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Prólogo

Acercarse al conocimiento a través de la indagación sin perder la vis-
ta el respeto por el conocimiento heredado y por el trabajo de los otros es
una garantía de éxito para una sociedad. 

Los trabajos de investigación que recogen estas páginas son muestra
de una madurez que no solo habla bien del esfuerzo de alumnos y profeso-
res, sino que es una esperanza para nuestro futuro, el de todos. Se muestra
aquí que el acercamiento crítico al conocimiento no es un objetivo inalcan-
zable para incluir en los preámbulos de las leyes educativas y en las intro-
ducciones de los proyectos educativos,  sino que se concreta en resultados
palpables. 

El espíritu crítico, el método científico, el genuino afán por conocer se
sustenta en hacer buenas preguntas, y de eso están llenas las monografías
de alumnos de bachillerato que se recogen en estas actas. Estos alumnos no
dan por buenas las respuestas heredadas, pero las respetan y las sopesan con
una ecuanimidad que emociona.

Gracias, alumnos, por vuestra ilusión y vuestro esfuerzo. Gracias, pro-
fesores, por enseñar a caminar sin marcar el camino.

      Felipe Perucho y Joaquín Herrero
            Coordinadores de las V Jornadas de investigación BI 

 7





César Fernández. Tratamiento e imagen de los sucesos de octubre de 1934 en Asturias

Tratamiento e imagen mediáticos de los sucesos
de octubre de 1934 en Asturias. ¿En qué medida

los medios de comunicación de la derecha
antirrepublicana utilizaron los sucesos de

octubre de 1934 en Asturias como herramienta
política?

César Fernández Prieto



Introducción

Tema

Es mi vinculación familiar con Asturias y más concretamente con las
historias de mis familiares sobre esta revolución, contadas desde ambas pers-
pectivas políticas, lo que me ha llevado a querer `profundizar sobre los suce-
sos de octubre y las interpretaciones diferentes de cada ideología. 

Los sucesos de octubre de 1934 en Asturias fueron un intento de derro-
camiento del sistema republicano en España, una “revolución social”.  En la
mayoría del territorio supuso un incidente menor a excepción de Asturias, Ca-
taluña y, en menor medida, Madrid y País Vasco. 

En un ambiente, tanto nacional como internacional de polarización polí-
tica y tras dos años de gobierno reformista decepcionante para el sector obre-
ro republicano, comienza un viraje político del gobierno a la derecha en el ve-
rano de 1933. 
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Las razones que propiciaron la revolución asturiana son variadas y
discutidas. Las siguientes son las más objetivas y coincidentes para la his-
torio-grafía. 

• El descontento social y pérdida de fe en el sistema desde sectores
obreristas al no reconocer los cambios esperados del bienio pro-
gresista. 

• Como consecuencia de lo anterior, el sector socialista se polariza-
ría permitiendo un pacto excepcional en Asturias con comunis-
tas y anarquistas para organizar la revolución. 

• El reciente ejemplo de lucha represión austriaca y las tendencias
fascistas ligadas desde los sectores obreristas a la derecha.

• Las condiciones sociales específicas de Asturias. Con gran masa
proletaria minera en malas condiciones laborales y de carácter
recio. 

• La posible entrega de tres carteras a ministros cedistas por el Par-
tido Radical. Esto podría ser el detonante a su vez.

Objetivo

En esta investigación nos centraremos en observar el tratamiento me-
diático posterior a los sucesos acontecidos en Asturias desde la derecha no re-
publicana y su intención. 

Señalaremos  las  características  de  los  diferentes  enfoques  mediáticos
acerca de lo sucedido, sus implicaciones y su repercusión. Así, concluiremos
en qué medida los sucesos de octubre en Asturias fueron una herramienta po-
lítica y que impacto pudieron tener. Haremos una breve valoración de lo que
supuso para el desarrollo de la II República. 

Se analizará: 

1. La visión dada por la derecha no republicana del carácter revolu-
cionario a  través de las  diferentes  narrativas de los  aconteci-
mientos. 

2. Los diferentes elementos y símbolos  asignados al  movimiento
revolucionario. 

3. La estrategia mediática esgrimida por la derecha: la creación de
su identidad y las implicaciones que tuvo el choque ideológico
planteado. Es decir, las consecuencias del tratamiento mediático.

Método 

Se estudiará la versión antirrepublicana constituida por la CEDA y Re-
novación Española  principalmente junto con otros  grupos y personajes  de
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ideología similar: falangistas, intelectuales monárquicos (Maeztu), “republica-
nos” conservadores antimarxistas (Maura) o la posterior visión franquista. 

Se mencionará como elemento contrastante la versión pro-revoluciona-
ria, de sectores obreristas, comunistas y socialistas junto con los sectores re-
publicanos moderados y centristas como las crónicas de Chaves Nogales sobre
el movimiento. 

Como fuentes primarias utilizaré los periódicos no intervenidos por la
censura en ese momento, como el del ABC, La veu, el Ahora... interpretando la
intención subyacente de sus elementos y estrategias. También utilizaré Mundo
Gráfico para observar el tratamiento fotoperiodístico. 

Incluyo toda intervención o discurso político de partidos o personajes
influyentes como elementos propagandísticos y por tanto mediáticos. 

Por otro lado, para dar perspectiva y apoyar nuestras conclusiones en
autoridades utilizaré fuentes historiográficas analíticas de autoridades como
Paul Preston o Antonio María Calero. Además, servirán para obtener algunas
perspectivas contrastantes como las de G. Jackson y Pierre Broue acerca de la
causa ideológica de los sucesos, aunque sin expresión explícita en el texto. 

Características periodísticas y propagandísticas 

Existen circunstancias relevantes que deben resaltarse antes de comen-
zar el análisis sobre el componente periodístico. 

La primera es la censura de periódicos de carácter comunista-socialista e

izquierda republicana en España. No encontraremos artículos periodísti-
cos  puramente  revolucionarios  ni  afines  ideológicamente  inmediatamente
posteriores a los hechos. Esto plantea un escenario en el que los antirrepubli-
canos tienen la capacidad de informar de forma sesgada, lo cual será relevante.

Para referirnos a visiones contrapuestas del sector obrerista deberán to-
maremos fuentes tales  como  El Socialista y  Octubre rojo en Asturias de un
avanzado año 1935. También, con menor importancia, usaremos manifiestos
de la Komintern, analizados por B. Bayerlein en El significado internacional de
octubre de 1934 en Asturias. 

Finalmente, creo particularmente trascendente el elemento de “lo mediá-
tico” o propagandístico de: discursos, intervenciones parlamentarias, fotogra-
fías... ya que en la época eran los medios de máxima influencia de masas. 

Vemos un especial peso en la prensa propagandística. Las maquinarias
de propaganda NAZI y rusas habrán comenzado a mostrar su poder y así su-
pondrá un crecimiento internacional de inversión en estos ámbitos con fines
políticos. También se observará su poderío, aunque con otro tipo de caracte-
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rísticas, en USA y UK. En conclusión, será el momento de explosión de alec-
cionamiento mediático propagandístico en Occidente.

Perspectiva y estrategia de la derecha no republicana 

Composición de la derecha no republicana 

La  derecha  no  republicana  está  formada  principalmente  por  la
CEDA y Renovación Española (RE), cercanos ideológicamente. Ellos plan-
tean su participación en el organigrama político como medio para termi-
nar con la República “un caballo de Troya” (Paul Preston, 1984). 

RE se diferencia por su carácter más aversivo y catastrofista hacia
la República en comparación con una visión más moderada y menos vio-
lenta, “accidentalista”, de la CEDA, con marcada influencia católica. 

Como sus representantes periodísticos destacan El debate para la
CEDA y ABC para RE. No obstante, ABC, por su tamaño será el principal
representante del conjunto de grupos de derechas. 

La maquinaria propagandística cedista, y por imitación la de los de-
más partidos, se verá impulsada por aportaciones financieras de simpati-
zantes como el declarado enemigo de La República Juan March. Su mo-
dernización  basada  en  la  maquinaria  propagandística  de  la  Alemania
NAZI y estudiada e implantada por el propio Gil Robles, incrementará su
eficacia. (Paul Preston, 1984) 

Es cierto que la ideología y características de todo el bloque que he-
mos considerado no republicano difiere entre sí. No obstante, para poder
abordar el estudio los aglutinaremos en base a sus ideas coincidentes, re-
presentadas en la posición cedista y de RE, por ello la explicación ante-
rior. No puntualizaremos ciertas diferencias como las que existen entre la
visión más general (Maura, Maeztu, Calvo Sotelo, Gil Robles) y algunas
más particulares (José Antonio Primo de Rivera). 

Imagen de los revolucionarios y su intención 

Aunque el debate historiográfico no resuelva si la entrada de los
ministros cedistas al gobierno fue el detonante revolucionario, si lo consi-
dera como causa y potenciador del movimiento. 

El mundo obrero interpreta los nuevos cargos ministeriales como el
fin de la vía democrática hacia la socialización. La entrada de un sector
conservador católico y burgués con afinidades autoritarias relacionadas
con el fascismo resulta desde su perspectiva una amenaza. (El socialista, 3
oct 1934, no 8007 p. 1) La presencia de Gil Robles en Nuremberg o algu-
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nos elogios a la organización “corporativista” del Estado italiano será el
argumento para defender su postura. 

Lo primero que se observa es la aversión del sector derechista ante
un acto revolucionario-proletario.  Pero más  allá  de esta  confrontación
ideológica ¿Qué significado se le otorga? 

Los sucesos, desde la perspectiva no-republicana, van más allá de
una manifestación política. Mediante el “simbolismo” los grupos no-repu-
blicanos argumentarán en favor de sus intereses políticos. 

En primer lugar, expondrán la imagen de la revolución como un
“ente malvado” mediante la difamación y descripción connotativa de he-
chos. Describen los sucesos como una vorágine de destrucción, deshuma-
nizan la autoría en un principio para posteriormente criminalizarla (A.
M.a Calero, 1984): “las pasiones de la bestia” “a los hombres como hom-
bres a las fieras como fieras” “carne de horca”. (El Debate, 12 oct 1934. El
Sol, 19 octubre 1934. ABC, 18 oct 1934.) 

Desde la prensa se desacreditarán las intenciones de esta insurrec-
ción en su descripción: 

• La iniciativa de republicanos y socialistas se tachará de con-
traria a sus propios principios parlamentarios. Focalizan en
la  incapacidad  de  aceptar  la  decisión  popular,  “cuando  el
triunfo era de las derechas no aceptaba la voluntad de la na-
ción”  (Franco F.,  obtenido de  Octubre  visto  por  la  derecha
1984). 

• Utilizarán la radicalización real del sector socialista, “Tene-
mos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo
integral, y ese período es la dictadura del proletariado, hacia la
cual  vamos”.  (Caballero  L.,  nov  1933,  obtenido  de  FNFF),
como evidencia de su finalidad no parlamentaria. Apoyarán
así esta idea en las publicaciones de  El socialista donde se
reitera el camino no democrático (Avilés J., 2008). “contra el
sufragio universal,  contra la Constitución,  contra el  parla-
mento” (ABC, 19 oct 1934) 

• La prensa atacará de forma explícita al carácter ideológico de
la insurrección. Describen el origen como la consecuencia de
una sociedad en decadencia por la industrialización. Expo-
nen la idea de la corrupción del agricultor asturiano idealiza-
do, símbolo del romanticismo nacionalista, por la industriali-
zación e influencias extranjeras a causa del aperturismo. De
esta forma, el grupo cedista-católico fortalece su postura ne-
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gativa al aperturismo e industrialización. Así lo expondrá la
visión franquista en Historia de la cruzada española. (Calero
A M.a, 1985) 

• Los medios atribuyen como única intención revolucionaria la
destrucción de España. La universidad de Oviedo ejemplifi-
cará la destrucción cultural y la Catedral de Oviedo, la reli-
giosa. “Empresa brutal, sanguinaria y devastadora [...] incita-
da por el más vil materialismo [...] en una explosión marxis-
ta” (ABC, 9 10 y 17 octubre 1934) “un acto de barbarie contra
la civilización” (El Debate, 13 octubre 1934). 

