cristianode un tiempo lineal homogéneo,

íntimamentevinculadoa un pasado-con acontecimientoredentorsalvífico- que se

prolonga en el presentehacia un futuro no meramenteutópico sino feliz. En

conjunto, contribuye a autorizr una construccióncultural perfectamenteasumible

por la virtud del ahorro,como parteprincipal de un voluntariosoproyectode vida

con final previsto,en quetuvierancabiday soluciónlos riesgosy necesidades;con

el costey alicientede quecon el esfuerzoindividual y el meritoriajecompetitivose

alcanzadaunasociedadno conflictiva.
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Habría que hacer, sin embargo,la salvedadde que, como tradicionalismo,

contribuye a la inamovilidad, igual que en otros aspectoscolateralesde la vida

sociopolíticasucede.En el de la escuelaincluido, como ha puestode manifiesto

PedroCuesta,a propósitode la reestructuraciónde la escuelaespañolade estesiglo.

- en los añosanterioresde la dictaduraprimoriverista.Con el añadido,también,de

que en esaformulacióndominantequedasubsumiday tergiversadala másclásica,

fecunda -acorde con la etimología del “tradere”- e imprescindible de toda

organización,en lo que tienede permanentecomunicaciónprofundaentrepasadoy

presente,transmisiónde hábitos,objetivos y cultura heredadahaciaun futuro de

progresoy adaptación de soluciones-si las hubierey se estuvieredispuestoa

adoptarlascon rigor y solvencia- antenuevasnecesidadeso problemas,

Estaesla principal paradojade esta“doxa” de la tradiciónaplicadaal benéfico

ahorro: su propia historicidad. Más profundaen la medidaen que la sustantiva

parteestructuralque en el ahorroponíael trabajadorquedabaoscurecida,mientras

trataba de obedecerprincipalmentea la adaptable imagen -ágil, movediza y

superficial- que de sí mismo quería construir el poder y su particular lógica

transitoria,modificadora de estrategiasdecisoriasy comunicativas.No alcanzaa

ocultar,en cualquiercaso,las exigenciasdel dinamismohistórico,impuestaspor la

necesidadperentoriade todainstitución-especialmentesi tienepretensiónde influjo

social- de comunicarsey establecertransaccionespermanentesentre los grupos

hacia los que pretendeorientarsu acción. El discursode la “tradición”, espesay

cosificadora,que implica el texto comentado,se contradiceasí con la elástica

realidad de momentosde adaptación,innovacióny transformación,necesariosen

todaverdaderatradiciónamantedel cambiosin rupturas.

3.- El texto antenuevoscontextos: Tradición y modernidad

La opinión de Umberto Eco a propósito de que en sus ensayosquiere

“demostraralgoquecreehabercomprendido”,escompartibleen estetramofinal de

conclusiones.No es infrecuente que esa potencial comprensiónse aplique a
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situacionesy lecturas de actualidad, la cual, por su parte, a menudo provoca

indirectasbúsquedasde clavescomprensivasen el pasado.Sin que seafrecuentea

su vez, en tales casos,lograr descifrarsi el presentecaminahacia un pasadoya

vivido que se repiteo si, reconvertidala Políticaeconómicade nuevo en Economía

política como fuera, el principio de pragmáticorealismoque se imponees el de la

inexistenciatransformadorade futuro. En el caso de esta tesis, queda la duda

añadidade si él mostrarlo que se creehabercomprendidono vale más que para

reforzar la naturalidadde un tipo de discursodominante,con la lógica de la

“natural” desigualdadcomo principio y la “natural” dinámica mercantil, ahora

globalizadamentelibre,como panacea.

No obstante,pareceobligado-por sus probablespresenciasexpresivasen el

trabajo- hacerconstarla conscienciade que el asuntopropuestoa estudiotiene-en

su apariencialeve- constantesreflejosen la másviva actualidad.Sepuedeobservar,

por ejemplo,en dos recientesnoticias,no del todo colaterales.En unamuy breve,

insertadaen Entorno de actualidad,Revistade Caja Madrid, de abril de 1999 (n0

48, pg. 16), seafirmabaque estaempresa-en contrastecon la épocade estudio,ya

no figura el Monte de Piedaden el logotipo- figura entrelas cincoprimerasgrandes

empresas españolas “con mayor calidad en su comunicación publicitaria e

institucional”; y que obtiene una gran “penetración social en su comunicación

institucional”. Puedepareceralgo nuevo,pero, a la luz de lo estudiado,habla tan

sólo de una renovadamaneracorporativade comunicarque, en buenamedida,es

adaptaciónde formascomunicacionalesdel pasado.

Algunosmesesantes,en octubrede 1998, Caixagaliciamostrabaen Madrid

partede su colecciónartística(Casade Galicia: Xunta de Galicia, 1-30de octubre):

175 dibujos de Castelaopertenecientesa la serie “Cousasda vida”, irónico y

caricaturescoalegatofrentea las durascircunstanciade los campesinosgallegos

humildesen los añosveinte. En uno de ellos, titulado“A Caridade”,unaseñoraque

entreabrela puertade su casaa una niña pedigtiefia, le dice: “Non veñasá pedir

máis á miña porta” (no vengasa pedir más a mi puerta); mientrasla niña pobre
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responde:“E poi logo a vercandoval vostedeá pedirámUía” (pues.entonces,a ver

cuandova usteda pedira la mía).En otro. dos campesinoscomentansu actualidad:

“-Nas cidadesprohibiron os probes” (han prohibido los pobresen las ciudades),

“-Seda mellor que prohibiran a probeza” (seríamejor que hubieranprohibido la

pobreza).La ironía de Castelao-presentetambiénen los piesseleccionadosparala

carátulaque encabezaesta conclusiones-,hacen traspasarla realidad del pasado

estudiadoa tercasrealidadesde ahoramismo,hastaigualamoscon quienesvivieron

el inmediatopasadoa queserefierenestaspáginas.

Existen otros muchos aspectosque sobrepasanfortuitas coyunturas,hacen

actual la lecturadel pasadode nuestroobjeto de estudioy le enlazancon nuestra

contemporaneidad.Desdeun hoy en que el ahorroestá integradocomo punto sin

retorno en la vida de las mayoríasciudadanasy ha adquirido una implantación

intercíasista,no resultafácil hacersecargode la red de implicacioneslatentestrassu

“natural” presenciasocial. Respectoal pasado estudiado, ha habido múltiples

transformaciones-digno objeto de otro estudio-que han contribuido a vaciar de

sentido al ahorro mismo, hastaconvertirlo en algunos ambientesen frágil y

movedizosigno de antimodernidadporsu aparentementecontrariaoposiciónal más

frecuentadomensajeconsumista.Para ello, ha debidode perderen el transcurso

último de estesiglo -entrenosotros,sobretodo desdelos añossesenta-,el aire de

forzadapacificaciónsocial quetuviera desdesutan explícito abolengomoralizador

y, también, su amargo revés de relación explícita -poco propicia a la

generalización-con la claseproletaria,al compásde las mejorasde la condición

socioeconómicay política de ésta. Una denotación relacional a la que, en otro

aspecto,ha contribuido la nuevay difusa condicióndel estrictosalariadoen que,

comoha estudiadorecientementeRobertCastel, se tiende,a pesarde una creciente

dualízacióny revitalizaziónde persistentesexpresionesde desigualdad,a borrarla

existenciadel excluidomásquea convertirleen sujetosocialpleno,y hacercadavez

másevanescentela cuestiónsocial.
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Sin embargo,la mitificación del consumono ha logradohacerdesaparecerdel

todo al ahorro -ni siquierade las sensiblesformas publicitarias-, sino que lo ha

fortalecido como expresiónde la meritocracialiberal y signo más solapadoe

implícito de consistentey extensaexistenciasocial. Ha conseguido,más bien,

dotarlede sud presenciaen la vida ciudadanay, a partir de la creación de nuevas

necesidades -aunquela vivienda y diversasformas de previsión e inversión de

futuro sigan centrandosu funcionalidad principal-, ha logrado integrar nuevas

modalidadesde obligatoriedaddisciplinaria, a pesarde que el trabajoy su valor

esténvolviendoa sercrecientementeetéreos.

Porotraparte,tampocoesindiferentea la actualidaddesdeotro de los aspectos

que en este estudio le están vinculados y que muestran signos de cambio,

especialmenteen los diez últimos años. Se han revitalizado las propuestas

humanitariasbenéfico-caritativas,relácionadascon la pobreza-cercanao lejanay en

múltiplesversionesde voluntariado-,mientrasporotro ladopareceincrementarsela

inestabilidadde los logros y alcancesde la Justiciasocial y de sus expresionesen el

Estado Social y de Bienestar. Ese contexto hace plantear de nuevo el viejo

problemade Caridady Justicia; en términos actuales,el de las competenciasy

obligacionesdel Estado,el de la “solidaridad” expresadapor las ONGs o, más

cercanoa los estudiosde estaFacultad,el de la calidadeducativaformal obligatoria

en relacióncon retosqueparecendestinadosa seratendidos,másquesolucionados,

porotras instanciastardías.