• En contraposición a la descripción de los mineros encontra-
mos la de la actuación militar. “actitud verdaderamente ga-
llarda de las fuerzas” (ABC, 10 octubre 1934). El ABC realiza
a partir del día 10 de octubre la presentación del avance mili-
tar como imparable y dominador del terreno, sin la dificultad
que se podría intuir de su lentitud y del estado de la ciudad
de Oviedo (Colina Vitrián C, 2011). Encontramos como ele-
mento contradictorio las narraciones de J. D. Fernández en
Octubre rojo en Asturias o en las propias crónicas de Chaves
Nogales en el Ahora, en las que se relata la dureza de la lu-
cha. Con cortos y lentos movimientos, que, de no ser por el
armamento moderno y la  dinamita,  pienso,  podrían haber
sido narraciones de trinchera. (M. C. Nogales, J. D. Fernán-
dez, J. Pla, J. Amat, 2017) 

El papel que jugó el fotoperiodismo 

Las crónicas tanto de Pla como de Chaves Nogales denuncian la
abundancia de periodismo sensacionalista, la deformación de la realidad
con el fin de “vender más”. Desde periódicos no especialmente polariza-
dos, por la ya mencionada situación necesariamente “derechistas”, se mi-
tificaron y exageraron las noticias contribuyendo así a agrandar la “mal-
vada” imagen revolucionaria. 

Las fotografías de Asturias se agrupan en tres temáticas principa-
les; La exaltación militar, la destrucción material y el de armamento de
los revolucionarios.  

La fotografía militar se utilizará para reforzar y engrandecer la fi-
gura del ejército. Ello es significativo por pertenecer a uno de los símbo-
los que como se verá posteriormente componen la “identidad nacional”. 

La siguiente fotografía (imagen 1) muestra las “tropas triunfales” en
desfile. Nótese la connotación de fuerza que presenta. 
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En la siguiente fotografía (Imagen 2) , textualmente, “La entrada del
general López Ochoa, al frente de su columna, en Oviedo el Domingo 14 de
octubre. La población aclamó entusiásticamente al general al liberar la ciu-
dad de la pesadilla de unos días trágicamente inolvidables” (Mundo gráfico,
24 oct 1934). Ejemplo de ensalzamiento personal del general, “liberador
de la pesadilla”, y símbolo de victoria con el gesto triunfal del personaje
del fondo. 
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Imagen 1: Las tropas del general López Ochoa en desfile triunfal por Oviedo:
Mundo gráfico 24 Oct. 1934 

Imagen 2: Fotografía del general López Ochoa en Oviedo (Mundo
Gráfico, 24 oct 1934).
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La fotografía sobre la destrucción material atribuida a los revolucio-
narios refuerza el mensaje de demonización y culpabilización hacia ellos.
Los impactantes estragos de la dinamita se pueden malinterpretar en el
ideario popular. Se sobredimensiona el impacto del explosivo, con poca
letalidad en batalla, pero gran poder destructor. Como refleja Chaves No-
gales en su crónica:  El martirio de Oviedo bajo el imperio de la dinamita
(Ahora, 28 oct 1934), los explosivos, aunque con desorbitadas consecuen-
cias materiales, servían a los 12 desorganizados e inexpertos revoluciona-
rios como elemento de empuje y resistencia más que como arma letal. Se
empleaba  para  hacer  retroceder  a  las  tropas  y  desalojar  posiciones  o
como método para asegurar la retirada como el caso de la fábrica de Tru-
bia (imagen 3). Considero válida la versión de Chaves Nogales por su re-
conocida imparcialidad y capacidad de pensamiento independiente. 

Las imágenes presentan la devastación con autoría únicamente re-
volucionaria, lo que contribuyó a achacarles a estos mineros esperpenti-
zados no solo el carácter destructor sino también sanguinario. Esa inten-
ción de “la destrucción por la destrucción” ya explicada. Achaca con ses-
go mediático toda destrucción material a la dinamita, omitiendo las con-
secuencias de los bombardeos militares que, con menor impacto, también
causaron estragos. 

En  el  caso  de  la  catedral
(imagen 4), la autoría es clara y
ya sea por el carácter anti secu-
lar de la insurrección o las “ne-
cesidades”  estratégicas  para
combatir  a los  tiradores en ella
apostados, esta fue destruida de
forma  consciente  y  sin  mira-
mientos. 

El  hecho  trasciende  más
allá de la destrucción arquitectó-
nica.  El  carácter  anticlerical,
como se verá más adelante, será
determinante  para  la  distinción
entre amigos y enemigos de los
dos  “bandos”.  Por  ello,  aunque
sin intención más allá de la in-
formación, las imágenes servirán
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Imagen 3: Restos de la fábrica de armas
de Trubia tras ser explosionada. Mundo

Grafico, 24 oct 1934
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como material para la argumentación acerca del carácter maligno-religio-
so de las izquierdas. 

No obstante, también se vincula la destrucción de la Universidad
(imagen 5) con los revolucionarios. Hoy en día no se ha resuelto el debate
de la causa de su incendio y explosión, ya que se encontraron cuerpos de
insurrectos en su interior y otros indicios significativos (Atlántica XXII,
2016). Aun así, los mineros cargarán con lo acontecido. 

Por  último,  los  reportajes
fotográficos se centraron en el ar-
mamento incautado a los revolu-
cionarios. De esta forma manifies-
tan su peligrosidad y los presen-
tan equiparándolos a un ejército y
no con carácter civil. 

La  toma  de  fábricas  de  la
Vega o Trubia y el comercio inter-
nacional de las organizaciones co-
munistas y anarquistas  contribu-
yeron a armar a los mineros tanto
con armas de fuego convenciona-
les como con cierta artillería. Sin
embargo,  y  aunque  poseían  una
gran cantidad de armamento, les
resultó ineficaz por su carencia de
adiestramiento  y  por  la  falta  de
municiones. Incluso en el caso de
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Imagen 5: Estragos en la Universidad
de Oviedo tras la revolución. (Mundo

Gráfico, 24 oct 1934) 

Imagen 4: Catedral de Oviedo tras la entrada militar en Oviedo. ABC
[Extraída de archivofotográfico ABC: La insurrección obrera que

sacudió Asturias en octubre de 1934] (ABC online, 30/10/2012)
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la artillería tomada en Trubia, los cañones disparaban sin artilleros cuali-
ficados y sin espoleta, lo que mermaba la capacidad de los artefactos. Por
consiguiente, aunque no se manipula la realidad, la insistencia en estas
imágenes desemboca en una percepción susceptible, ya que en compara-
ción la fuerza militar resultaba inútil. (imágenes 6 y 7) 
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Imagen 6: Incautación de fusiles a los revolucionarios en Asturias. (Mundo
Gráfico, 24 oct 1934)

Imagen 7: Incautaciones de artillería y armas pesadas a los revolucionarios en
Oviedo (Mundo Gráfico, 24 oct 1934)
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Simbología rupturista. “La Identidad Nacional” 

En base a la interpretación de los hechos anteriormente expuestos y
a la imagen creada, se procedió a formar una identidad opositiva a toda
idea “izquierdista”. Tras descalificar el carácter revolucionario, la propa-
ganda intenta transmitir un mensaje rupturista a la sociedad a partir de
resaltar las diferencias de estos dos grupos ya definidos. 

La argumentación racional basada en la ilegalidad e ilegitimidad de
la insurrección y su incompatibilidad con los principios democráticos su-
puestamente obrero-republicanos es la base a partir de la cual se introdu-
cen una serie de símbolos identitarios de carácter subjetivo que acentúan
a fractura social. 

El elemento principal es el patriotismo. La atribución de carácter
“Anti-España”, según Maeztu, marcarán los “males nacionales” ligando el
republicanismo con los valores o elementos demonizados de este carácter
antipatriótico. 

Se utiliza la “madre patria” como símbolo de lealtad y respeto hacia
la figura materna definida por ellos mismos. A través de ella, de nuevo
copiando modelos autoritarios, marcarán y calificarán los enemigos exte-
riores como “enemigos de la patria”. 

Los valores típicamente conservadores, más arraigados en la dere-
cha, servirán como elemento diferenciador de lo español y lo “externo”.
Antipatriotas son quienes no pertenezcan a su definición patriótica: con-
servadora, nacionalista-centralizada, católica, militarista, patriótica, anti-
rrepublicana... descrita por Calvo Sotelo en su discurso “Patria” ante las
cortes el 6 de noviembre. O según Maura, sobre los revolucionarios: “es-
coria podredumbre y basuras”, “no merecen ni ser españoles ni humanos”
(ABC, oct 16 1934). Y, en referencia al momento de única presencia de de-
rechas en el parlamento tras los acontecimientos, “Estuvo todo el espíritu
español” (ABC, 9 octubre 1934) De nuevo se reincide en la deshumaniza-
ción revolucionaria y se define “lo español”. (A. M.ª Calero 1984) 

El catolicismo servirá para la diferenciación social y, en consecuen-
cia a los actos anticlericales, atribuirá el significado “maligno”-religioso a
la revolución. La prensa expondrá los clérigos e iglesias como mártires
para la causa no republicana, apareciendo en los periódicos como el ABC
multitud de relatos acerca de la tortura y crueldad emprendida contra los
religiosos. Aunque, se acuerde que sucedieron actos violentos se acusa
una influencia sensacionalista por la inverosimilitud monstruosa que se
describe como denuncian Chávez Nogales y Pla. 
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Pero lo significativo en este caso no es la realidad misma sino la
atribución de cruzada religiosa que se le otorga a la lucha en Asturias, de
especial peso en la argumentación franquista de  Historia de la cruzada
Española. 

Finalmente, el Ejército será otro factor identitario y rupturista. La
prensa y el discurso político lo destacarán como el soporte de “orden”.
Como se vio anteriormente, se observa de forma reiterada la insistencia
de la prensa en mostrar el control que consiguen los tercios. Se identifica
esta imagen de fuerza y orden como la “columna vertebral” de España.
Será en el manifiesto del bloque nacional del 8 de diciembre donde se rei-
vindique esta  unión entre patriota derecha y Ejército.  (Universidad de
Granada, 2010) 

Desde mi perspectiva lo interpreto como una forma de reconoci-
miento  hacia  un órgano mayoritariamente  monárquico y conservador,
dañado en su imagen durante los años previos a la república y despojado
de poder durante el primer periodo reformista. De esta forma y como se
verá más adelante, se introduce la crítica hacia el gobierno anterior de
Azaña, culpando a la reforma militar de los sucesos. 

Por otro lado, encontramos comparaciones en la prensa entre esta
insurrección y el intento de golpe de Estado de Sanjurjo. En ellas se com-
paran y se expone de forma evidente la legitimidad del caso militar y su
menor impacto destructivo. Así se expone una “justificación” de un le-
vantamiento pasado (a los que indultarían) coincidente con varias decla-
raciones de otro inminente. José Antonio Primo de Rivera: “Es posible
que venga la revolución nacional en cuyas filas me alisto” (Calero A. M.ª,
1985). 

Respecto a la actuación directa del Ejército en Asturias encontra-
mos una imagen de “libertadores”. Tras la difusión de una imagen descali-
ficadora de los revolucionarios, y la exaltación del poder militar, se trata
de justificar el uso de la fuerza por el bien del orden. Se realizarán tímidas
condenas a cualquier exceso militar, sobre todo influidas por la terrorífica
imagen de los tercios y los regulares africanos. Pero también encontra-
mos justificaciones del uso de esta fuerza tales el discurso de Víctor Pra-
dera en su “el brazo de la patria”. Texto que incluye y liga el ejército, el
orden y la patria de nuevo como entidad derechista.  (ABC 24 octubre
1934) 

Argumentación y campaña. Culpables extra-revolucionarios. 

La imagen transmitida de la izquierda, tras definirse los “bandos” o
identidades y en teoría republicana pero entonces sublevada, facilitó el
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mensaje mediático de fractura social del país y su inviabilidad para convi-
vir. 

La prensa no republicana atacará a la oposición vinculándoles con
los sucesos. Culpan al gobierno anterior y al sistema republicano del esta-
llido revolucionario, manifestando así su disconformidad con él. La con-
fluencia  de todo el  espectro político en dos bloques  y su polarización
ideológica acentuará la ruptura social. Al solo existir un bloque “republi-
cano”, el enfrentamiento englobará a todos los partidos de izquierdas. 