Pareciera,pues,que lo entrevistoen el pasadoa que serefiere estatesis no

hubieramuertoy que siguierasiendo plenamenteactual en aspectosprincipalesde

asuntosque nossiguenocurriendo,talescomo la relaciónentrepobreza,riquezay

propiedad.O en cuanto al modo más convenientede saldarla enormedistancia

existente entre ambas -empezandopor el modo de mirar, con qué ojos y

perspectivas,los problemas-,y, por supuesto,en cuanto al saldo que cada

individuo deba cuidar para atender a las particularesnecesidadesy riesgos

fundamentalesde suno tanexclusivaprivacidad.
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Todo parececontribuir, pues,a que la OBS (Obra Benéfico-Social)y las

Fundacionesculturales de las Cajas Ahorro, lo mismo que, en general, la

Beneficenciay la Caridad, sigan plenamentede actualidad,como también la

dimensiónde Justicia.Sin queseanellaslas únicasformulaciones-puesel asuntoy

sus posibles manifestacionesactuales es mucho más amplio, hasta alcanzar

dimensionesgeopolíticas-,permitenun complejojuegode interaccionesentreestas

motivacionescaracterizadoras.No sólo en cuantoa la cantidad,sino tambiéna la

calidady la propia estructura,difusao clarificadora,de lo que representanmultitud

de actividades -las de mayor carga humanizadora,probablemente- como

devolucionesa la sociedad.Y por lo que expresande nuestrascontradicciones

actuales.

Desdeestapresenciaen el presente-y desdela luz quepuedainspirarla lectura

de estatesissobrela “tradicional obrabenéficadel ahorro”en su pasadocambio de

siglo-, la preguntaa seguirsehaciendoesqué significa hoy y ahoraahorrar;qué

sentidopuedatenerla actuaciónsocial de las institucionesde ahorroy qué sentido

pedagógico-socialdebantener éstassi quierenmanteneruna diferenciacoherente

dentro de las actualescondicionesdel sistemafinanciero. También,qué deba ser

hoy lo benéfico,independienteo conjuntamentecon el ahorrar.Y, másen concreto,

qué papelpueday debaseguirjugandola OBS de las Cajas,pioneras,en momentos

de mayorescasez,de la esponsorizaciónde muchasactividadesde acciónsocial.

El conocimientopurificadodel lenguajepuedequeayudeparticularmentea las

Cajasen la recontiguraciónadaptativade su modo de comunicacióninstitucional

con la sociedad.En todo caso, independientementedel resultadoa que tras el

pertinentedebateinterno lleguenen el inmediatofuturo comoempresas,la histórica

particularidadidiosincráticade las Cajaspuedeconsiderarsemetafóricay simbólica

de las actuacionesy relacionesde muchasotras institucionesa escalamásamplia.

Incluso, podría valer -más y mejor en caso de disponerdel procesosecuencial

seguidoen los añossiguientesa los estudiados-como indicadordistintivo de la

amplitudreal de la democracia:tantoen la perspectivade ideal a lograrcadadía en
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libertad-no a modode concesiónotorgada-,comoen la másconcretay exponencial

de cómo los ciudadanosnos podemossentir directay eficazmenteparticipes -o

perfectamenteexcluidos-en la marchade la sociedad.Porque,a vecesy en aspectos

primordialesde la vida colectiva, todavía hoy suenacomo preceptonormalizado

-igual que en el Antiguo Régimen-aquellaindicacióndel Barón de Gérando,en su

libro sobreLa Moral enaccióno los buenosejemplos, traducidoen 1857:

“Importa mas que nunca tal vez extendery fortificar el patrocinio

bienhechorque las clasesacomodadasdebena las clases indigentes:

el enseñara los unos a dar y a los otros a recibir, el buen uso del

don y la gratitudhaciael bienhechor”(pg.y).

Y porque,en definitiva, no seha de olvidar que el del ahorro, pesea las

apariencias, sigue siendo un subsistemade plena actualidaddentro del amplio

sistemaeconómico-socialy político en que nos movemos;es uno de suselementos

integradores:una forma de hacercómpliceal que ahorracon la sociedady sus

estructuras.

Sirva de constanciaargumentaldel reforzamientoactualde esteaspecto -hoy

tan vigentecomo en el pasado-,uno de los debatesmásllamativosde estosúltimos

años,ya aludido másarriba: el conocidohabitulmentecomo “La Tercera‘Vía”, en

que estáenfrascadagenéricamenteno sólo la socialdemocraciaeuropeay que está

inspirando ya muchas decisionesreglamentadorasde este presente-futuro.La

cuestiónbásicaqueseplantea,desdelos conocidosdocumentosfirmadosporTony

Blair y Gerhard Schródery desdela propuestateóricade Anthony Giddens,es

cómo crear condicionessosteniblesde mejora económicasin que la solidaridad

básica,la cohesiónsocial y la libertad democráticaseresientan;siempreen nombre

de la economíade mercadoy de las necesidadesde su actual globalización.En esa

preocupacióncombinatoria -que tanto recuerdalas variacionesde la Economía

política,aunqueen un procesoa la inversadel siglo pasado-,uno de los problemas

clave que se pretenderesolveres conceptual:cómo integrara todos, en vez de

mantenergrupos excluidos, y, para ello, cómo activar la solidaridad sin que
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necesariamenteseplantéeunaradicaljusticia igualitaria cuando,significativamente.

de nuevo se está hablandomás de solidaridad e integraciónque de igualdad y

justicia.

El otro problemaqueseplantea -de los queaquínosinteresan- es decarácter

operativo:el de la extensiónde los beneficiariosdel esquemarefonnista,cuyo eje

principal siguesiendoel de quienes no se sienten amenazadospor el cambio

de fuerzas de producción -básicamente,quienesen las encuestasespecíficas

sobreel estilo de vida de las familiasno tienendificultadparallegar a fin de mes-.

Puesuno de los elementosfundamentalesen los que insiste la modificación del

actualEstadode bienestarque se proponeestaTerceraVía esen la importanciade

los ahorrosobligatorios -y en el trabajoprevio constante,aunqueahorasepregone

quehayade ser“flexible”- paraasumirpersonalmente,hoy comoen el pasado,los

riesgos,inseguridadese incertidumbresde futuro. Al revésque en el pasado,sin

embargo,con la descargacrecientedel papel que habíaasumidoel Estadoen el

trasncursodel siglo y, principalmente,desdela formulacióndel Plan Beveridgeen

1942hastafinalesdelos añosochenta.

Desdeestadimensión,el estudiohistórico de estatesisno esmeraarqueología

de un irredimible pasado, sino más bien fuente genealógicasignificativa del

herviderode problemasacuciantesde un presenteen que “los otros” -los pobres,y

no sólo los nuestros,sino cuantostienen hambrey no tienen que comer- siguen

teniendouna ampliay renovadapresencia.Son muchaslas instituciones-incluiday

sobrepasadala propiainstitucionalidaddel Estado,sometidaa evidentetensiónpor

contrapuestasconcepcionespatrimonializadoras-que estánen tranceconstantede

planificar y evaluaractuaciones,trabajosy presupuestos,primandocualquierade

las zonasdel espectrocaritativo-benéfico-socialquehemosdetectadoen el pasado.

Sobretodasy cadauna podemospreguntarsi contribuyena que caminemosmás

decididamentehacia un Estado y un mundo de justicia o a que avancemos

retroprogresivamentehacia la revitalización del Estadode beneficencia,y en qué

medida pesaen la decisionesnuestrapersonalidadciudadana.El propio sistema
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educativo general de que ahora mismo disponemosesinterpelable -como en el

pasado-sobrela medida en que colabora, fortalecey reproduce,con sus textos,

actividadesy programas,el predominiode algunadeesasvertientes.

Con la pedagogíade los hechos -consus peculiaresformaspluridireccionales

de recitarel texto de lo benéficodesdeestepresenteurgido de futuro-, unasy otras

instanciassociales,incluidas las de caráctermásvoluntario y pretendidamenteno

gubernamental,puedencontribuira desarrollarla sociedaddemuy diversasmaneras

y a promoverdisparescomportamientoséticos,sin que falten incluso hipocresías,

autoengañosy minorizadores paternalismos.Acentuar el sentido intercíasista,

fortalecerel pactosocial, disminuir carenciasestructuralesbásicas,contribuir a la

intercomunicacióny corresponsabilidadcívica, robustecerredesde atenciónsocial

en las zonasde mayorriesgode exclusión,incentivarla concienciade sostenibilidad

-una de las zonas privilegiadasde la necesidadde ahorro, bien es verdadque

ecológico, en este momento-,son algunasde sus posibilidades,que ayudan a

dinamizarla igualdadhumanizadoraantela ley.

Perotambiéncabeel racaneary mercadearcon la atencióna las necesidades,o

con evanescentesprogramasexhibicionistas de nulo calado social y múltiple

repercusiónautopublicitaria, privilegiadamentebeneficiosa para corporativismos

particularesde una élite oligopolísticade poder y control. Cabeel tratar de que se

perpetúe aquella conformidad autosatisfecha-denunciadapor John Kenneth

Galbraith- y una tan confortable como distorsionadamanerasemianalfabetade

mirary decir la realidad,quese inhibade intentarmodificarlaen cuantoserefiereal

pleno desarrollodel bienestarsocial para todos. O, bajo aparienciade altruismo,

rebajarlos nivelescívicosde comprensióny creatividad¿ticasqueel serhumanoes

capazde alcanzar,y sostenerintactala intolerancia.

Planteadadesdelas múltiples opcionesactualesde la Acción social y, más

específicamentede la pedagógicay educativa,la aportaciónde este trabajo a la

búsquedade significadodel benéficoahorrodesdesusfuentesprimigeniastodavía
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puedearrojaralgunaotra luz. Siempre,en el supuestoseñaladode que entre lo

privado y lo público-político, el ahorro, con sus implicacionesen lo benéfico y

social, juega aún hoy -a pesar de los cambioshabidos-, un importantepapel

simbólico para comprendernuestrasrelacionesactualesy porque,además,puede

servircomo significativofactorde cooperaciónanteproblemasquenosafectan.

En estesentido, se puede proponer,por ejemplo, que sus institucionesy

aquellasotrasa las que las del ahorropuedenservir como extrapolaciónmetafórica

se centrarandirectamente,con toda su masa crítica, en contribuir desde sus

actuacionessocialesrespectivasy complementarias,a paliar los déficits de

“desarrollosocial”. Los ha señalado -entreotros- un recienteInforme, elaborado

por profesoresde estaUniversidaden colaboracióncon Cáritase Intermón,sobre

los compromisosadquiridos por nuestro país en la Cumbre de la ONU en

Copenhague,en marzo de 1995; curiosamente,las mismas fechas en que el

Congresonorteamencanomostrabasu voluntad de “desmantelarbuenaparte del

estadoasistencial”.Bien puedenvaler, sin embargo,paraque la llamadasociedad

civil exija y dispongade criteriostransparentesno sólo de programasactivos,sino

tambiénde unarigurosaevaluaciónobjetiva, constantey antirretórica,tantode los

esfuerzosrealizadosen esadirección, como de los logros cualitativosalcanzados.

Sstey otros informes similares debieransobrarparaorientar y concertarsólidos

programasde acciónsocialestructuralhastala erradicaciónde lacrasprincipalesde

responsabilidadcolectivaquepersistenen nuestromundoactual. Parecería,por otra

parte, el mejor camino para contribuir decididamentea la realización de esa

sociedad mejor factible”, implícita en las grandes declaracionesde esa

Organizaciónsupranacional.

En nuestromundo,cadavezmáspequeñoe interdependiente,el encogimiento

de hombros de los mejor situados y satisfechoscontradicecrecientementelas

posibilidadesde soluciónde los problemasrealesde los desfavorecidos.No todo

son avanceslineales;ni siquieraen los supuestosmáslaboriosamenteconquistados

en nuestro entorno cultural más próximo, puede garantizarsesu permanencia.
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Subsisten,porejemplo,las paradojasde la libertad-paraelegir y actuar,incluso

hastahacer o hacersedaño-, indispensablepara la responsabilidady el mérito

individual, pero tambiénparala manipulacióny la irracionalidad,parala violencia

gratuitao la implantaciónde variadasformasde abusivadesigualdad.Sin contarcon

suescasaimplantaciónen el conjuntode la humanidad,inclusoen los planosmenos

problematizadoresde lo legal o de lo político. Y sin que ello impida, que si

queremosser más humanos,siga siendo necesariasu presenciapara un bagaje

moralque pareceimportantereclamar:la austeridadqueacompañabaal ahorro,pero

transmutadaendominio generalizadode sí mismos,capazdetraducirseen altruismo

de los poseedoresparala superaciónbeneficiosade la desigualdaden sociedady

comunidad.

De unau otramanera,la interpelacióndel mundoactualhacequesigateniendo

consistenciael que, aunque sólo sea por egoísmo-como algunosautoresdel

períodoestudiadosolíandecir-, toda actitud o teoríapreocupadapor dar sentidoa

unaconvivenciamínimade todos-y a todaacciónsocialpertinente-debapasarpor

que se miren los unos a los otros como invitados o, como preferíaun poemade

Auden, por establecerque si no nos amamoslos unos a los otros, todos

pereceremos.Lejosdel final de la historia, las exigenciasdejusticia,aquíy ahoraen

la “Polis” global, por partede quienestodavíaimploran a vecesla caridad,seguirán

sonando.Pero,a los que ahoradecimosexcluidos,hambrientos“de recuerdoy de

futuro” no les consuelan nuestrosgestospaternalistasy, aunquesesigajugando

ante ellos con el sentido de las palabras históricamentecompartidascomo

bondadosas,seguirán contabilizando su particular inventario de pérdidas y

demandasno conseguidas.A muchos,y no sólo a ellos entretanto,el que Geoge

Steinerllama“chantajede lo ideal” les seguiráexigiendounamísticadel altruismoy

de la generosidad,como las formasmejoresde socializacióny maduraciónhumana.

¿A cuántos han de alcanzarestas exigenciaspara lograr el grado óptimo de

negociaciónsocialentreunosy otros?

Cuando son tantos, pues, los retos planteadosen el logro de esa ideal
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aspiración -incluso para un básico consensoeducativo, imprescindible en una

sociedadcadavezmásplural y renovadamentenecesitadade vínculosde cohesión

para su tejido organizativo-, el jugar decididamenteun liderazgopositivo en ese

camino -con accionesefectivasa favor de los menosfavorecidos-, ¿no sería

utópicamentebeneficiosopara el conjunto de la sociedadespañolaen su lucha

contrala pobreza,y altamenteeducativo-por ejemplar- acercadel mejorsentidodel

bienvivir colectivoe individual en esteotro fin de siglo?

Como en un bucle, y sin pretenderlo,esta tesis concluyecon la vuelta a

inquietudessimilares a las que motivaron inicialrnente la institucionalizacióndel

ahorroo la de los académicosde la RACMP, aunqueen otro plano de exigencias

másgeneralizadorasde unaampliajusticiasocial.Es posibleque la respuestaa ese

interrogantesea contraria; o que, a contrapelode las corrientes históricasque

acabamosde recordar,las actuacionessociopolíticas no puedanmejorar que al

conjuntode la sociedadseamásexigentementecompasivoy procureuna mejorade

vidaa suselementosmásvulnerables.Tal vezentoncesa unaacciónsocioeducativa

responsabley coherente -siempredialéctica,en su afán de unir los desiguales

extremosde Ja pobrezay la riqueza de recursos-sólo le quepaen suene,paraser

hoy “benéfica”, ahorrarsetoda huerasuperficialidady, como entonces,repetir con

austeridadadmonitoria,junto al Galbraithproyectivode Una sociedadmejor

“¿Cómose puedehacerqueel futuro seamásseguroy mejorparatodos?”.

Puede,incluso, que, previao paralelamente,hayaque preguntarse,desdela

atmósferaatosigantey miedosade hoy, si es posible realmente,más acá de las

grandesdeclaraciones-desde la concordanciade actos y palabras-,una política

económicadejusticiay de igualdad,cuandotantosabemosde la vulnerabilidadde

muchoslogros y no pocosafanesde conquistassociales.Porencimade todaslas

bondades,fáciles de proclamar, seguramentehabría que precisarhasta dónde

estamosdispuestosa prescindirde comodidadesadquiridasy aaceptarlos cambios

correspondientesparael necesariocompartir.
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Lo cierto esque, en estetramofinal, estatesis,apartede recurrirde nuevoa

los matices de la moral, termina -como texto- expresándosecon el modo

subjuntivo,con los optativos,potencialesy condicionalescontrariosa los hechos

indicativosde un presente-futurono poco problematizador.Como si, másallá de la

realidad pragmática del modo indicativo, quisiera hablar de esperanzay de

humanización,de renovación innovadora -primero en los territorios de nuestra

mente,y, de irtmediato,en los de nuestrolaceradohábitatgeopolítico- paraayudara

progresaren la reduccióndel dolor y del sufrimientoinútil.

Cierto también,por último, que, lejos de la pretensiónde que lo sucedidosea

lo mejor, y de toda determinaciónde futuro, esta perspectivaindagadoraha sido

preocupaciónimportante,desdeel principio, paraeste intento reconstructorde las

redesde sistemasde sentidosincrónicosy diacrónicosque han permitido al ahorro

comunicarsecomo“benéfico” y como “tradicional”.
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Fuentesy Bibliografía

- ¡ComofaceráDon Fulanopra ganardezmil retíse

aforrar cenmil!”

(CASTELAO, Causasda vida, en la colecciónde
arteCaixagalicia)





La búsquedadel discurso que subyace a la aparentesimplicidad de la

“tradicional obra benéficadel ahorro”, y del procesohistórico en que empezóa

construirse,mucho antesya de su utilización masivaen los añosde la postguerra

civil, ha pasadonecesariamentepor la insercióndel ahorro, como actitud y como

institución,dentrode un amplio sistemasocialen queconfluyenmúltiplesaspectos.

Así, se ha procurado hacer ver que el ahorro y sus Cajas participan y se

interpenetrancon los diversossubsistemas,político, educativo,religioso, familiar,

etc., funcionalmentediferenciados,que integran la sociedad.Y se ha intentado

mostrarquesudevenirno esun conjuntoaisladosocialmente,sino queparticipade

su entramado,al tiempoque -con la mismalógica de los seresvivos- desarrollala

capacidadde constituir su propia identidad diferenciadoraen sus conexiones

comunicativasconel entorno.