El “bienio reformista” (1931-1933) será, desde la perspectiva de la
derecha, el culpable o partícipe de la revolución. En especial se atacará a
la figura de Manuel Azaña como el símbolo de las políticas progresistas
republicanas. Entre las repetidas recriminaciones están los ataques a las
medidas que acentuaron los sucesos, o, según los denunciantes, fueron la
causa de ellos. Estas políticas además son aquellas que confrontan con los
pilares de la identidad nacional. 

a) La religión será uno de los pilares. El carácter “maligno” de los
revolucionarios anticlericales  se relaciona con la desvincula-
ción religiosa de la educación. En este sentido se atiende a la
conflictividad de la ley frente a la identidad católica de las de-
rechas. Así, recriminan el bloque de izquierda las consecuen-
cias de su política. 

b) La identidad militarista. De nuevo se atenta contra la de reor-
ganización militar azañista. La desmilitarización de la región
con especial foco en la de las fábricas de armas de Trubia y de
la Vega es por lo que pudieron los “malignos” mineros pertre-
charse tan fuertemente. Por tanto, es consecuencia de esta re-
forma la gravedad de la revolución y la “anarquía” acontecida.
En contraposición está el símbolo de orden de las derechas, el
Ejército. De esta manera se expone como solución la revalori-
zación de Ejército a “columna vertebral” que sustente con or-
den la nación.

c) Inmunidad a Sanjurjo. En esta línea encontramos la compara-
ción de esta insurrección con la “Sanjurjada”. La reforma mili-
tar se comprendía como forma de prevenir el intervencionis-
mo militar en la gobernación.  Por tanto,  la comparación de
ambas insurrecciones y la valoración positiva del levantamien-
to hace entrever su predisposición militarista-autoritaria. Ade-
más,  la  posterior  absolución  de  los  militares  implicados  de
nuevo conformará un hecho contrapuesto a las reivindicacio-
nes de amnistía para lo represaliados de la revolución.

 13
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d) La flexibilidad de prensa. Se culpa constantemente a los perió-
dicos socialista-comunista de encender a la masa social como
se refleja en la novela gráfica del historiador y dibujante A. Za-
pico. Se acusará al gobierno de permitir la confabulación me-
diante la prensa libre. 

“Es la prensa la que ahora aprecia tonos de violencia en
la derecha, la cual se limita a pedir justicia, imperio de
la ley, y que al señalar a los culpables no hace sino se-
llar la propia confesión implícita de ellos mismos, que
huyen y se ocultan después de comprometer a la masa
obrera” (ABC, 16 oct) 

e) El  aperturismo. Se afirma como causa revolucionaria  las in-
fluencias extranjeras comunistas importadas por el comercio
internacional, en concreto, del puerto de Gijón (Calero A. M.ª,
1985). 

f) El  pacto  de  coalición.  La  coalición  republicana-socialista  se
veía como un paso hacia el marxismo dañando la imagen del
sector republicano. Por otro lado, la estrategia de radicaliza-
ción socialista afecto a su sector moderado que se vio sumido
en la revolución como años después explicaría Indalecio Prie-
to. (Cabezas Moro, 2009) 

Conclusiones

Si retomamos la pregunta de investigación. ¿En qué medida el tra-
tamiento informativo contemporáneo dado a la insurrección de octubre
de 1934 en Asturias resultó en una herramienta política para la derecha
antirrepublicana? Podemos concluir ciertos aspectos en los que sí resul-
tan instrumentalizados los sucesos, aunque como se mencionó, la discre-
pancia historiográfica respecto a su significado histórico concluir ciertas
afirmaciones de mayor trascendencia. 

1) Los sucesos supusieron una herramienta para resaltar la frac-
tura social entre la izquierda y la derecha a través de la pre-
sentación de los elementos ideológicos contrastantes de am-
bas ideologías. La propaganda revolucionaria no expuesta en
la monografía atribuirá de forma falsa pero eficaz la revolu-
ción a la Komintern y el PCE, acentuando el carácter “enemi-
go” desde la derecha (B. Bayerlein, 1984). Todo ello daría lugar
a la polarización y agrupación en dos bloques políticos a par-
tir de 1935, el Frente Popular y el Bloque Nacional. 
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2) Los hechos se utilizaron para reivindicar desde los partidos
monárquicos, autoritarios, católicos... la inviabilidad de La Re-
pública. La República se vinculará con el bienio reformista, de
carácter  antimilitarista,  reformista  (no  conservador),  laico,
marxista (en un momento de consolidación comunista autori-
taria) etc. Los sucesos serán la consecuencia natural de las po-
líticas reformistas y en conclusión del  sistema Republicano.
Por tanto, la pérdida de la fe en el sistema desde la derecha
será en parte el tratamiento mediático de estos hechos. Calvo
Sotelo: “la derecha por definición política no podía participar en
la República pues resulta incompatible con ese régimen políti-
co”. En esta intervención dejará en manos del proyecto cedista
recobrar el orden. (Pomés J. Morente F., Puisech J., 2016) 

3) Visto a más corto plazo los sucesos dañaron la imagen de los
partidos republicanos burgueses implicados desde el punto de
vista electoral al mostrar un vínculo más cercano con partidos
anticapitalistas. El centro republicano de derechas también se
había movido a posiciones más reaccionarias como el caso de
Maura, lo que facilitó el enfrentamiento y la conflictividad so-
cial en la primavera de 1936. 

4) La imagen dada sirvió de justificación para los golpistas del
año 1936 al argumentar la rotura de las normas parlamenta-
rias y democráticas que dos años antes. 

5) La narración de hecho glorificó y reivindico el  peso que el
Ejército había perdido en los años anteriores. Y ayudo a forjar
personajes fuertes en él como Franco o López Ochoa dentro
del ejército africanista. 

Creo conveniente reflexionar sobre mis conclusiones y tras ello ad-
vierto que pueden ser rebatibles. Debería profundizar más en la intencio-
nalidad del tratamiento de los hechos, ya que, esto cambiaría las “instru-
mentalizaciones” a simples consecuencias.  También debo mencionar la
dificultad de concluir el impacto de “lo mediático” en base al mero estu-
dio de acontecimientos de importancia, ya que este queda sujeto a cierta
interpretación. 
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Orwell y la Guerra Civil española. ¿En qué
medida la experiencia de George Orwell en la
Guerra Civil española influyó en sus obras?

Daniel Barahona Martín



«En España vi por primera vez noticias de prensa
que no tenían ninguna relación con los hechos (...) En rea-

lidad vi que la historia se estaba escribiendo no desde el
punto de vista de lo que había ocurrido, sino desde el pun-

to de vista de lo que tenía que haber ocurrido según las
distintas «líneas de partido»

George Orwell, Homenaje a Cataluña, 1937

 Introducción

Mi interés por la figura de George Orwell (1903-1950) se remonta a la
lectura de 1984. La forma en que el autor plasmaba la realidad política de su
época de forma tan sutil en una novela me llevó a indagar en su obra. Así es
como llegué a  Homenaje a Cataluña. Al conocer que Orwell, un escritor que
dedicó su vida a la crítica política, participó como miliciano en la guerra de
España, cabe preguntarnos: ¿En qué medida la experiencia de George Orwell en
la Guerra Civil española influyó en sus obras?

La respuesta a esta pregunta sugiere una investigación histórica cultural
y política. Así, hice acopio de las obras principales de Orwell relacionadas con
la Guerra Civil, además de otros documentos y correspondencia escritos por el
británico en aquel periodo. También se han manejado fuentes secundarias his-
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toriográficas de diversos biógrafos e  historiadores  expertos  en Orwell,
como Paul Preston o Bernard Crick, comparando y contrastando las dife-
rentes opiniones de estos autores en cuanto al impacto de la guerra en la
carrera del escritor.

Así, se tratará de ver si estas experiencias en la guerra jugaron un
papel clave en la construcción de las opiniones de Orwell y, por consi-
guiente, en la visión del conflicto que este autor daría al público extranje-
ro con sus escritos posteriores; pues partiremos de la tesis de que Orwell,
al ser un escritor político, plasmaba sus vivencias y sentimientos ideoló-
gicos en cada una de sus obras Así lo declaraba él mismo:

“Creo que en un tema como este [narrar la Guerra Civil al pú-
blico extranjero], nadie es o puede ser completamente sincero.
De  manera  consciente  o  inconsciente,  todos  escriben  como
partidarios, y soy consciente de mi partidismo, mis errores de
hecho y la distorsión inevitablemente causada por haber visto
solo una parte de los eventos”. (Orwell, 1937)

Contexto histórico

Antes de comenzar con el análisis,  estableceremos brevemente el
contexto histórico y literario en el que se movía Orwell en el periodo en
que viajó a Cataluña.

Cataluña a finales de 1936

La derrota de la rebelión militar contra el gobierno republicano en
Barcelona (julio de 1936) asentó a Cataluña firmemente en el bando repu-
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Figura 1: Orwell (de pie, segundo por la derecha) junto a milicianos del POUM
en Barcelona
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blicano. Pero durante la guerra, se creó una lucha de poder entre dos fac-
ciones: el poder legítimo de la Generalidad y el poder de facto de las mili -
cias populares armadas. Aprovechando la inestabilidad del gobierno, en
toda Cataluña y parte de Aragón, muchos sectores de la economía queda-
ron bajo el control de la CNT (anarquista) y la UGT (socialistas), quienes
implementaron la autogestión de fábricas, empresas y explotaciones agra-
rias, por parte de los trabajadores.

Las fuerzas militares de la Generalidad se estructuraron débilmente
entre diciembre de 1936 y mayo de 1937 en el Ejército Popular de Catalu-
ña, una unión más teórica que práctica debido a la dificultad de cohesio-
nar a las diversas milicias revolucionarias. La mayor parte de este contin-
gente no estaba formado por militares experimentados, sino civiles que
tras la sublevación de julio habían tomado los cuarteles del gobierno re-
publicano y luchaban por cuenta propia. Su falta de disciplina y la negati-
va a ser comandados por militares profesionales les llevó a continuos fra-
casos. En el frente de Aragón (donde se destinaba a los combatientes ca-
talanes), la incapacidad de movimientos llevó al estancamiento en una in-
fructífera guerra de trincheras.

Con  el  tiempo,  los  enfrentamientos  violentos  entre  los  partidos
obreros culminaron con la derrota de la CNT-FAI y el POUM (anarquistas
y trotskistas) entre el 3 y el 8 de mayo de 1937, contra quienes el PSUC
(comunistas estalinistas) desató una fuerte represión.

En todo este ambiente de revolución y guerra, el idealista George
Orwell vio su deber en defender esta incipiente revolución, alistándose en
el POUM en el frente de Aragón desde diciembre de 1936 hasta junio de
1937. Su memoria de ese periodo, Homenaje a Cataluña1, sigue siendo uno
de los libros más leídos sobre la Guerra Civil española.

Los escritores ingleses de izquierda en los años treinta

La prosa inglesa de los años treinta fue influenciada principalmente
por las obras de George Orwell, quien nunca dejó de creer en el poder de
la literatura como medio de denuncia sociopolítica2.

En Gran Bretaña, la mayoría de los escritores estaban insatisfechos
con la situación que ellos y otras personas tenían que soportar bajo el su-
puesto régimen capitalista, y comenzaron a usar sus libros como medio
de protesta social. Simpatizaban con los pobres y querían atraer la aten-

1 Esbozado durante su estancia en España y publicado finalmente en abril de 1938.
2 Afirmación respaldada de manera reiterada por autores como Jeffrey Meyers o Peter 

Davison.
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ción de la sociedad europea hacia la injusticia social y la pobreza causada
por el período de la Gran Depresión.

Después del ascenso de Hitler, se dieron cuenta de que el fascismo
también representaba  una amenaza  inminente  para  otros  países  euro-
peos, incluida Gran Bretaña, y era necesario detenerla. Todos estos pro-
blemas reforzaban su postura de que sólo la izquierda podía mejorar la
vida de las personas y hacerles justicia.

Orwell en España (dic. 1936 – jun. 1937)

¿Cuál fue la motivación de Orwell para venir a España?

Antes de explorar el objetivo marcado, es necesario tratar de enten-
der por qué George Orwell decidió participar en una guerra extranjera de
forma tan activa. En diciembre de 1936, el escritor solicitó un visado al
ILP (Partido Laborista Independiente británico) para viajar a España y
alistarse en las milicias de la República. Antes de viajar definitivamente a
Cataluña, el escritor pasó por París y visitó a su amigo Henry Miller, a
quien  confesó que iba  a  matar  fascistas  porque  alguien debía  hacerlo
(Viana, 2013).

En el primer capítulo de  Homenaje a Cataluña,  Orwell menciona
que vino a España como periodista, pero a su llegada decidió unirse a las
milicias porque “en ese momento y en esa atmósfera parecía la única cosa
que era concebible hacer” (Orwell 1937, p. 2). Cuando llegó a Barcelona
en diciembre de 1936 y vio lo que ocurría a su alrededor, se dio realmente
cuenta de cómo el fascismo representaba una seria amenaza y que “debe-
ría ser frenado antes de envolver otro país europeo más” (Orwell, 1937,
p.10).