Estadoble direccionalidad,de adaptabilidadhaciael exterior y de identidad

consigo mismo, es la que ha marcado una amplia utilización de información y

referenciasen estetrabajo. Para la reconstrucción,recuperación o reencuentro

-dentrode un enfoqueanalítico,avecescon maticesetnográficos-de los momentos

más significativosdel procesode elaboracióndiacrónicode aquel constructo,son

muchaslasrelacionesy maticesqueha resultadoconvenienteobservar.Tantodesde

los problemasintrínsecosala instituciónMontesde Piedady CajasdeAhorros -con

su peculiar importancia económicacomo empresafinanciera, dotada de una

panicular estructura jurídica y funcional-, como desde su más inmediata

implicación socia] -sucaracterizaciónbenéfico-social-,objeto centralde la atención

1339



en nuestrocaso. Como, asimismo, desdela inmediataimplicación y proyección

políticadel conjunto,entreotrasrazonesporla funcionaJidadmáso menosexplícita

y latente que constantementeha desempeñado.Por todo lo cual, tal vez tuviera

razónJoséMaríaDesantesal afirmarque

“escribir la historia de una Caja de Ahorros es [...] lo más parecidoa

escribir una biografía [...j, porque la personalidadque le otorga la

ley se nutre no tanto sobre una organizaciónen el sentido formal de la

palabra,cuantosobreun organismopalpitante,vivo” (i).

Plantearse esa mirada, contextualizadoray dotada de una perspectiva

contrastanteha implicado,en consecuencia,un programade observaciónde fuentes

escritasmuchomásrico en maticescomprensivosqueel meramentepreocupadopor

el estricto dato documental institucional, de carácter secundariamente

epifenoménico; también obligatoriamente más variado en cuanto a consultas

informativas,aunqueno sehayanagotadotodas(2).

Cabe, pues,advertir de la complejidadde fuentes que se han tomado en

consideración,tantoen su estrictay primordial dimensiónde suministrarmensajes

informativos primordiales como en el más amplio o secundariode facilitar

referenciasde análisiscomparativoy comprensiónde los hechosde estudioen su

aspectomásdifuso. Siendoobjetivo centralde estatesis el señalarlas variaciones

semánticasde la función benéfico-socia]encomendadasa los Montes y Cajas,la

distinciónclásicade “fuentesprimarias” y “secundarias”quedaa lo largodel trabajo

bastantediluida. El objeto y la metodologíaseguidosobligan atomarel sentidodel

término “fuentes” de manerapolivalente.A vecesrestrictivamente,aludiendoen

exclusiva al material informativo de primera mano que proporcionan los

documentosde archivo. En muchasocasiones,sin embargo,no pocosmateriales

bibliográficos -de libros y revistas-han desempeñadoigualmenteesa misma

función, a causade su utilización como testimonio argumentalde implicación
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directaen un sentidodeterminado.

1.- Fuentesy Archivas o Bibliotecas principales

En virtud de esta aparenteconfusión, y por la radical vinculación de

determinadas fuentes y conjuntos bibliográficos a determinados espacios

institucionalizados,puederesultarútil y más convenienterelacionar los diversos

génerosde informaciónempleadosen estetrabajocon los archivos y bibliotecas

dondepuedenlocalizarseaquellosque aquíse han asumidomáscon el carácterde

fuentesquede bibliografía.

1.1.- Archivo y Biblioteca de la RACMP

Ha sido empleado,especialmente,para los materialesque sirven de base

informativa a la Primera Parte. La amplitud de los legados de las altas

personalidadesquepertenecierona estaAcademiay la periodicidadde las comprase

intercambiosque fue ritmando el proceso de sus trabajos, acordescon sus

cometidos fundacionales,hacen de la Biblioteca de esta institución uno de los

centrosdocumenialesmáspreciososy precisosparael estudiode la segundamitad

del siglo XIX españoly de su transiciónal XX. Unavaloraciónque seincrementa

si se combinasu utilización con la del fondo estrictamentearchivístico,a travésdel

cual sepuedenseguirlas preocupacionescotidianasde los académicos.

Hemosaprovechadode éstesus Actas (Actasde la RACMP, en las notasa

pie de página), principal y directamentelas correspondientesa las sesiones

académicasdel período 1869-1882,etapa de privilegiada atenciónal ahorro, a

través de la convocatoriaabierta de concursos,generadoresde una secuencia

posteriorde publicaciones.

De su Biblioteca, apartede estaspublicacionesespecíficas,sehahechoamplio

uso de los Discursosck recepción académicade algunosde los académicosmás
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significativos.También,aunqueen menorescala,de otrasproduccioneseditoriales

de la Academia,como los Resúmenesde algunosamplios períodosde sesiones,

elaboradospor los Secretarioscorrespondientes,las Discusiones y algún Extracto

de discusiones particular. Situacionesha habido en que el mero Catálogo de

publicaciones de la RACMP, de que hemos dispuesto en tres versiones

correspondientesa momentosdiversos,ha sido de granutilidad informativa.

Más indirectamente,y por la tempranaproximidad de intercambios de

publicaciones,la Biblioteca de la RACMP apareceen esta tesis como caja de

resonanciade la muy vecinay cercanaSociedadEconómicaMatritense(SEM), o

tambiénde algunasrelacionadascon las Cajasde Ahorros,especialmentede la de

Madrid y de su activogestory publicistaBraulio AntónRamírez.

1.2.-Biblioteca del Ministerio de Trabajo

A pesarde surecientereorganización,en los sótanosdel ConsejoEconómicoy

Social, de la madrileñacalle Huertas, tiene detrásuna historia de vinculaciones

institucionalescasi tan amplia como el siglo. Su valor más importantees que

permite el contactocon la documentaciónrelativa a la Comisión de Reformas

Sociales(CRS),al Instituto de ReformasSociales(IRS) y al Instituto Nacional de

Previsión(INP), en el momentooriginario en quetan sólo eran proyectoy en sus

primerospasos,tanvinculados,comoseha visto, a lasCajas.

De esenúcleodocumentalha de señalarsede maneraprincipal la Información

oral y escritade la CRS, comotambiénlas Conferenciasdel Ahorro, preparatorias

de la creacióndel INP e, igualmente,la primeradocumentaciónrelacionadacon las

Mutualidadesy Cotos escolares, tanto en el plano legislativo como en el más

estrictamentepedagógicoy propagandístico,a cargo de las primeras seriesde

publicacionesdel INI’.

Tambiénaquípuedenencontrarse,apartede reedicionesde algunoslibros del

momento, como el del proyecto canalejistadel Instituto del Trabajo, otras
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publicacionesmásestrictamenteen el plano delas aportacionesbibliográficas,como

las patrocinadasen el entornode la Revistade Trabajo y de la de Estudiosde

Historia Social. La primera se estuvo editandoentre 1939 y 1990: la segunda,

desde 1977 hasta 1991 (3). Ambas aparecen,sobre todo en algunosmomentos

particulares de la Primera Parte de este trabajo, a veces como aportación

bibliográfica y, algunasotras,comofuentedocumental.Particularmente,en alguna

de las recopilacionestextualespreparadapor Antonio Elorza. Esteúltimo sentido

tienetambiénla levemenciónde otrasdosrevistaslocalizablesen los fondosde esta

Biblioteca: el Boletíndel Instituto de ReformasSociales, que seestuvo editando

entre1904 y 1924, y la Revistadel MutualismoEscolary Previsióninfantil, cuyo

primernúmerovierala luzen 1934.

1.3.- Archivo Histórico del Monte de Piedady Caja de Ahorros de

Madrid (AHMPCAM)

Tal comoha quedadodelimitadala realizaciónde estatesis,sonmuy pocassus

citas y referenciasprocedentesdirectamentede estecentro documental.Pesea lo

cual,le esenonnementedeudoraen dosaspectosprimordiales.

Sobretodo, en uno general,a causade haberpodido llevar a caboen él la

lecturasistemáticadelasActasdel ConsejodeAdministracióndel períodoposterior

a la Guerra Civil prácticamentehastala transición democrática,junto con los

Reglamentos y Estatutos correspondientesal período, atendiendo a los

requerimientosdel que fue proyecto inicial de esta investigación.El material

recopilado -de graninterésparadarlecontinuidadaesterelatoanalítico- constituyó

la materiade reflexión motivadorade la búsquedade sentidooriginario del leit-

motiv a queseacabade prestaratenciónprioritaria: “la tradicionalobra benéficadel

ahorro”,comoseanunciabaenla Introducción.

Por otro lado, y particularmenteen lo que atañea determinadasreferencias

documentalesde la SegundaParte,ha de consignarsela relaciónindirectacon este
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Archivo a través de la lectura interpuesta de aportacionesde dos buenos

conocedoresdel mismo,JoséLópezYepesy Faustino Vellosijio. Ambos autores,

como seindicabaal comienzo,han prestadoatencióna los avataresy organización

de esteArchivo, inclusoprofesionalmente(4), y es relevanteque algunosde los

trabajos citados de ambos reproducenbastantesdocumentossignificativos del

mismo(s)o ponenenlapistaadecuadaparaallegarotros.

Adicionalmente, es interesanteseñalar que este Archivo dispone de dos

seccionesdiferenciadas,con sus respectivasseriesdocumentales,la del Monte de

Piedady la de la Cajade Ahorros.Con sersustantivaslas Actas, con un recorrido

desdeel Siglo XVIII y como epicentrode multitud de informacionesdiversas,su

documentaciónabarcatemasmuy interesantesy variados.De las seriesreferentesal

Monte, son indicativas, por ejemplo, las relativas a donativos, legados y

testamentos, edificios, fundación del Monte, juzgados, pignoraciones,

reclamaciones,etc. De las de la Caja, con muchomayor volumen documentaly

duplicando las series temáticas, hasta veintiséis, son significativas las de

administración,circulares,fotografías,Obra Social, Obra Cultural, Constructora

Benéfica,organismosoficiales,publicidad,publicaciones,etc.

Tambiénseha de indicar que, aunqueno se haya entradoen el uso de esta

documentación,tanto por considerarlaredundantea los objetivos de este trabajo,

como porqueen él el papelde la instituciónmadrileñaesprincipalmenteel de servir

de referenciacronológicade los momentosmásrelevantesde la evoluciónhistórica

de la difusión social de los mensajeseducativosdel ahorro, ello no impide

constatarla existenciade documentaciónpertinente,que podría confirmar, de

manerareiteradamenteinsistente,algunos aspectossobradamenteargumentados.

Valgan,atítulo de ejemplo,tres casosmuy relacionadoscon cuestionestratadas.El

de la serie 18 -relativaa “Operativa”-, en que, con el n0 1224, hay información

sobre“Acuerdosdel Consejoy Juntade Gobiernosobreel Ahorro Escolar”. En la
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sene20 -que versasobre“organismosoficiales”-,con documentos,en el n0 1045,

que tratan acercade la “Asociación Matritensede Caridad. Documentaciónde lo

actuadoporestaSociedad”,o en el n0 1100,con un “Informe sobrela influenciade

las Cajasde Ahorrosde Parísy Madrid en las clasestrabajadoras”.

1.4.- La Biblioteca “Marquésde Pontejos”de temasmadrileños

Abiertaal público en diciembrede 1991,en un céntricoedificio neogóticodel

XIX, situadoentrela plazay calle de San Martín y la calleHileras (6), disponede

una extensay crecientedocumentaciónmonográficasobreMadrid y sus aspectos

sociales,culturales, literarios, artísticos,etc. Es, por otra parte, una especiede

“joya de la corona” dentrodel sistemabibliotecario en expansiónque patrocina

actualmentela ObraSocial de Cajamadridque, segundatosde 1993, contabacon

otros39 centrosabiertos,catorcede ellosubicadosdentrode laciudadde Madrid.

En el libro-registrode estaespecializadabibliotecafiguraban,tambiénsegún

datosde esemismoaño,cercade 4.000títulos, a los quehabríaque añadiralgunas

series de revistas madrileñascomo el SemanarioPintoresco o los Analesdel

Institutode EstudiosMadrileños.

Por la mayorfacilidadde consulta,y a los efectosdirectosde estetrabajo,cabe

mencionarla consultadel Reglamento y de un amplio conjuntode las Memoriasy

CuentasGeneralesdel Montey Caja de Ahorros,desde1847 en que empezarona

publicarsey, particularmente,las del períodode Braulio Antón Ramírez.También

otros libros editadosporla propia Caja,comoel de VicentePereda,de 1946: Libro

de la Cajade Ahorrosy Montede Piedadde Madrid; el de GonzálezMorenosobre

la Naturalezay régimenjurídico de las Cajasde Ahorros, o algunarevistapropia.

de apariciónrelativamentereciente,como Entorno, queen algúnmomentoaparece

tambiéncitada.
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1.5.- Biblioteca de la Fundación Fondo para la Investigación

Económicay Social (FundaciónElES de CECA>

Estásituadaactualmenteen P. Damián,48, de Madrid. Procedede la creada

originariamenteen la sedecentral de la Confederaciónde Cajas de Ahorros, su

patrocinadora,quela sostienecomoObraSocial suya.

Hay dosetapasfundamentalesen estaBiblioteca,relacionadascon la evolución

del HES. La que va de 1969a 1978 -en quepublicanel Boletínde Documentación

para la InvestigaciónEconómicay Soc~- sepreocupapor el acopioinformativo y

documentalreferidoespecialmentea la historia de las Cajas y Montes de Piedad,

como se puedever por los obligados Informes periódicosa la Asambleade la

Confederación,que publican puntualmentecadaaño, y por los índicesy reseñas

bibliográficasque insertande continuoen estarevista(7). De esaépoca,sobretodo,

son las citas empleadasde esta revista. Desde 1978, fue cuando toda la

organizaciónfue remodelada,se constituyócomoFundacióny, bajo la direcciónde

EnriqueFuentesQuintana,las preocupacionesa que trató de atenderfueron más

estrictamentetécnicasy analíticasde la situacióny perspectivasecononucas.

Suesencialfunciónactual,al serviciode investigacionesy edicionesdel propio

HES, hacende ella másun centrodocumentalqueunaBiblioteca,puestratamásde

900 revistas,tienefondosde otras600 y en sus registrosfiguran másde 80.000

títulos. El conjunto de sus publicacionespropias constituye por sí misma una

valiosa fuente informativa de primer orden, por la variación de acentosque

expresan en cuanto a preocupaciones, al compás de las variaciones

socioeconómicasy políticas.

Estaperspectiva,aunquees más valiosa para la continuacióndel presente

trabajo, no excluye que haya sido fructífera su consulta.Aparte de algunas

publicacionesde CECA -la serie legislativasobreCajasde Ahorros elaboradapor

FranciscoFemández-Jardány otros, y toda la información documentalque ha

servidode baseparaelaborar especialmenteel Cap. 1 de la PrimeraParte-,ha sido
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muy útil la consultadel materialmecanografiadocorrespondienteal lcr. Simposio,

de febrerode 1989, sobre Historia de las Cajas de Ahorros y Montesde Piedad.

Diversasrevistas,editadasen momentosdisparespor CECA o actualmentepor

HES, aparecencitadasen momentosdiversos.De las más recientes,Papelesde

EconomíaEspañola,(PEE) , editadadesde 1980 (s). Y de las antiguas,Ezagz-

editadapor CECA en Burgosy Santanderentre1937-1938-;Ahorro, publicadaen

Madrid, primeramenteentre194041 y, posteriormente,desde 1955hastahoy; La

GacetadelAhorro, másantiguamente,entre1913 y 1916. Pero,antetodo,secita el

Boletín de Documentacióndel Fondo para la InvestigaciónEconómicay Social,

por la especialmportanciaque concedeen esosañosde su existencia,de 1969 a

1978,al pasadode las Cajas.

1.6.- Otras Bibliotecas e Instituciones de obligado reconocimiento

Los asuntosabordados,los materiales y personasa que es deudor este

trabajodesbordanlos centroscitados.Entre otrosquees inexcusablecitar, hay que

señalarespecialmentela Biblioteca Nacional, en que se ha podido disponer de

muchosde los materialesescolares,didácticosy educativosque sirven de fuente

documentalpartiularmenteparala TerceraParte;y de seriesmásampliascomo las

Obras de ConcepciónArenal, las principalesde “Economíadoméstica”o las de

algunosde los políticos y tratadistasquedestacanen la Primeray Segunda;aménde

haberpodido realizaraquímuchísimasotrasconsultasindispensables.Al Servicio

Interbibliotecariode estaBiblioteca, sedebetambiénla posibilidad de disponerde

los originalesde algunosfolletos de gran interés, como el de las propuestasde

Viville, en cuantoa la conjunciónde Montesy Cajas,o la no menosimportantede

Laurenta propósitodel Ahorro escolar.

Más ocasional, fortuita y sin embargo provechosa,fue la consultaa la

Biblioteca Marcianade Venecia, en que se pudo consultarvaliosa y contrastante

información sobre las Cassedi Risparmio italianas, relativa a sus orígenesy
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vinculación.En muchoscasos,como el de la propiaCajaVeneciana-todavíaen la

épocade provincia austríaca-,asociadasa los Montes, los cuales,por su parte.

teníanel prestigioadicionalde serestrictamenteitalianos.

En esemismo planode lo eventuale inopinado,ha de consignarsela en aigún

momentomencionadaBiblioteca del Instituto de EnseñanzaSecundaria“Isabel la

Católica” madrileño, que en los años veinte fuera exponentede los afanesdel

Instituto-Escuela,o la relativamentepróximaCuestade Moyano,con sus azarosos

y muy iluminadoreshallazgos inesperadosde otros folletos, libros escolares,

discursosy papelesvanos.Se le parecen,aunqueen menormedida,las visitas de

caráctermás o menosperiódicoa librerías de viejo y Feriasde libros de ocasión,

como la de Recoletos.

No ha sido tan ocasional,pero no por ello esmenosimpagable,el estimulo

de JoaquinaLabajoo la posibilidad de consultary usarla Biblioteca particularde

JesúsAyuso y su peculiarlibrería. Sin ellos, probablementeestetrabajo no se

hubiera iniciado. Como tampoco lo hubiera sido seguramente sin las

conversacionescon el buenconocedorde estasinstitucionesqueesÁngel Montero

Pérez. La agradecida mención de estos amigos valga, de paso, como

reconocimientoa muchos otros que, aunqueno senombrenexpresamente,han

contribuidocon su apoyoy valiosasaportacionesa quepudieradesarrollarse.Sirva

tambiéncomogratituda los profesionalesdispuestos,desdesusrespectivoscentros

documentaleso bibliotecas,a la valiosay pacienteayuda en los momentosmás

cruciales.