Existe debate historiográfico en torno a si el motivo por el que viajó
a España fue periodístico (profesional), político o militar. Dentro de los
mayores estudiosos de su figura, encontramos a Paul Preston y Bernard
Crick3. Mientras que Preston sostiene que la intención de Orwell era la de
escribir un libro sobre la guerra (aunque el entorno posteriormente ob-
servado le empujase a alistarse), Crick no duda en sospechar que la inten-
ción combatiente siempre prevaleció sobre la literaria. Podemos encon-
trar el respaldo de esta última teoría en The Spanish Revolution, el boletín

3 Preston es autor de artículos como Engaños y errores en Homenaje a Cataluña (2017), y 
Crick a su vez es uno de los mayores estudiosos de Orwell con obras como George Orwell, 
una vida (1992).
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oficial del POUM4 del 3 de febrero de 1937, en el que se recoge la vuelta a
Barcelona de Orwell tras su primera estancia en el frente:

“A principios de enero recibimos en Barcelona la visita de Eric
Blair, el famoso autor británico que [...] vino a Barcelona y de-
claró que deseaba servir a la causa de los trabajadores. Dijo:
‘he decidido que puedo ser más útil para los trabajadores como
combatiente’” (Berga y otros, 2017).

La situación que presenció Orwell evocó un fuerte deseo en él de
participar en una lucha contra el fascismo. Era necesario derrotar a Fran-
co para mostrar a Hitler y Mussolini que no había lugar para tal ideología
en Europa. Orwell creía firmemente que las condiciones humanas podían
mejorarse mediante la acción política y, en ese momento, combatiendo en
España (Bowker, 2003). Por aquel entonces, no sabía cuán decisiva sería
esta experiencia para su vida y trabajos futuros, ya que eso cambiaría
completamente sus convicciones anteriores. Las experiencias de Orwell
en España marcaron el punto de inflexión crucial en sus creencias políti-
cas (Meyers, 1975, p. 14).

El impacto de la guerra en la visión de Orwell

Estancia hasta mayo de 1937: el compromiso con la revolución obrera

Si bien George Orwell es recordado por su crítica a los tiranos tota-
litarios, también cargó contra el capital. Su simpatía a las clases obreras
era manifiesta, pues sufrían tanto bajo el yugo de dictadores como del ca-
pitalismo.  Orwell  declaró  por  qué prefería  al  socialismo:  “aquello  que
atrae a los hombres corrientes al socialismo, siendo capaces de jugarse el
pellejo por ello, es la idea de igualdad. Para la vasta mayoría de gente, o
‘socialismo’ significa ‘sociedad sin clases’, o no significa nada en absolu-
to” (Orwell, 1938, p. 7).

Sin embargo, durante el servicio de George Orwell en la Guerra Ci-
vil española, el autor pasó de ver cómo el sueño revolucionario puede
cautivar a la gente a comprobar la verdadera dificultad de llevarlo a la
práctica. El comienzo de Homenaje a Cataluña ilustra el entorno revolu-
cionario barcelonés, que se contraponía al asesinato en masa de la Revo-
lución Rusa.

"Su experiencia en el frente de Aragón con la milicia del POUM,
primero, y las Brigadas Internacionales, después; y en Barcelona
el invierno de 1936/37 y el mes de mayo de 1937 llevaron al au-

4 El extracto de este boletín fue obtenido de un documento informativo sobre la exposición 
de la diputación de Huesca: Orwell toma café en Huesca.

 22



Daniel Barahona. Orwell y la Guerra Civil española

tor a señalar que 'lo que había sucedido en España no era sólo
una  Guerra  Civil,  sino  el  inicio  de  una  revolución".  (Torrús,
2014)

La revolución no careció de consecuencias económicas, dado que
los alimentos y los suministros eran escasos. Pero la ausencia de formas
de hablar serviles y gente bien vestida le dio a Barcelona la apariencia de
una ciudad donde, según decía, "las clases ricas habían dejado de existir"
(Orwell, 1937, p. 4).

Tal fe en la igualdad no se limitaba a los civiles; existía también en
los principios y métodos de organización de la milicia del POUM con la
que luchó Orwell. Esta tenía poca jerarquía y diferencias mínimas en sa-
lario, comida o ropa. Pocos militares lo pensaron dos veces antes de com-
partir los escasos recursos, que iban desde los rifles modernos hasta el ta-
baco.

Los sentimientos revolucionarios eran innegablemente importantes.
Esto es  particularmente cierto  ya que los alistados no eran realmente
hombres. "Los reclutas eran en su mayoría niños de dieciséis o diecisiete
que sabían poco sobre el combate, pero estaban llenos de ardor revolucio-
nario".  Tales sentimientos no se tradujeron en destreza en el frente de
Aragón. Sin embargo, la unidad impresionó a Orwell con su disciplina.
Como observó, las órdenes fueron obedecidas sin incidentes, pero por ra-
zones políticas.  “La disciplina revolucionaria  depende de la  conciencia
política, de una comprensión de por qué se deben obedecer las órdenes”
(Orwell, 1937, p.21).

La primavera de 1937 y la huida de Orwell

Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que reaparecieron las lu-
chas  de poder  entre  las  facciones  republicanas (partidos y sindicatos).
Después de seis meses en el frente, Orwell regresó a Barcelona en abril de
1937 y vio cómo la revolución había desaparecido.

La crisis llegó en mayo de 1937, cuando estalló el conflicto en torno
a la central de Telefónica de Barcelona. El gobierno de Valencia estaba
cada vez más bajo el control comunista, y el gobierno de Barcelona inten-
tó arrebatar el edificio a los anarquistas, que habían cortado una llamada
del presidente Manuel Azaña en la que este solicitaba ayuda al gobierno
francés. Esto fue la excusa para provocar un enfrentamiento armado en-
tre la Generalidad, apoyada por el PSUC5; y los anarco-trotskistas.

5 PSUC: Partido Socialista Obrero de Catalunya, de orientación comunista-estalinista.
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A nivel social, aumentaba el descontento con la reaparición de las
divisiones de clase. Pese a que la tierra y la industria habían sido colecti-
vizadas, la desigualdad estaba enmascarada y no abolida, en parte por ac-
ciones políticas.  Al gobierno republicano le interesaba ganar la guerra
más que hacer una revolución. Para la consecución de ese fin se requería
unidad,  y los  grupos revolucionarios,  enredados en disputas de poder,
eran un obstáculo.

El POUM fue la primera víctima. La prensa republicana afirmó que
el caos de mayo fue un levantamiento planificado por parte del POUM -
que realmente poco había participado en la lucha callejera- para ayudar a
los fascistas. Las denuncias al partido "trostskifascista", sin importar cuán
descabelladas o contradictorias fuesen, solo se hicieron más fuertes a me-
dida que la guerra empeoraba para la República. Los comunistas censura-
ron a sus oponentes para que las acusaciones se mantuvieran. El POUM
fue ilegalizado y cualquier persona asociada con él fue encarcelada o eje-
cutada indiscriminadamente.

Orwell escapó por poco del arresto y de una muerte segura. Fue he-
rido a fines de la primavera de 1937 y logró escapar de España en julio,
justo cuando el gobierno de Cataluña iniciaba su purga contra los anarco-
trotskistas. El autor dejó España con decepción, ya que el "anticipo del
socialismo" del que fue testigo no logró su objetivo final. Comparando su
experiencia personal en la guerra y el relato de la prensa internacional,
Orwell percibía que la revolución interna del bando republicano estaba-
siendo silenciada:

“Otra de las enseñanzas que me llevo de esta guerra es que tan-
to la prensa de derechas, como la prensa de izquierdas, mienten
por igual. La prensa antifascista europea ha tratado de ocultar
el aspecto revolucionario, reduciéndolo todo a una cuestión de
fascismo contra democracia y pasando por alto todo lo demás”
(Orwell, 1937, p.32).

A ojos de Orwell, en Reino Unido, donde la prensa estaba monopo-
lizada por las grandes empresas informativas y la opinión pública era fá-
cilmente sugestionable, sólo se narraban dos versiones de la guerra espa-
ñola: la de la derecha religiosa y la izquierda socialista. Los círculos lite-
rarios de izquierdas siempre adoptaban una posición sobre la guerra más
afín a la línea soviética. Y Orwell, que había sufrido directamente la per-
secución por parte del PSUC (además de criticar abiertamente a Stalin
como un dictador fascista con otro nombre), se mostraba como un repu-
diado que  defendía  una  visión  alternativa  del  bando republicano,  que
para él estaba sugestionado por el estalinismo.
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La subjetividad de Orwell

La Guerra Civil española dejó una huella profundísima en la litera-
tura en español y en muchos escritores anglosajones, como es el caso de
Orwell. La importancia de la obra del escritor es que proporciona una
nueva visión de la guerra: lo que ocurría dentro del bando republicano y
que en gran medida explicó su inevitable derrota. De forma directa, si su
experiencia en España tuvo un impacto tan significativo al moldear la vi-
sión política de Orwell, es evidente que esto debió transmitirse a la forma
en que el autor inglés relató la Guerra Civil al público extranjero que le-
yese Homenaje a Cataluña y demás artículos.

Desde el día en que Orwell decidió participar en la guerra y se unió
a las milicias del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), el Ba-
rracón Lenin6 se convirtió en su segunda casa, donde se suponía que de-
bía seguir un entrenamiento militar previo a viajar al frente. En su caso,
la milicia de Orwell fue enviada a la sierra de Alcubierre y la ciudad de
Huesca, a 300 km de Barcelona. Identificar los lugares visitados y sucesos
acaecidos durante la estancia de Orwell en España es de gran importancia
para entender por qué los relatos de sus experiencias pueden diferir de lo
que la mayoría de autores extranjeros del  momento escribían sobre la
guerra.

Gran parte del sesgo que presentan los escritos de Orwell acerca de
España se deben a que su servicio se dio en una zona y un periodo muy
concreto y peculiar. Por lo general, los de Orwell son relatos fieles a la
vida cotidiana de la guerra, pero no representan lo que estaba sucediendo
en cada parte de España y la situación, por supuesto, difería de un lugar a
otro. Por lo tanto, el trabajo de Orwell no debe verse como un retrato
completo o típico, y no podemos confiar en la exactitud de su relato de la
guerra y los acontecimientos porque, como admite Orwell, “no es fácil es-
cribir objetivamente mientras se sufre el bombardeo de la propaganda de
la guerra” (Orwell, 1942). Por lo tanto, cualquier testimonio de vivencias
sobre la guerra civil española, incluido el suyo, puede contienen informa-
ción parcial.

De  nuevo,  encontramos  aquí  el  respaldo  de  Paul  Preston,  quien
analiza la visión supuestamente “politizada” que da el autor inglés sobre
el  conflicto  español,  describiéndole  como “un partisano  arrogante que
dice al lector lo que ha de pensar” (Preston, 2018). Según Preston, el sesgo

6 El “Barracón Lenin” fue el nombre que los poumistas dieron al Cuartel de Lepanto de 
Barcelona, donde asentaron su base para las milicias. El nombre se debe a que en él se 
alojaba la columna del mismo nombre.
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de Orwell parte de que “todo su análisis político y sus predicciones están
profundamente contaminadas por su aceptación de las visiones partidis-
tas  de anarquistas  y  poumistas,  así  como por un desconocimiento del
contexto sociopolítico de la guerra” (Geli, 2018).

Preston detecta una visión partidista cuando Orwell afirma que fue
la represión aplicada por el Gobierno republicano posterior a mayo de
1937, la que facilitó la victoria a Franco. “El historiador le acusa de exage-
rar la atmósfera revolucionaria que describe en la Barcelona de enero de
1937 y de no ser tampoco consciente de la violencia gratuita que había
acompañado la  revolución social”  (Geli,  2018).  Orwell  no  parecíacom-
prender que acabar con las tareas revolucionarias era de vital importan-
cia si la República quería ganar la guerra. Para unificar un ejército profe-
sional, los republicanos necesitaban acabar con la disidencia de grupos
anarco-trotskistas que anteponían el sueño revolucionario a los esfuerzos
militares.

No obstante, Orwell rectificó en cierto modo años más tarde. En
una carta a su editor, Noel Willmett, escribía:

“Di una versión más comprensiva del POUM de lo que realmen-
te sentía, porque siempre les dije que estaban equivocados [...]
Pero al no tener respaldo alguno en la prensa británica, eran ob-
jeto de burla por parte de los escritores comunistas” (Orwell,
1938).

Y tras una entrevista con el propio Negrín en 1940, el autor escribió
en 1942  Recordando  la  guerra  de  España,  artículo  en el  que reconocía
cómo “Nacionalizar fábricas, demoler iglesias y publicar manifiestos re-
volucionarios no habría aumentado la eficacia de los ejércitos” (Orwell,
1942, p. 4).

Preston sostiene que quizás, la razón por la que Orwell no fue ca-
paz de rectificar reside en que Homenaje a Cataluña cumplía su finalidad
crítica como una de las pocas “estacas en el ataúd del comunismo estali-
nista” (Preston, 2018). Pese a ser consciente de las distorsiones que pre-
sentaba la obra con respecto a la realidad española, nunca hizo una se-
gunda edición del libro.

El  último  factor  causante  del  sesgo  de  Orwell  era  su  afán  por
contraponer su crónica a la visión de la guerra que daban sus colegas. El
periodo de entreguerras (concretamente, la guerra de España) trajo consi-
go la necesidad de cohesión entre el Reino Unido y la URSS frente a su
enemigo común: las potencias del Eje. La inmensa mayoría de los autores
británicos de izquierdas se posicionaron de acuerdo a esta necesidad de
cohesión y no criticaron la dictadura de Stalin. Por el contrario, Orwell
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era marcadamente anti-estalinista. Si después de escribir Homenaje a Ca-
taluña hubiera rectificado, estaría uniéndose a esa intelectualidad izquier-
dista que él consideraba hipócrita (Crick, 1992, p.74) por acusar a Hitler
de ser un dictador, pero al mismo tiempo respaldar a Stalin.

No obstante, no debemos olvidar que  Homenaje a Cataluña y los
demás escritos de Orwell sobre la guerra de España no sólo constituyen
un relato histórico político, sino también militar. Si bien el primero de
ellos muestra claras señas de estar sesgado por la politización del autor, el
segundo (referente a las experiencias vividas en el frente) sí que presenta
un mayor aporte de objetividad.

En el cuerpo central de Homenaje a Cataluña, Orwell trata dos te-
mas: la crisis política de la primavera de 1937 y su estancia en las trinche-
ras de Alcubierre (Aragón). El relato militar es indudablemente verídico.
Orwell retrata la falta de disciplina y de armamento moderno de las mili-
cias republicanas, en comparación a sus enemigos del bando Nacional,
provistos por Hitler y Mussolini.

“Los  proyectiles  eran viejísimos;  no recuerdo quién encontró
una espoleta con la fecha impresa y era de 1917. Los cañones
fascistas eran del mismo fabricante que los nuestros, y los obu-
ses que no llegaban a estallar se reparaban y se volvían a utili-
zar contra ellos. Se contaba que había un proyectil, que tenía
mote propio,  que iba de un lado al  otro sin explotar  nunca”
(Orwell, 1937).

En este libro, Orwell se presenta casi como un testigo presencial, y
relata las experiencias de un miliciano en "un sector tranquilo del frente
tranquilo" en Aragón, en el que recorre las emociones y las circunstan-
cias, el temor y la miseria, las letrinas y las ratas, el frío y la desolación
(Meyers, 1975, p.67). "Hablar de las letrinas es un módem común de la li-
teratura bélica, y yo no las mencionaría si no fuera porque las de nuestro
cuartel contribuyeron a desinflar el globo de mis fantasías sobre la Gue-
rra Civil" (Orwell, 1937).

Conclusión

El objetivo inicial de esta investigación era analizar, primeramente,
el impacto de su experiencia en la Guerra Civil española en la visión de
George Orwell, y evaluar en qué medida este impacto personal se trasla-
dó a los relatos sobre el conflicto para los lectores internacionales.

Como se ha analizado en el cuerpo de esta monografía, la intención
inicial de Orwell al viajar a España (claramente debatida entre los biógra-
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fos más solventes de su figura) se saldó con una experiencia de aprendi-
zaje en la que el escritor llegó a autodefinirse como un intelectual “a la iz-
quierda de la izquierda”, término que utilizaría desde 1937 en adelante.

Observar la evidente división entre la izquierda del bando republi-
cano le hizo darse cuenta de hasta qué punto la ideología obrera podía in-
terpretarse de formas tan polarizadas. Además, es a la guerra de España a
la que Orwell debe su firme postura anti-estalinista, reflejada en sus más
eminentes obras después de esta etapa (recordamos, por ejemplo,  Rebe-
lión en la granja). El hecho de que el gobierno de la Generalidad siguiese
la petición del PSUC de perseguir a trotskistas y anarquistas enfrentó a
Orwell  directamente  contra  los  comunistas,  al  tener  credenciales  del
POUM.

Otro rasgo muy marcado en sus obras posterior a la Guerra Civil es
el contraste con las tendencias generales de los círculos de prensa y lite-
ratura británicos izquierdistas. Orwell, que había presenciado en carnes
propias la capacidad represiva de los grupos estalinistas del PSUC en Es-
paña, se mostró como un escritor decidido a castigar a todas las dictadu-
ras por igual, puesto que, como expresaría en el mensaje de Mil novecien-
tos ochenta y cuatro, todos los regímenes totalitarios empleaban de una
forma u otra los métodos del fascismo. Orwell no podía, por tanto, imitar
a sus colegas y elogiar a una dictadura que él consideraba igualmente
“fascista” -Stalin-, si cuatro años antes había viajado a un país extranjero
precisamente para combatir el fascismo.

Por ende, la guerra de España supuso para Orwell darle un nuevo
significado a su identidad política. Y esto, de forma evidente y explícita,
se trasladó a cómo el autor inglés relató la Guerra Civil al público extran-
jero. Su breve estancia en una región concreta de un frente concreto es
claramente un factor de ideologización en su tesis, pero también lo es el
hecho de que Orwell reconociese el sesgo anarco-trotskista de su obra y
no hiciera nada (o casi nada) por reescribirla o reeditarla.
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Introducción

En un mundo en el que las fronteras estatales se han desconfigurado
como resultado de los movimientos migratorios y el crecimiento de las comu-
nidades de ciudadanos transnacionales, la necesidad de una política de diáspo-
ra se ha convertido en algo evidente. Sin embargo, ¿en qué medida la política
de diáspora del gobierno rumano respeta los derechos y atiende las reivindica-
ciones de los emigrantes rumanos?

Esta investigación aborda el caso particular de Rumanía a través de un
análisis de las características principales de la diáspora rumana y la evalua-
ción de la política de diáspora actual adoptada por el Estado, realizando simul-
táneamente un recorrido teórico por los conceptos clave del tema. 

Para ello, se hará uso de fuentes primarias, como documentos legislati-
vos, entrevistas y encuestas con representantes de asociaciones de la diáspora,
y datos numéricos sobre la población proporcionados por la ONU; pero asi-
mismo fuentes secundarias como publicaciones de autores reconocidos.
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Definiendo el concepto de diáspora

Muchos eruditos han defendido que el término debería utilizarse
sólo para referirse a aquellas comunidades que han sido obligadas a huir
de su país de origen y dispersarse por territorios extrafronterizos y que,
por ende, mantienen una relación de carácter antagónico con su país de
origen, pudiendo variar aquella establecida con los países de acogida7.

Por otra parte, muchos otros engloban en este concepto cualquier
grupo humano que reside más allá de las fronteras establecidas por su Es-
tado y comparten una serie de características comunes.8

En el contexto de esta investigación, el criterio para que una comu-
nidad sea considerada parte de la diáspora de un país se basa en tres pila-
res principales: la dispersión de la población por varios países indepen-
dientes;  la existencia de un vínculo o sentimiento de pertenencia a un
mismo grupo por parte de los miembros de estas comunidades; y el reco-
nocimiento e inclinación hacia el país de origen como patria.9

Estas  condiciones  permiten hacer  referencia  a  los  colectivos  mi-
grantes  no tradicionales,  relacionados  con la  creciente  globalización y
movimientos trasnacionales que se encuentran en auge en la actualidad.
Por ello, la diáspora puede ser considerada un colectivo heterogéneo en
constante cambio.

Descripción de la diáspora rumana

Cuantificar la diáspora

Rumanía se caracteriza por contar con una de las diásporas más nu-
merosas no sólo a nivel europeo, sino también mundial. Sin embargo, la
inexistencia de un sistema de empadronamiento o registro nacional de los
ciudadanos rumanos residentes en el exterior del país,10 hace difícil la ta-
rea de cuantificar de forma precisa el número de migrantes que confor-
man la diáspora. 

Por ello, la información a disposición de los organismos estatales y
supraestatales se basa exclusivamente en estimaciones estadísticas reali-
zadas a partir de los datos proporcionados por los registros civiles de los

7 (Safran, 1991, pp. 83-99; Cohen 1996, pp. 507-520).
8 (Gamlen, 2006, pp. 3-4).

9 (Butler, 2001, pp. 189-219).
10 Italia y España son dos ejemplos de países que han implementado y puesto en marcha estos

sistemas, el Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) y el Padrón de Españoles 
Residentes en el Extranjero (PERE), respectivamente.
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países receptores. En consecuencia, la cifra que se atribuye a la diáspora
no incluye a todos los ciudadanos rumanos de territorios trasnacionales,
sólo aquellos que cuentan con un certificado de registro en el país de des-
tino, por lo que este colectivo es mucho más numeroso que lo indicado en
los comunicados oficiales.

Los datos estadísticos más recientes con respecto a la diáspora ru-
mana corresponden a aquellos recogidos por la ONU en su último estudio
sobre la migración global, que data de diciembre del 2017. Rumanía con-
taba en la fecha con una diáspora de 3.578.504 emigrantes, correspon-
diente al 15% de la población total, asentada mayoritariamente en países
de altos ingresos y países altamente desarrollados (figuras 1, 2 y 3). 
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Figura 1. Número de ciudadanos rumanos en 2017.

Figura 2: Distribución de la población de diáspora en 2017 según nivel de
ingreso del país receptor.
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Las cifras “oficiales” del gobierno de Rumanía según el informe pu-
blicado por el Ministerio para Rumanos de Todo el Mundo en 201711, esti-
man que la diáspora se podría cuantificar alrededor de los 4 millones de
ciudadanos, cifra de referencia que el gobierno utiliza al tomar decisiones
que implican a este colectivo. 

Localización

Para determinar la localización de la diáspora rumana, se hará uso
de la base de datos de la ONU12. Así pues, se distingue la presencia de co-
munidades rumanas en todos los continentes, aunque su distribución es
desigual, encontrándose mayoritariamente en Europa (figura 4).

11 (Ministerio para Rumanos de Todo el Mundo, 2017, pp. 4-32).
12 Datos obtenidos de la División Demográfica del Departamento de asuntos económicos y 

sociales de las Naciones Unidas: (UN.org, 2019).
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Figura 3: Distribución de la población de diáspora en 2017 según el nivel de
desarrollo delos países receptores.
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A su vez, dentro de Europa, los países en los que residen un mayor
que residen un mayor número de población rumana son Italia, España,
Alemania y UK (figura 5).

Causas de la diáspora

La Organización Internacional  para  las  Migraciones  evidencia  la
existencia diversos factores que actúan como causantes del fenómeno mi-
gratorio13. 

13 (Danacica, 2010, pp. 190-193).
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Figura 4: Distribución de la población de diáspora en 2017 por continentes.

Figura 5: Países europeos con las mayores comunidades de rumanos en 2017.
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De esta forma, se distinguen los factores push, relacionados directa-
mente con las condiciones del país de origen y que empujan a parte de la
población a buscar un nuevo lugar de residencia; y los factores pull, pro-
pios de los países cuyas condiciones los hacen propicios para convertirse
en receptores.

A su vez, estos factores dan forma a las causas objetivas y subjeti -
vas que motivan la migración y la consecuente formación de la diáspora.

Las causas objetivas pueden ser de carácter endógeno, en cuyo caso
se habla de la existencia de factores de expulsión, refiriéndose a las condi-
ciones económicas, sociales y políticas que caracterizan la coyuntura de
un país, como puede ser el bajo nivel de vida, la pobreza, la existencia de
conflictos y falta de seguridad, traducidas en una disminución del bienes-
tar  ciudadano;  o de carácter  exógeno,  con la  presencia  de factores  de
atracción, incluyendo tanto las oportunidades que los países receptores
ofrecen, como los efectos de la creciente globalización, con la consiguien-
te atenuación de fronteras y el incremento de la competencia en el mer-
cado de capital humano.

Las causas subjetivas hacen referencia más bien a los factores psi-
cológicos de la migración, es decir, aquellos que dependen directamente
de los individuos. Estos se podrían resumir en el deseo de buscar un nue-
vo lugar de vida en el cual poder alcanzar su potencial y cumplir sus aspi-
raciones personales, lo cual es posible sólo en sociedades meritocráticas.