En esteámbito de los agradecimientoses obligadohacerexplícitosotros dos

muy especiales,merceda los cualesha sido factible alargaralgo másel tiempo

imprescindiblepara la realizaciónde este proyectode estudio.Al MEC por una

licenciaporestudiode un añode duración,y ala ObraSocial de CajaMadrid por la

generosadisponibilidadde una de sus becasde investigación.El haberpodido
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disfrutarde estasdosposibilidadesinstitucionales,ha hechoposiblesu culminación

y muy gratoel trabajo.

A todasestasinstitucionesy a cuantaspersonasque, de diversasmaneras,lo

hanhechofactible,graciasporpoderserlesdeudor.

2.- La Bibliografía

El entrecruzamientoalfabético de los libros consultadosen estosarchivos y

bibliotecas,a que enseguidaseda paso,tiene la virtualidadde ver confundidoslos

tres principalesplanosde perspectivaque se han tenido en cuenta,sucesivamente,

desdelas tres partesen que se ha dividido estetrabajo: la del discursosimbolizado

por la RACMP, la de los hechosinstitucionalesgeneradosporel conjuntoMontes-

Cajas en el entorno de la Caridad-Beneficencia,y la ejemplificada de manera

explícitamentepedagógicaincluso por el sistemaeducativoformal, paraextendery

vulgarizaraqueldiscurso.

Sediluyen, deestemodoecléctico,los paralelismosanalíticosque, porseparado

y con algunasrepeticiones,se hayan podido detectaren la lectura del texto

resultante,al tiempo que, en un acercamientoinesperadoa la realidad,estaotra

lecturabibliográficafinal puede emparentary sugerirotras interrelacionesde esos

planos,hastaasemejarsea como funcionaen la práctica,de maneramáso menos

azarosa,la realidad. Incluida también la de la plural acción social tratandode

influir en la orientación “correcta” de los hechosy en su misma voluntarista

caracterizaciónposterior.

2.1.- Principalesdescriptores

En la aparentelinealidadde relatoqueestamezclaaleatoria-enqueseentrecruzan

también referenciasy estudioscomplementarios-pudierainsinuar atractivamente,

no serádifícil desglosaruna serie de descriptorescentralesque -apanede que

pudieransugerirotro modo de ensayarunaordenaciónde estamismabibliografía-
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representandimensiones o preocupacionescolateralesque han servido en el

transcursodeestetrabaloparaintentardescubrir,analizar,interpretary explicarla

historicidad de sentidosubyacentea la “tradicional obra benéficadel ahorro”, va

desdeantesde la existenciade las Cajas.

Al ladodel “Ahorro” y las “Cajasde Ahorro”, con su prehistoriaen los “Montes

de Piedad”; junto a la “Obra Social” diferenciadora de estas instituciones

financieras,aparecenla “Moral”, la “Economíapolítica” y la “Política económica”

como principales elementosorganizadores,y, en íntima relación con ellas, la

“Acción social” en diversas formas y modalidades,traducidasformalmenteen

“Pedagogíay Educaciónsocial”.

Ligadasa ellasaparecenlas perspectivasy objetivosdel “Orden”, del “Cambio”

y de la “Negociación social”, en medio de situacionesconflictivas antiguasde

“Dominación”,de “Pobreza”y de “Marginación”. y de una atenciónespeciala los

nuevosconflictos -vividos como “Cuestión social”- que planteanlas relaciones

contractualesquesuscitael “Trabajoasalariado”.

En ese contexto,la posibleperspectivade soluciónde los problemassuscita

pluralesactitudes-de diverso grado de conformidad o inconformismo- de uso

político y social, desde la “Caridad” a la “Justicia social”, pasandopor la

“Beneficeencia”y diversosgradosde adaptacióncaracterialde motivacionesentre

estostresámbitosconceptuales.

Aparece,en suma,una maneraplural,no uniforme,de mirar el ahorro,en que

todo ello seentremezcía,al tiempo quesemuestrarico y fructíferoen modalidades

de organizaciónorientativacomo la “Previsión”, los “Seguros”o la “Vivienda”; y

siempre,en modulacionesnormalizadorasde los comportamientosindividualizados

en la sociedad,en queel modelo proyectadoporla burquesíaen tomo suyo asume

como centro dinamizador el sentido del tiempo -linealidadprogresivade

“presente-futuro”-,e impone a la “Familia” como instancia -junto a la “Escuela”-

inculcadoray transmisora,sin perderde vistaen muchoscasosla de la “Religión”
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recristianizadora.

2.2.- La Bibliografía utilizada

Por orden alfabético, y teniendo en cuenta estos campos conceptuales

principales,la que sigueesla bibliografíaque ha contribuido a configurarel texto

de estetrabajo.

- ABAD DE SANTILLÁN, D., Historia del movimientoobrero español: De los

origenesa la Restauraciónborbónica,Madrid, Zyx, 1970 (4~ edic.).

- ABELLÁN, J.L., Historia crítica del pensamientoespañol, 5/111: De la Gran

Guerraa la Guerra civil española,1914-1936.Madrid, Espasa,1991.

- ABREU Y CERAIN, Sebastián,Situaciónde los obrerosen Españay mediosde

mejorarsuscondiciones,Vitoria, Imprentade los Hijos de Manteli, 1871.

- ACTION POPULAIRE, Guide sociale, Paris, Lecoffre, (Anuarios de 1903 a

1910).

- ADORNO, Teódoro, “Réflexions en vue d’une Sociologie de la Musique”,

Musiqueen Jeu,Paris,Le Seuil, 1972, n0 7, pgs.5-9.

- AIZPURU, Mikel, RIVERA, Antonio, Manual de historia social del trabajo,

Madrid, SigloXXI, 1994.

- AJA, Eliseo,Democraciay socialismoen el siglo XIX español:el pensamiento

políticode FernandoGarrido, Madrid, Edicusa,1976.

- ALARCÓN CARACUEL. Manuel, El derechode asociaciónobreraen España

(1839-1900),Madrid, RevistadeTrabajo,1975.

- ALARCÓN Y MELÉNDEZ, Julio, Unfeminismoaceptable,Madrid, Razóny Fe,

1908.
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- ALAS, Leolpoldo (“Clarín”), Folleros literarios, VIII: Un Discurso. Madrid.

Librería FernandoFe, 1891.

- ALBA Y BONIFAZ, Santiago,“Prólogo” a DEMOLINS, E., En quéconsistela

superioridad de los anglosajones, Madrid, Victoriano Suárez, 1899, pgs.

V-XXXII.

- ALCÓN YUSTAS, E, Pensamientopolítico y jurídico deAdamSinidi. Idea de

ordenen el ámbitohumano,Madrid, Universidadde Comillas, 1994.

- ALDEA, Quintín, MARÍN, Tomás, VIVES, José, Diccionario de Historia

EclesiásticadeEspaña, Madrid, C.S.I.C., 1972(4vols.).

- ALLUÉ ESCUDERO, Miguel, “L’oeuvre social des Caisses cfEpargne

espagnoles”,en Le MondedesCaissesdRpargne,n0 1, 1976, pgs.23-25.

- ALONSO OLEA, Manuel, Institucionesde SeguridadSocial, Madrid, Civitas,

1983.

- ALTIMIRAS, Juan, Nuevoarte de cocina,sacadode la experienciaeconómica.

Madrid, Imprentade Cano, 1817.

- ÁLVAREZ JUNCO, F.,’La Comisión de Reformas Sociales. Intentos y

realizaciones’,en De la Beneficenciaal bienestarsocial, Madrid, Siglo XXI, pgs.

147-153.

- ÁLVAREZ OSORIO, florencio, Universidad de Madrid: Conferencias

dominicales sobre la Educación de la mujer. 10” Conferencia: Algunas

consideraciones generales sobre el matrimonio, (25-04-1869), Madrid,

Rivadeneyra,1869.

- ÁLVAREZ PÉREZ, Antonio, Enciclopedia intuitiva-sintérica-prácrica, Tercer

Grado,Zamora,EdicionesElma, 1954.

- ÁLVAREZ-URIA, Fernando, Miserablesy locos: medicinamentaly ordensocial

en la EspañadelsigloXIX, Barcelona,Tusquets,1983.
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- ANDRÉS-GALLEGO, J., “Las Cajas de Ahorro y los sindicatos católicos

obreros”,en 1” Simposiode Historia delas Cajasde Ahorrosy Montesde Piedad”

Madrid, 20-22de febrerode 1989, (Ponenciamecanografiada).

- ANDRÉS-GALLEGO,J.,Pensamientoy acciónsocial de la Iglesia en España,

Madrid, Espasa-Calpe,1984.

- ANES, Gonzalo. “Prólogo” a COLMEIRO, M., Historía de la Economíapolítica

española, Madrid, FundaciónBancoExterior, 1988. (2 vols4.

- ANTON RAMÍREZ, Braulio, Instrucción práctica para las Cajos de Ahorro

Escolaren relacióncon las Cajasde Ahorro generaleso locales, Madrid, Imprenta,

Estereotipiay Galvanoplastiade Arriba y Cía.(Sucs.De Rivadeneyra),1876.

- ANTÓN RAMÍREZ, B., Instrucciónprácticapara las Cajasde Ahorro Escolares

enrelacióncon las CajasdeAhorro Generaleso Locales, Madrid, Aribau, 1879.

- ANTÓNRAMÍREZ, B.. MontesdePiedady Cajas de Ahorros.Reseñohistórica

y crítica de su origen, propagación,progresosy actual estadoen Españay en el

extranjero.Convenienciade generalizarlosen España y mediosde conseguirlo,

Madrid, Aribau, 1876

- ANTÓN RAMÍREZ, Braulio, Cajas de Ahorro Generalesy Escolaresy Montes

de Piedad. Su origen, objeto e instruccionespr.ctkas para su planteamiento,

Madrid, Sucesoresde Rivadeneyra,1885.

- ANTÓNRAMÍREZ, Braulio, Las Cajasde Ahorro para los niños de la escuela,

Madrid, Imprentade Morenoy Rojas, 18’79.

- APARICIO, R., “El 10 de Mayo madrileño”,en Madrid en la sociedaddel siglo

XIX. T. II: Capaspopularesy conflictividad social, abastecimiento,población y

crisis de subsistencias, cultura y mentalidades, Madrid, Comunidad de

Madrid-RevistaAlfoz, 1986,pgs. 151-161.

- ARAGÓN REYES, Manuel, GARCÍA VILLAVERDE, Rafael, SANTAMARÍA

PASTOR, Juan Alfonso, El régimenjurídico de las Cajas de Ahorros, Madrid,

Cajade Madrid, 1991.
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- ARBOLEYA MARTÍNEZ, M., Sobreel tradicionalismopolítico: Cartas de un

obispo españoly un personajecarlista, Madrid, Libreríade D. Gregorio del Amo,

1910.

- ARENAL DE GARCÍA CARRASCO, Concepción, La Beneficencia, la

Filantropía y la Caridad. Memoriapremiadapor la Real Academiade Ciencias

Moralesy Políticas en el Concursode 1860, Madrid, Imprenta del Colegio de

Sordomudosy deCiegos,1861.

- ARENAL, Concepción.,:”Cajasde Ahorro y Montesde Piedad”,en la Vozde la

Caridad, 1879, n0 234.

- ARENAL, Concepción.,“La instruccióndel obrero” (Informe a la secciónY del

Congresohispano-portugués-americano,1892),en

Madrid,Librería Victoriano Suárez,18%.

- ARENAL, Concepción.,“Observacionessobrela

moral de HerbertSpencer”, Obrascompletas, T.

Madrid,LibreríaVictoriano Suárez,1896.

- ARENAL, Concepción,Manual de El visitador

Tejado,1863.

- ARENAL, Concepción,El visitador del preso,

VictorianoSuárez,1946.

ObrasCompletas,(Tomo XI),

educaciónfísica, intelectualy

XI: La instrucción del pueblo,

del pobre, Madrid, Imp. de

Madrid, Librería General de

- ARENAL, Concepción, “La educaciónde la mujer” (Informe al Congreso

pedagógicode 1892),en Obras completas,Tomo XI, Madrid, Librería Victoriano

Suárez,1896,pgs.341-368,

- ARENAL, Concepción,(1851),Fábulasen verso,Madrid,Castalia,1994.

- ARENAL, Concepción, La cuestiónsocial. Cartas a un obrero y cartas a un

señor,Ávila, Imprentade la PropagandaLiteraria, 1880.

- ARENAS GARCÍA, JuanFrancisco,El fomentode la propiedadprivada como
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fi~nciónsocioeconómicadelas Cajasde Ahorros,Madrid, C.E.C.A.,1971.

- ARES DE PARGA, Aureliano de, Instrucción Primaria en España. Nueva y

acertadaorganizaciónde las Escuelasde PrimeraEnseñanzacon la exposiciónde

las reformasmodernasllevadasa la práctica en los pates más ilustrados. Obra

propagandísticaen pro de los interesesde la Enseñanzay del Magisterio, Madrid,

Establecimientotipográficode Góngora,1883.

- ARGENTE, Baldomero, “In Memoriam”, en CANALEJAS, María Fernanda

(Duquesaviudade), La vida íntima de Canalejas, Madrid, AfrodisioAguado,1950

(fechaaprox. ).

- ARIAS MIRANDA, José, Reseña histórica de la BeneficenciaEspañola.

Principios queconvendráseguirpara enlazarla caridadprivada con la Beneficencia

pública; hastadóndedebeentendersuacciónel Estado, las asociacionescaritativas

y las particulares, y los mediosde poner en armonía esta acción respectiva,

fundándola en la economíasocial y en el sentimientomoral y religioso. Obra

laureadacon el accéssitpor la RealAcademiade CienciasMoralesy Políticasen el

Concursode 1860, Madrid, Imprentadel Colegio de Sordomudosy de Ciegos,

1862.

- ARIiÉS, Philippe., EssaissurUhistoirede la mort en Occidentdu moyenágeános

jours, Paris, Seuil, 1975.

- ARISTÓTELES, La Política, (Edición preparadapor Carlos García Gual y

Aurelio Pérez García),Madrid, EditoraNacional,1981 (2~ edic.).

- ARMENGOL Y CORNET, Pedro,Algunasverdadesa la claseobrera, Madrid,

ColegioNacionalde Sordomudosy Ciegos,1874.

- ARTOLA, Miguel., Antiguo Régimeny revolución liberal, Barcelona,Ariel,

1979.

- ASCARZA, Victoriano F., La niña: Fisiología, Higieney Economíadoméstica,

Madrid, Editorial MagisterioEspañol, 1905 (?).

- ASENSIO, A. M8., “Catálogo de trabajos de historia de Cajas de Ahorros y
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Montes de Piedadrealizadosen el Fondo de InvestigaciónEconómicay Social”,

Boletín de DocumentaciónF.LE.S.(del Fondoparala InvestigaciónEconómicay

Social), IX,1, Madrid, CECA, enero-junio1977,pgs.87-90.

- ATKINSON, A.B., La Economíade la desigualdad,Barcelona,Crítica, 1981.

- ATTALI, J., Historiade la propiedad,Barcelona,Planeta,1989.

- AZCÁRATE, Gumersindode, ‘Conceptode Sociología” (Discursode recepción

en la RACMP, el 7 de mayode 1891) , en EstudiosSociales,Madrid, Sobrinosde

Sucesoresde M. Minuesa de los Ríos, 1933 (Edición preparadapor Luis de

Marichalar,Vizcondede Eza),pg.318.

- AZCÁRATE, Gumersindode, “Deberesy responsabilidadesde la riqueza”, en

EstudiosSociales,Op. cit., p. 160.

- AZCÁRATE, Gumersindode, “Estudios sobreel problemasocial”, en Estudios

Sociales,op. cit., pg. 43.

- AZCÁRATE, Gumersindode, La Caja de Ahorros y el Monte de Piedad de

León. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. , Consejerodel Instituto

Nacional de Previsión, en la sesión estatutaria celebrarlaen León el día 27 de

diciembrede 19/2, Madrid, imprentade la Sucesorade M. Minuesa de los Ríos,

(Publicacionesdel Instituto Nacional de Previsión), 1912.

- AZCÁRATE, Gumersindode, “Una de las preocupaciones que suscita el

problemasocial”, en La GacetadelAhorro, Madrid, 11-13,24-01-1914,pgs.2-3.

- AZNAR EMBID, Severino,La abolición del salariado. Discurso de recepción

comoacadémicode númeroel día 13 defebrerode 1921, Madrid, Sobrinosde la

Sucesorade Minuesade los Ríos, 1921.

- AZNAR EMBID, Severino,Influenciade la Mutualidadescolaren la Educacióny

en el Progresosocial, Madrid (Publicacionesdel ¡NP), Sobrinosde la Sucesorade

M. Minuesade los Ríos, 1922.

- BAHAMONDE MAGRO, A., OTERO CARVAJAL, L.E., “Relaciones de
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subordinacióny concienciade clase:¿eraposibleEl Eco de la claseobrera en el

Madrid de 1855?,en Prensaobrerade Madrid, 1855-1936,Madrid, Comunidadde

Madrid, 1987,pgs. 105-120.

- BAHAMONDE MAGRO, Ángel, TORO MÉRIDA, Julián, Burguesía,

especulacióny cuestiónsocial en el Madrid del siglo XIX, Madrid, Siglo XXI,

1978.

- BAHAMONDE,A., CAYUELA, J., Hacerlas Américas:Las Élites coloniales

españolasenel siglo XIX, Madrid,Alianza-QuintoCentenario,1992.

- BALACIART, Daniel, Gran Círculo Obrero.Estatutos,reglamentosy explicación

delobjetoparaquesetrata, Madrid, Gutenberg,1882,

- BALBIN Y UNQUERA, Antonio, Reseñahistórcay Teoríade la Beneficencia,

Madrid, Imprentadel Colegiode Sordomudosy Ciegos,1862.

- BALDWIN, Peter,Lapolíticade solidaridadsocial. BasessocialesdelEstadode

Bienestareuropeo1875-1975,Madrid, Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial,

1992.

- BALMES, Jaime, “Barcelona”, en Cataluña, publicado el 7-09-1844

(cfr.:BALMES, J., Obras Completas,TomoV, Madrid, BAC, n0 51, 1949).

- BAREA, José, CARPIO, Maximino, DOMINGO, Eugenio, “El futuro de las

pensiones en España”, en Cuadernosde Información Económica, Madrid

(CECA-HES), n0 95, febrero 1995, pgs. 3-15.