La encuesta  Actitudes de los rumanos de la diáspora realizada por
Open-l Research bajo la iniciativa de Repatriot14, muestra que la emigra-

14 (Open-I Research, 2017, p. 3).
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Figura 6: Causas principales que motivaron migración a otros países.
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ción en Rumanía se debe principalmente a las dificultades económicas y
la ausencia de oportunidades laborales que caracterizan al país (figura 6). 

Por ello, el crecimiento de la diáspora rumana se puede atribuir a la
migración laboral15.

Por otra parte, los miembros de estas comunidades identifican unos
factores en los países receptores que garantizan su bienestar como resi-
dentes y que en Rumanía están poco desarrollados o no funcionan co-
rrectamente (figura 7), convirtiéndose así en motivo de emigración16. 

La política de diáspora

Entre el liberalismo y el constructivismo

La base teórica más apropiada para el estudio de las diásporas y las
políticas destinadas a estas es el espacio intermedio entre el constructi-
vismo y el liberalismo17, pues ambas corrientes comparten una serie de
suposiciones y afirmaciones comunes, ideales para la construcción de un
enfoque teórico completo.18

Por una parte, la corriente liberal se centra en la importancia de las
estructuras políticas domésticas siguiendo una línea de pensamiento que

15 (Burean; Badescu, 2014, pp. 1-9).
16 (Open-I Research, 2017, p. 4).

17 (Shain; Barth, 2003, p. 457).
18 (Risse-Kappen, 1996, p.365).
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Figura 7: Factores que garantizan bienestar en el país receptor.
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hace hincapié en el concepto de identidad nacional, en la cual reside los
intereses del estado.19

Por otra parte, la corriente constructivista afirma que el interés na-
cional es una variable influenciada por la identidad nacional que, a su
vez, está determinada por la interacción social, en la que participan los
actores nacionales.20

Además, en ambos casos, los intereses del estado forman parte de
un contexto social amplio, reconociendo simultáneamente la importancia
de una amplia variedad de actores no estatales.21

Es  posible  concluir  así  que,  coincidiendo  con ambas  teorías,  las
diásporas son comunidades en las cuales la identidad nacional es un fac-
tor esencial. En relación con el liberalismo, estas son capaces de influir en
su país de origen a través de políticas domésticas, y según el constructi-
vismo, son actores no estatales pertenecientes a una sociedad internacio-
nal más grande que puede modificar la identidad e incidir en el interés
nacional.22

Política de diáspora

Según autores como Bauböck (1994), Lee (2004) y Barry (2006), la
política de diáspora son las distintas muestras o facetas de la ciudadanía
extraterritorial de un país,  que abarca desde las instituciones estatales
hasta las prácticas de los derechos ciudadanos, respaldados por estas, que
se atribuyen a los miembros de la sociedad que no residen en los límites
de las fronteras territoriales del país.

Así, las políticas de diáspora incorporan estas comunidades en el
conjunto del Estado, reafirmando su legitimidad, y reconfiguran lo que se
entiende por ser miembro o ciudadano de la sociedad nacional.23

Política de diáspora: ¿Causa de conflicto? 

En este contexto, cabe preguntarse en qué medida deberían exten-
derse los derechos generales de los miembros de la nación a aquella parte
de la población que no reside en el territorio de la misma. 

Como las comunidades de la diáspora son consideradas ciudadanos
pertenecientes al Estado de origen, el hecho de otorgarles una serie de
derechos y las facilidades para ejercerlos, aun encontrándose fuera de su

19 (Moravesik, 1997, p. 525).

20 (Katzentein, 1996, p.4).
21 (Finnemore, 1996, p.144-246).

22 (Shain; Barth, 2003, p.457).
23 (Glick Schiller, 2005, pp. 27-150).
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territorio nacional, es un elemento fundamental para conseguir la inte-
gración de todos los ciudadanos en el mecanismo estatal de forma iguali-
taria.

Por el contrario, a efectos prácticos, al residir en el extranjero los
miembros de estas comunidades no se ven inmersos en este mecanismo
de la misma manera que la población nacional, lo cual da lugar a un nue-
vo debate sobre la desigualdad en detrimento de estos últimos, que puede
llegar a causar conflictos entre ambos colectivos.

Este tipo de problemas, no obstante, se pueden salvar fácilmente a
través de una política de diáspora adecuada.24

Pese ello, los casos en los que los gobiernos centran sus esfuerzos
en la organización de una política destinada exclusivamente a la diáspora
son muy escasos. Es más, generalmente, las medidas tomadas son arbitra-
rias y ad hoc, siendo un resultado secundario de disposiciones elaboradas
con el objeto de satisfacer los intereses de los agentes políticos internos.25

En consecuencia, indiferentemente de la mayor o menor prioridad
que el Estado otorga a estas comunidades, no se puede negar la existencia
de una regulación de las mismas, aunque esta resulte ser deficiente o in-
cluso injusta con respecto a los ciudadanos y sus derechos básicos. 

Por todo ello, aunque lo ideal sería la elaboración de una política
desde cero, a partir del argumento anterior es posible afirmar que los es-
tados podrían desarrollar una relación positiva con su diáspora simple-
mente a través de un proceso de optimización de la base ya existente.

La evolución de las relaciones de la diáspora y el Estado en el caso
de Rumanía es un buen ejemplo para analizar el proceso descrito en los
párrafos anteriores, pues se encuentra a medio camino entrambas situa-
ciones descritas. 

Análisis de la política de diáspora: 

Modelo de Peggy Levitt y Rafael de la Dehesa

En los últimos años, el creciente interés en el ámbito político y aca-
démico en el estudio de la relación diáspora-Estado, ha dado lugar a nu-
merosas tipologías de análisis y caracterización de las políticas estatales
destinadas a estas comunidades. 

Con el objetivo de analizar el caso concreto de Rumanía en profun-
didad, se hará uso del modelo de Peggy Levitt y Rafael de la Dehesa, uno

24  (Burean, 2011, pp. 83-105).
25 (Gamlen, 2006, pp. 3-4).
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de los más relevantes y referenciados en estudios similares, pues permite
realizar un análisis en distintos niveles categorizando el alcance de dichas
políticas en cinco grupos26:

1. Las reformas burocráticas.

2. Las políticas de inversión, que buscan atraer las remesas de
los emigrantes.

3. La extensión de los derechos políticos de los ciudadanos no
residentes a través del derecho a voto y la doble ciudadanía.

4. La introducción de servicios estatales y atención al ciuda-
dano para las comunidades de diáspora.

5. La creación de políticas de carácter simbólico destinadas al
fortalecimiento de la identidad nacional, el interés hacia el
país de origen y el sentimiento de pertenencia a una comu-
nidad connacional. 

Política de diáspora en Rumanía

Reformas burocráticas 

En las últimas dos décadas, muchos Estados han llevado a cabo re-
formas burocráticas en respuesta a la creciente importancia de las comu-
nidades trasnacionales en el escenario político.27

En el caso de Rumanía, la incorporación de estas comunidades co-
menzó con la proclamación de la Constitución de 199128, todavía vigente
en la actualidad, la cual por primera vez hizo referencia a los ciudadanos

26 (Levitt; de la Dehesa, 2003, pp. 587-611)

27 (Levitt; de la Dehesa, 2003, pp. 594)
28 (Parlamento de Rumanía, 2003, pp. 1-37)
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Figura 8: Artículos 7 y 17 de la Constitución Rumana de 1991
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rumanos asentados en territorios trasnacionales reconociendo sus dere-
chos a través de los artículos 729 y 1730 (figura 8).

Sin embargo, no fue hasta 1995 cuando se creó el Concilio para los
problemas de los rumanos de todo el mundo bajo el auspicio del primer
ministro Nicolae Văcăroiu, convirtiéndose en el primer organismo insti-
tucional para el apoyo de estas comunidades. Así, fue evolucionando has-
ta dar lugar finalmente al Ministerio para los Rumanos de Todo el Mundo31

en 2017, con Andreea Păstîrnac como ministra hasta enero de 2018, y Na-
talia-Elena Intotero hasta la actualidad32.  Este ministerio se encarga de
coordinar los proyectos destinados a la diáspora, como  Taberele ARC o
Diaspora Start-Up.

Simultáneamente, se fundó el Departamento para las Relaciones con
los Rumanos de Fuera del País dependiente de la administración presiden-
cial de Klaus Iohannis, creado como un mecanismo que permita el diálo-
go con todos los ciudadanos rumanos, tanto dentro como fuera del país,
para la posterior coordinación de los intereses de todos los actores impli-
cados33.

Sandra Pralog, asesora de Estado en el Departamento anteriormen-
te mencionado, identifica así la importancia del mismo:

“En este ámbito, el diálogo entre las instituciones y los ciudadanos es
particularmente importante, y la complementariedad de las políticas estata-
les y las consultas con los ciudadanos deben llevar a lo que todos los ruma-
nos esperan: una política nacional para los rumanos en todas partes”34.

Políticas de inversión 

Generalmente, todas las políticas de diáspora forman parte de un
esfuerzo mayor destinado a atraer las remesas de los emigrantes.35

Según los datos proporcionados por  Knomad36,  la tendencia en el
envío de remesas a Rumanía es creciente, como se puede observar en la

29 (Parlamento de Rumanía, 2003, p. 2).
30 (Parlamento de Rumanía, 2003, p. 4).

31 (dprp.gov.ro, Ministerio para Rumanos de Todo el Mundo, 2017).
32 (dprp.gov.ro, Ministerio para Rumanos de Todo el Mundo, 2018). 

33(Precidency.ro, Presentación Departamento para las Relaciones con los Rumanos de Fuera
del País, 2019).

34 (Precidency.ro, Presentación Sandra Pralong, 2019).

35 (Levitt; de la Dehesa, 2003, p. 596)
36 (Knowmad.org, Romania Remittances Data, 2018)
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figura 9, alcanzando 5.503 millones de dólares en 2018, esto es, un 2,2%
del PIB del país37.

Con el objetivo de potenciar esta ventaja de desarrollo económico,
desde el Ministerio para los Rumanos de Todo el Mundo se ha impulsado el
programa Diaspora Start-Up, un proyecto iniciado en octubre de 2017 que
ofrece financiación en apoyo a los emprendedores de la diáspora que de-
sean poner en marcha un negocio en Rumanía, mediante la utilización de
Fondos Sociales Europeos y del Gobierno de Rumanía38.

Derecho electoral y doble nacionalidad 

La Ley nr.68/1992 otorgó por primera vez el derecho a voto para los
ciudadanos de la diáspora, determinando la localización de centros elec-
torales en embajadas y consulados durante los periodos de elecciones. 

Sin embargo, los votos emitidos no se atribuían a ninguna circuns-
cripción electoral especial de la diáspora, sino que simplemente se agre-
gaban a los del distrito de la capital.39

Este problema fue solucionado con la Ley nr.35/2008, mediante la
cual se estableció un distrito electoral exclusivo para los ciudadanos de
territorios trasnacionales, que tendría designados cuatro escaños electo-
rales en la cámara baja del Parlamento y dos en la cámara alta a través

37 (INS, PIB Romania 2018, 2019)

38 (Diaspora-start-up.ro, ¿Qué es Smart-Up Diaspora?, 2014) 
39 (Burean, 2011, p. 93).
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Figura 9: Remesas de emigrantes a Rumanía en millones de dólares.
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del artículo 10 y 1140. Además, por decisión del Gobierno, la circunscrip-
ción se dividió en colegios, cada uno correspondiente a un mandato y
asociado a un área geográfica determinada (figura 10) sin tener en cuenta
la población rumana total de cada una de ellas o su participación electo-
ral.41 

Según lo expuesto en el apartado anterior sobre la localización de
las comunidades de diáspora, sabiendo que el 87,84% se encuentra asenta-
da en países europeos,  este sistema muestra una representación clara-
mente desigual en detrimento de esta mayoría.42

Finalmente, la Ley nr.208/2015 suprimió los colegios electorales y
marcó el regreso a la votación de listas cerradas, pero manteniendo la cir-
cunscripción de la diáspora y el número de escaños establecidos en la ley
anterior.

Otro problema importante puesto en relieve por numerosas asocia-
ciones de la diáspora, tal como World Romanian Council, România Unită
de Cerdeña o Asociaţia Comunitatea Română în Spania de Toledo, es la di-
ficultad de ejercer el derecho a voto debido a un número insuficiente de
centros electorales.

Las elecciones presidenciales del 2014 fueron el máximo exponente
de esta insuficiencia, en las cuales los 294 centros electorales disponibles
no pudieron hacer frente a todos los ciudadanos que deseaban votar, por
lo que muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de hacerlo pese a ha-
ber estado horas esperando en las calles de las principales capitales y ciu-
dades europeas43.

40 (Parlamento de Rumanía, Ley N. 35/2008 para la Modificación de la Ley Electoral, Revisión 
2014)

41 (Jiglau, 2016, p.2).

42 (Burean, 2011, p. 93).
43 Stirbu, D., Noticia The Guardian, Romanian diaspora denied the right to vote (7 de noviembre

de 2014) Fuene: https://www.theguardian.com/world/2014/nov/07/romanian-
diaspora-denied-right-to-vote 
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Figura 10: Colegios electorales y sus áreas geográficas correspondientes para la
Cámarade Diputados y el Senado.

https://www.theguardian.com/world/2014/nov/07/romanian-diaspora-denied-right-to-vote
https://www.theguardian.com/world/2014/nov/07/romanian-diaspora-denied-right-to-vote
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En la actualidad, Rumanía cuenta con un total de 37844, pero aún así
varias organizaciones reivindican un mayor número o una distribución
más óptima de los mismos.

Daniela Negru, principal representante de la Associazione Romena
Danubio, así lo indicó en una de las entrevistas realizadas:

“El estado no garantiza que sus ciudadanos disfruten de igualdad res-
pecto a los servicios consulares o la posibilidad de votar. Recuerdo estos dos
problemas porque no tenemos un consulado honorario,  centro consular o
consulado itinerante en Cerdeña para los ciudadanos rumanos presentes en
la isla (aproximadamente 13.500, registrados oficialmente). Además, en el
caso del  referéndum para la revisión de la constitución45,  sólo hubo una
mesa de votación, de forma que las personas tuvieron que viajar horas para
poder ejercer su derecho.”

En cuanto respecta a otras modalidades de votación, como puede
ser por poder notarial, el voto electrónico o por correo, todavía no están
implementadas, aunque son tema de debate46. 

Por otra parte, según la Ley nr.21/199147, si bien es cierto que exis-
ten casos en los que una persona puede tener doble nacionalidad, estos
son aislados y sólo se dan si la persona en cuestión ha tenido un antece-
sor rumano de hasta tercer grado y quiere recuperar la nacionalidad sin
renunciar a la que ya posee.

Servicios estatales en el extranjero 

Muchos  Estados  muestran  su  compromiso  con sus  comunidades
trasnacionales proporcionando servicios auxiliares destinados a la aten-
ción del ciudadano.

En el caso de Rumanía, estas iniciativas están coordinadas por el
Ministerio para los Rumanos de Todo el Mundo y recogidas en la Estrate-
gia Nacional para el periodo 2017-2020 del ministerio48. 

Así pues, entre estos servicios estatales se pueden distinguir el apo-
yo para el desarrollo y la consolidación del medio asociativo, y el apoyo
en el proceso de integración y protección de los derechos de los ciudada-

44 (MAE, 2018, pp. 1-9) .
45 Celebrado en otoño del 2018.

46 (Bretea ; Salantiu, 2010, pp. 10-12).
47 (Parlamento de Rumanía, Ley nr. 21/2008 sobre la ciudadanía rumana, Revisión 2010).

48 (Ministerio para Rumanos de Todo el Mundo, 2017, pp. 4-32).
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nos en territorios trasfronterizos, identificados como el segundo y el ter-
cer objetivo en la lista de prioridades del ministerio respectivamente.

Política simbólica

Finalmente, se encuentran una serie de medidas cuyo objetivo es
reforzar el sentimiento de pertenencia al país de origen a largo plazo. Se
trata de políticas generalmente de bajo costo, similares a las actividades
consulares destinadas a la promoción de la cultura nacional en el extran-
jero.

Todas estas también están recogidas en la Estrategia Nacional para
el periodo 2017-2020 del  Ministerio para los Rumanos de Todo el Mundo,
identificadas como el primer objetivo en la lista de prioridades, e incluye
programas destinados a ensalzar los valores culturales de Rumanía me-
diante la financiación y organización de festivales y exposiciones; la fi-
nanciación de proyectos para poner a los jóvenes en contacto con su len-
gua materna, como es  Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească (LCCR),
en cooperación con el Instituto de la Lengua Rumana; la promoción de la
prensa en rumano, con artículos de interés tanto sobre el país receptor
como sobre Rumanía, como Impact de Montreal, en Canadá o Ziarul Ro-
mânesc, en UK; e incluso la creación de campamentos de verano con acti-
vidades diversas, pudiéndose destacar Taberele ARC49.

Este tipo de medidas ponen en relieve y contribuyen a todas las po-
líticas anteriores, desde la promoción de las organizaciones de la diáspora
hasta el envío de remesas al país de origen. Es más, Peggy Levitt50 afirma
que todas ellas tienen como objetivo final promover una sensación de
compromiso político con el Estado.

Así lo expresa Natalia-Elena Intotero, ministra para los Rumanos de
Todo el Mundo:

“Entiendo que Rumania está en todos los lugares donde vive un ruma-
no. Ahora, más que nunca, estamos obligados a hacer de cada rumano un
embajador de nuestro país, sin importar dónde elija trabajar, estudiar y vi-
vir. Propongo, y es necesario, estar cerca de todos aquellos que viven fuera
de las fronteras del país a través de las políticas, estrategias y proyectos que
asumimos”51.

49 (dprp.gov.ro, Ministerio para Rumanos de Todo el Mundo, 2017).

50 (Levitt; de la Dehesa, 2003, p. 601).
51 (dprp.gov.ro, Ministerio para Rumanos de Todo el Mundo, 2018). 
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La política de diáspora rumana a debate

Todo el marco legislativo presentado con anterioridad constituye la
base para el debate actual sobre el alcance de los derechos reconocidos en
la política de diáspora y si debería ser modificada, reconociendo las rei-
vindicaciones de estas comunidades. 

Para el estudio de este conflicto se pueden distinguir dos enfoques
distintos: el de los agentes externos y el de los internos52.

Agentes externos

Entre estos caben destacar las organizaciones y los líderes de los
movimientos asociativos de la diáspora, pero asimismo los medios de co-
municación internacionales encargados de canalizar y trasmitir informa-
ción.

La posición adoptada por todos ellos está condicionada por los nue-
vos cánones internacionales presentados por los países desarrollados, y
sus expectativas se basan en modelos ya existentes en países de caracte-
rísticas similares, aunque adaptados a sus propias necesidades.53

Para poder identificar las principales reivindicaciones de estas co-
munidades, se ha recurrido a la realización de encuestas a 51 asociaciones
de rumanos localizadas en España e Italia a través de Internet. 

La figura 11 recoge las peticiones más extendidas entre la pobla-
ción, siendo las más apoyadas:

• El aumento del número de colegios electorales en la diáspora.

• La implementación del sistema de voto electrónico o por correo.

• La modificación de la estructura parlamentaria para establecer
un número proporcional de diputados a la población de territo-
rios trasnacionales.

También se observan otras relacionadas con la prestación de servi-
cios estatales.

52 (Levitt; de la Dehesa, 2003, p. 608).
53 (Levitt; de la Dehesa, 2003, pp. 608-609).
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Pese a ello, es posible afirmar que las reivindicaciones de la diáspo-
ra rumana se refieren mayoritariamente a la ampliación de derechos polí-
ticos54.

Agentes internos

Entre los agentes internos se encuentran los medios de comunica-
ción nacionales, encargados del flujo de información, los partidos y los
ciudadanos residentes dentro de las fronteras.

En este caso, la posición defendida está determinada por los costes
que supone la implementación o modificación de las políticas de diáspo-
ra, tanto a nivel económico como político.55

54 Consultar Anexo para ver modelo de encuesta.
55 (Levitt; de la Dehesa, 2003, pp. 610-611).
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Figura 11: Reivindicaciones de la diáspora obtenidas mediante las encuestas a
51asociaciones.
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Por ello, a nivel económico cabe esperar que los agentes estatales
muestren una mayor inclinación por aquellas políticas menos costosas,
pero que permiten hacer presente la figura del Estado y su legitimidad
entre estas comunidades, como es el caso de la política simbólica. Por
otra parte, también deberían mostrarse más reticentes ante las políticas
más costosas, como son las reivindicaciones de índole electoral (figura
12)56, algo que efectivamente sucede en el caso de Rumanía.

En cuanto se refiere al nivel político, los cálculos de costo-beneficio
también ayudan a explicar qué medidas se ponen en marcha dependiendo
de los partidos responsables, especialmente en referencia a los derechos
de índole electoral.

Conclusiones

En el caso de Rumanía, el análisis de la política de diáspora realiza-
do a lo largo de esta investigación permite determinar que se trata de una
política enfocada a fortalecer el vínculo de estas comunidades con el país
de origen. 

Por una parte, existe una estructura burocrática destinada a la diás-
pora conformada por dos organismos principales, una implementación de
facilidades para ejercer el derecho electoral desde el extranjero y la pres-
tación de servicios de apoyo a los ciudadanos.

Por otra parte, cabe destacar que la política simbólica ha adquirido
mucha importancia, viéndose reforzada con la puesta en marcha de nu-
merosos proyectos culturales y complementada con la prestación de ser-
vicios estatales, propiciando simultáneamente la inversión en el país.

Sin embargo, el Estado no permite adquirir una segunda nacionali-
dad y, desde una perspectiva más amplia, las facilidades electorales im-
plementadas siguen sin ser suficientes para satisfacer las necesidades ge-
nerales.

Es posible observar que el marco legislativo está dominado por po-
líticas de bajos costes, pero que hacen presente la figura del Estado y su
legitimidad entre estas comunidades, mientras que las reivindicaciones de
la diáspora, generalmente de índole política, quedan en segundo plano
debido a los intereses políticos de los agentes interiores.

Por  todo  ello,  es  posible  concluir  que  el  Estado  rumano  sí  que
muestra inclinación en mantener un vínculo con estas comunidades en
beneficio de los intereses nacionales, lo cual se deduce de los derechos, y

56 (Jones-Correa, 2002, pp. 34-67).
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las facilidades para ejercerlos, concedidos hasta el momento, pero las rei-
vindicaciones de la diáspora son desatendidas debido a los costes econó-
micos y políticos que suponen su implementación. 
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El CTV en la batalla de Guadalajara. ¿Hasta
qué punto el fracaso de la ayuda italiana en la
batalla de Guadalajara (marzo 1937) tuvo un

impacto en la Guerra Civil española?

Héctor Vázquez García



Introducción

El 27 de julio de 1936, Italia decidió intervenir en el conflicto español
desatado tras el golpe de Estado fallido del 17 de julio. En su participación,

Imagen 1: Grupo de soldados italianos hechos prisioneros
tras la batalla de Guadalajara (marzo 1937)
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78.000 italianos57 se movilizaron a España para apoyar al bando nacional
en su lucha contra la República. Estos hombres protagonizaron varios de
los eventos más importantes de la Guerra Civil española, como la toma
de Málaga o la campaña del Norte. Sin embargo, hay una batalla que pa-
rece tener una mayor repercusión que el resto: la batalla de Guadalajara,
la primera derrota del ejército de Mussolini en territorio español. En ella
participó una de las principales fuerzas de combate del Regio Esercito58, el
Corpo Truppe Volontarie (CTV).

Para comprender las dimensiones del impacto que tuvo el fracaso
en esta batalla del CTV en el contexto de la Guerra Civil, se explicarán
los motivos por los cuales Italia intervino en el conflicto español, los inte-
reses del bando nacional con respecto a la ayuda italiana y la situación
previa a la batalla de Guadalajara, y se evaluarán los cambios ocurridos
después de la derrota analizando los hechos. De esta forma, se responderá
a la pregunta ¿Hasta qué punto el fracaso de la ayuda italiana en la batalla
de Guadalajara tuvo un impacto en la Guerra Civil española?

Intervención italiana en España

Primeramente, hay que saber los motivos que llevaron a Mussolini
a enviar apoyo a los sublevados. Uno de sus principales objetivos era el
reconocimiento de Italia como una de las  potencias más relevantes a ni-
vel internacional, que busca recuperar una Italia romana, imperial que hi-
ciera justicia a “la historia de ayer”59. Si los sublevados derrotaban a la Re-
pública, Italia podría expandir su espacio de influencia militar y marítima
en el Mediterráneo al conseguir un aliado nuevo y al hacer desaparecer a
un  enemigo  antifascista  como  podía  ser  el  Frente  Popular60.  También
afectaría a los intereses franceses que perderían a un aliado continental
como era España. Además de los intereses geopolíticos, se buscaba la ex-
pansión de la ideología fascista, una “fascistización del mundo”61 que im-
pidiera “que la Unión  Soviética ganara una plaza en el Mediterráneo” 62.
De forma que, la intervención en el conflicto español, era también una lu-
cha ideológica contra el bolchevismo. 