- BARREIROPEREIRA, Paloma, CasasBaratas. La viviendasocial en Madrid

(1900-1939)Madrid, ColegioOficial de Arquitectosde Madrid, 1991.

- BARTHES,Roland,SIZ, Madrid, Siglo XXI. 1980.

- BARTHES,Roland,El susurrodellenguaje:másallá de la palabray la escritura,

Barcelona,Paidós,1987.

- BATTISTTELLA, A., “1 primi cent’anni di vita della Cassadi Risparmio di
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Venezia,12 febbraio 1822”, en La C’assadi Risparmio¿II Venecianel suoprimo

centenario, Venezia, Soc. Anon. VenezianaIndustrie Grafiche, 1922 (artículo

reiteradoen otra publicación conmemorativadel 135 aniversario de la misma

Entidad,el 12 de febrerode 1957,pgs.211-239).

- BEAUFRETON,Maurice, La mujer en el hogar: su Educaciónsocial, Madrid,

SaturninoCalleja(“Cienciay Acción. estudiossociales”),1910.

- BELLARMINO, R., S.J., De Arte bene moriendí, Lugduni, J. Cardon-

P.Cavellat,1620.

- BELLO, Luis, Viaje por las Escuelasde Castilla y León, Valladolid, Ámbito

(Edición y estudio introductorio de Agustín Escolano),1995.

- BENAVENTE, Jacinto., Cartas de mujeres,Madrid, Aguilar (Crisol, n0 17),

1961.

- BENAVIDESY NAVARRETE,Antonio, Estado de los estudiosde Ciencias

Moralesy Políticas (en Memoriasde la RACMP,TomoII, Madrid,1867).

- BENAVIDES, D., Democraciay cristianismoen la Españade la Restauración,

1875-1931,Madrid, Editora Nacional, 1978.

- BENAVIDES, D., El fracasosocial del CatolicismoEspañol:ArboleyaMartínez,

1870-1951,Barcelona,NovaTerra,1973.

- BENJUMEA Y PAREJA, J. Ma., Régimenmás adecuadopara difundir,

desenvolvery consen’ar la pequeñapropiedad, Madrid, Imprenta de Ernesto

Catalá, 1933.

- BERGALLI, Roberto, MARI, Enrique (Coords.), Historia ideológicadelcontrol

social (España-Argentina,siglosXIXy XX),Barcelona,PPU, 1989.

- BERMAN, M., Todo lo sólido se desvaneceen el aire. La experienciade la

modernidad,Madrid, Siglo XXI, 1991.

- BERMEJOBARRERA,José,Replanteamientode la Historia. Ensayosde historia
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teórica, Tomo2, Madrid, Akal, 1989.

- BERTHELIN, M., Abrégédu Dictionnaire universelFrancoiset larin, vulgarment

appellé Dictionnaire de Trévoux, (Tomo 1) Paris, Libraire Giffart, 1762: Voz

“Benefice”.

- BERTR&N DE LIS, Femando,Reglasde urbanidadpara usode las señoritas,

Va]encia,ImprentÁde D. JuliánMariana,1859(6” edic.).

- BIBLIOTECA SELECTA PARA NIÑOS, La camisadelhombrefeliz..., París,

GarnierHermanos,1900 (Y edic.).

- BLANCO Y SÁNCHEZ, Rufino, Fundamentosde educación moral y de

educacióncívica, Discurso leído por el Excmo. Sr. en el acto de su

recepcióncomoacadémicode númeroel día 29 de marzo de 1936, Madrid, Imp.

“Luz y Vida”, S.A., 1936.

- BLANCO Y SÁNCHEZ, Rufino, Arre de la lectura. Teoría y práctica,Madrid,

Imprenta del Patronatode Huérfanosde Intendenciae Intervenciónmilitar, 1927

(1 ia edic.).

- BLANCO Y SÁNCHEZ, Rufino, Educacióny Enseñnza.Tratado elementalde

Pedagogía,Madrid, Tipografíade la Revistade Archivos Bibliotecasy Museos,

1912 (Sa edic.).

- BLANCO, Baldomero,PsicopedagogíadelAhorro, Madrid, CECA, 1970.
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Notas

:

(1).- DESANTESGUANTER,JoséMaría, enla “Presentación”de La CajadeAhorrosProvincial

de Guadalajarahastahoy(1965-1976), Madrid, CECA, 1977.pgs. 5-6.

(2).- En 1969, LópezYepesadvenía,en la presentaciónde unaamplísimabibliogmfla del ahorro,

que “el campode estosestudioses inagotable”(CIV: LÓP~ YEPES,3., (Coord.>, Bibí¡ografra del

Alzorro...,Op. cii., TI, pg. 26). En 1988. María DolQres Gómez Moheda, con mtivo de la

publicacióndel primervolumen-dentrode unaseriede tres-sobrela historiadelos segurossociales

en España-un asuntocon el queel de las CajasdeAhorrohemosvistoque tieneníntimarelación-.

escribíauna“Introduccióngeneral”quellevabaestesignificativo título: “Les segurossocialesen la

Españadel Siglo XX, una lagunahistoriográfica’~ (Cfr.: en MONTEROGARCÍA, Feliciano,Los

SegurosSocialesen la Españadel Siglo XX..., Op. cii., pgs. XIII-XXV).- Si el planteamiento

pretendesermínimamenreinterdisciplinar,y si setiene encuentala amplísimacantidadde material

documentalexistente,podríamantenerseel diagnósticode LópezYepes

(3).- Ambas actualmentedesaparecidas,atraviesandistintas fasesen su existenciay cumplen

diversoscometidosimplícitos o explícitos,bajo la ruteladesucesivasdependenciasadministrativas,

constantementeremodeladas.La más reciente,por ejemplo,Estudiosde Historia Social, surgecon

los aires de la transición democráticay va pasandosucesivamentedel Instituto de Estudios

Laboralesy de SeguridadSocial, al posteriormentellamado Instituto de Estudios de Sanidady

SeguridadSocial y, finalmente,antesde desaparecer,al Instituto denominadonuevamentecomoal

principio.-En cuantoa la Revistade Trabajo, bastescñalarquedejade editarsejustoen esosaños

crucialesde 1977 a 1979 y’ cuandoreapareceen 1980, sus dítimos diez años de vida no la

distinguendemasiadode laotrarevista.

(4).- FaustinoVellosillo fueresponsabledesu gestióndurantebastantesaños.En cuantoa algunos

aspectosorganizativos,sobretodode la Seccióndel Monte de Piedad,LópezYepesmuestraalguna

implicación también, como puedeverse en el Tomo 1 de su Historia de El Montede Piedadde

Madrid enel SigloXVIIL Op. cii., pgs.8-29.

(5).- El segundotomo de la citadatesisde LópezYepes,por ejemplo. Igual sucedecori la historia

institucionalqueelabora,juntoa ManuelTitos, en 1995sobrela Cajamadrileña.

(6).- Una descripción relativamenteamplia de este edificio, construidoen el antiguo solar del

Conventode San Martín, puedeverse en CORTÉS, 5., FRANCO, 1., y Otros, El Arquitecto

FernandoArbósyTrernanti...,Op. cii., pgs32-47.
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(7).- Algunos ejemplos significativos: la “Presentación”,a cargo del entoncesDirector, i.M

Desantes,en e! Boletín del PIES, 1-1, enero-diciembre1969, pgs. 3-6; una síntesisdel trabajo

realizadoa lo largo de toda la etapa,y en defensade la documentación,en LÓPEZ YEPES,J.,

“Bibliografía anotadade archivos,bibliotecasy documentaciónde Cajasde Ahorros”, en Ibídem,

VIII-I/2, Op. cii.. yen ASENSIO,A. Ma., “Catálogode trabajosde historiade Cajasde Ahorrosy

Montesde Piedadrealizadosenel Fondoparala InvestigaciónEconómicay Social”, en Ibidem, IX-

1, Op. cil. (Ver, también,nota22 del cap. 1, en la Primerapane).

(8).- Tiene gran difusión y goza de amplio prestigio. RES publica actualmenteotras varias

revistase informes más o menos sistemáticosy periódicos,tales como Suplementossobre el

sistemafinanciero,quealcanzabaya 40 númerosen 1993,en que hablacambiadosucabecerapara

llamarse Perspectivas del sistema económico. La titulada Economía de las Comunidades

Autónomas alzcanzabaen ese mismo momento-en que hicimos uso principal de estecentro

documental-diez números.CuadernosdeInformaciónEconómica,con un caráctermásperiódicoy

de constanteactualidad,hablaalcanzado,desde1980,75 números.Estudiosde la FundaciónPIES,

no hatenido periodicidadfija, perose tratade monografíasque tienengran interésprospectivopan

la evolucióneconómicaTodaviaestánlos Documentosde trabajo, publicadosdesde1987,en quea

lo largo de 92 números-hastaesafecha de referencia-se han abordadocuestionesmuy puntuales

como,por ejemplo, las “Estrategiascomercialesde las Cajasde Ahorros” (n0 89). Paracuestiones

más coyunturales,PIES venía editando,ya desde1970 y con periodiocidadsemanal,la serie de

Cuadernosmonogrdflcos de Información del Servicio de EstudiosSocialesde la Confederación

EspañoladeCajasdeAhorros.
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