57 Rodrigo, J. (2016). La guerra fascista. Italia en la Guerra Civil española, 1936-1939. 
Madrid: Alianza Editorial; 367 págs.

58 Regio Esercito es el nombre que recibió el ejército italiano entre 1861 y 1946.

59 Mussolini, B. (1999). La mia vita. Milán: Biblioteca Universale Rizzoli.

60 Howston, G. (1999). Arms for Spain. The Untold Story of the Spanish Civil War. Nueva York:
St. Martin's Press.

61 Rodrigo, pág 58.

62 Preston, P. (1996). The Republic Besieged: Civil War in Spain, 1936-1939. Edimburgo: 
Edinburgh University Press.
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Por otro lado, los sublevados requerían de apoyo militar y material
para poder transportar las tropas desde Marruecos hacia la Península y
para derrotar a la República de forma rápida. Solicitaron esta ayuda desde
el inicio del levantamiento, y es por ello que la ayuda italiana fue vista
con buenos ojos al recibir aviones y armamento.

El Corpo Truppe Volontarie

Pero los italianos no solo trajeron suministros y aviación. Otra de
las formas en las que Italia participó en el conflicto fue con el envío de
tropas para que combatieran junto con las del bando nacional. En sep-
tiembre de 1936, llegó a España el, por entonces, jefe del Servizio Informa-
zioni Militari (SIM), Mario Roatta para que crease un cuerpo expediciona-
rio compuesto principalmente por regulares y camisas negras llamado en
un primer momento Missione Militare Italiana in Spagna (MMIS). Se esta-
bleció su sede en Sevilla, y tenía como objetivo el envió de material, de
instructores y de la creación de brigadas mixtas entre las tropas italianas
y españolas. El 17 de febrero de 1937 cambió su denominación a  Corpo
Truppe Volontarie (CTV). Esta fuerza de combate estuvo formada por cua-
tro divisiones:  Dio lo vuole, Fiamme Nere, Penne Nere y Littorio, que las
llegaron a conformar hasta un total de 50.000 unidades.

Situación previa a la batalla

La moral y el prestigio italianos al principio de la contienda era
muy alto gracias a episodios como la toma de Mallorca y Málaga. La es-
trategia militar italiana, la guerra celere, había demostrado la efectividad
de la  Aviazione Legionaria y el poder de los vehículos motorizados. Du-
rante estas primeras campañas, las tropas fascistas funcionaron de mane-
ra autónoma a las españolas, recayendo el control del cuerpo en Roatta. 

La autonomía de la que gozaban los italianos no le agradaba a los
nacionales. Algunas fuentes afirman que Franco quería que  los ataques
que pudieran cambiar el rumbo de la guerra fueran llevados a cabo por
sus tropas63. A pesar de ello, “Franco estaba lejos de renunciar a ellas [las
tropas  italianas]”64,  las  cuales  ya  estaban preparando  un ataque  sobre
Guadalajara al terminar la operación de Málaga. Otro motivo que generó
cierta tensión entre los mandos españoles e italianos fue el intento de
ocultar la participación italiana debido a la repercusión internacional65,

63  Conforti, O. (1967). Guadalajara, la prima sconfitta del fascismo. Milán: Mursia.

64  Rodrigo, pág 127.

65  Italia quería aparentar la neutralidad ante el Comité de No Intervención para no 
enfrentarse ni a Reino Unido ni a Francia.
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atribuyendo la conquista a los nacionales o la violenta represión que su-
frieron los malagueños por parte de los italianos.

La ofensiva sobre Guadalajara formaba parte, junto a batallas como
la de la Coruña o la del Jarama, de un ataque en forma de pinza sobre la
capital. Tras el fracaso en el Jarama a finales de febrero, Franco buscaba
que se liberara presión sobre esa zona atacando otras partes del frente y
obligando a la resistencia republicana a dividir sus esfuerzos. Es por ello
que el Caudillo mantuvo contacto con el MMIS para organizar y discutir
la ofensiva, acordando que serían las tropas españolas las que primero
llegarían a Madrid.

Análisis

A Mussolini le interesaba una victoria rápida que le diera prestigio
internacional, y eso dependía de la toma de la capital. Sin embargo, con lo
que se encontró fue la primera derrota de sus tropas en la contienda. A
continuación, se verá el desarrollo de la batalla y la huella que dejó en la
Guerra Civil el hecho de que combatiera el  Corpo Truppe Volontaire en
ella.

Guadalajara

Las cuatro divisiones del CTV participaron en la batalla, formando
un cuerpo de entorno a los 35.000 soldados66. Este ataque, que comenzó el
8 de marzo de 1937, fue el que mayor concentración de voluntarios italia-
nos presentó en toda la guerra de España67. Franco, que había aprobado el
plan táctico, apoyaba este uso masivo de tropas solas e independientes
para desatascar el Jarama, lo que explica el elevado número de soldados
enviados al ataque. Asimismo, hubo una gran cantidad de material bélico
empleado por los nacionales: 150 camiones, 188 carros de combate, 33 au-
toblindados y 60 aviones.68

No obstante, a pesar del gran número de unidades empleadas, hubo
otros factores que fueron determinantes y que decantaron el resultado de
la batalla para el bando republicano. Uno de ellos, fue la climatología. De-
bido a las intensas lluvias y nevadas que se habían producido a principios
de marzo del 37, el terreno estaba embarrado e impedía que los vehículos
motorizados se desplazaran con facilidad por el campo de combate. Las
condiciones climatológicas y las limitaciones que presentaban los aeró-

66 Guadalajara, la lucha en el barro: (marzo 1937). (2005). Madrid: Unidad.

67 Vaquero, D. (2006). Credere, obbedire, combattere. Zaragoza: Mira Editores; 283 págs.
68 Ibid, pág 132.

 56



Héctor Vázquez. El CorpoTV en la batalla de Guadalajara

dromos de los nacionales en la zona impidieron que la Aviazione Legiona-
ria pudieran despegar y de esa forma apoyar a sus tropas desde el aire. 

A pesar de las complicaciones, los italianos consiguieron un avance
importante, avanzando 10 kilómetros en el frente. Sin embargo, se topa-
ron con una mayor resistencia republicana en las cercanías de Brihuega y
Trijueque que les impidió progresar.

Figura 2: Mapa de la ofensiva de Guadalajara.

Los ataques coordinados de la aviación republicana, el cansancio de
las tropas debido a la dureza del enfrentamiento y la falta de suministros
como munición o alimentos hicieron que la moral de los soldados decaye-
se. Esto se ve reflejado en testimonios como el de Franco Bonezzi: “Se ol-
vidaron de darnos de comer, pero para compensar, hacía un frío del de-
monio, así que los dientes los entrechocábamos igual”69. Se produjo un
enorme cambio en la visión de la guerra por parte de los soldados, prime-
ro optimistas por la victoria obtenida en Málaga y ahora sometidas a las
duras condiciones de la guerra. Es por ello que muchos de los italianos se
retiraron de la batalla abandonado sus posiciones, creando un caos gene-
ralizado que facilitó la contraofensiva republicana70.  La batalla terminó
con el rechazo de un ataque republicano el 22 de ese mismo mes, marcan-
do la primera derrota del fascismo en la contienda española.

69 Bonezzi, A. (2006). Il diario del nonno fascista. Roma: Robin.
70 Rodrigo, pág 136.
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Consecuencias de la batalla

El fracaso de los italianos en Guadalajara tuvo una serie de efectos
en muchos aspectos del enfrentamiento, afectando de forma distinta a los
beligerantes de la contienda.

El CTV y la ayuda italiana

La ayuda italiana fue la más afectada tras esta batalla. Las conse-
cuencias más inmediatas para el CTV fueron las numerosas bajas: casi
400 muertos, 1.800 heridos y 500 prisioneros y desaparecidos según el
Ufficio Spagna, un 18% del total de bajas italianas que hubo durante los
tres años que duró la guerra. Hay que sumarle la pérdida de material béli-
co. Aquí hay una gran disparidad de datos, donde fuentes como Enrique
Líster, responsable de la 11ª División republicana estiman las pérdidas del
Corpo en 65 cañones, 13 morteros, 500 ametralladoras, 10 tanques y 200
vehículos motorizados71, mientras que los datos del Ufficio Spagna hablan
de 25 piezas de artillería, 10 morteros, 85 ametralladoras y 67 camiones.
Ambos resultan poco fiables, el primero por pertenecer al ejército repu-
blicano, los datos habrían servido como propaganda de la derrota italiana
y el otro por estar bajo el control de Mussolini, podrían haber alterado los
datos para no dañar más la moral de sus soldados. El informe elaborado
por el CTV cuadra mucho con los datos del Ufficio Spagna. En ambos ca-
sos, podemos ver que hay una pérdida significante de material que pasó a
manos de los republicanos, lo cual tuvo un doble impacto: un duro golpe
para los italianos y una subida de moral para el Ejército Popular.

Y es que el factor anímico fue una de las principales consecuencias
de la derrota. “Fue mucho más importante desde el punto de vista moral
y psicológico”72. Una serie de factores hicieron que la moral de los miem-
bros del Corpo se desplomara. Parte fue debido a que se trataba de la pri-
mera derrota que experimentaron los soldados, los cuales solo habían te-
nido la experiencia de la batalla de Málaga. Los soldados habían subesti-
mado al enemigo dada la facilidad con la que fue derrotado a principios
de febrero de 1937. Ahora, expuestos a las duras condiciones de combate
y al mirar la “cara de la guerra. Muertos, heridos, gritos, granadas que ex-
plotaban, metralla desde el cielo”73, muchos de los soldados habían huido,
dejando en evidencia al ejército de Mussolini. El cambio en los ánimos de
un ejército que se consideraba invencible, y que “hasta ese momento, el

71 Líster, E. (1966). Nuestra Guerra. París: Editions de la Librairie du Globe.

72 Vaquero, pág. 154
73 Lajolo, D. (1981). Il Voltagabbana. Milán: Rizzoli.
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mando no había cometido ningún error”74, se vio pronto agraviado por la
propaganda. “La derrota de Guadalajara arruinó el prestigio del CTV que
recibió tantas burlas de los republicanos como de los franquistas”75.

La derrota sin embargo, parece que fue muy significativa para Mus-
solini, el cual recibió las noticias de la derrota en Guadalajara el 21 de
marzo, durante un viaje que realizaba a Libia y que suspendió nada más
enterarse de lo sucedido76. Poco después de esto, contó en Il Popolo d’Ita-
lia, en un artículo llamado “Guadalajara”, lo que pasó desde su punto de
vista. Culpando a las sucesión de malos infortunios, a los elementos y no
a las tropas, las cuales habían luchado abandonados a su suerte; sin sumi-
nistros y sin apoyo ni de la aviación ni de una artillería efectiva, enfren-
tándose a condiciones durísimas. Sin embargo, no menciona en ningún
momento la retirada de sus hombres, afirma que sus soldados lucharon
con valentía. Parece que lo que quería Mussolini con este evitar que esta
derrote afecte a su imagen. Se puede ver el intento de conservar el presti -
gio de sus hombres y de mejorar una moral decaída. Porque, como hemos
visto anteriormente, uno de los objetivos principales era el prestigio a ni-
vel internacional, el cual se vió afectado por esta derrota. 

“Mussolini dejaba entrever en este artículo que los italianos habían
sido abandonados por Franco”77. Y es que un sector de los militares del
Duce consideraron que la culpa última de la derrota fue del ejército na-
cional y el poco apoyo que mostraron durante la batalla. Un ejemplo de
esto es el mismo Mario Roatta, el Comandante en Jefe del CTV. De hecho,
Roatta se desplazó a Salamanca para reunirse con Franco y pedir refuer-
zos o un ataque sobre el Jarama para desviar la atención. Es por ello que
Roatta acusó al futuro dictador de la derrota por no apoyar a los italianos.
Algunas corrientes defienden que esto podría haber sido debido a que
Franco prefirió que fuera el ejército nacional y no los italianos los que
abrieran las puertas hacia la capital. A parte, Franco había sido partidario
de una victoria lenta que le permitiera controlar bien el territorio y así
depurarlo ideológicamente. 

“Todavía se discute si a Franco le interesaba más la estrategia o la
política”78. No obstante, también hay algunas evidencias de que realmente

74 Manifestaciones de Benito Mussolini el día 17 de junio de 1937 en Il Popolo d’Italia.

75 Cita de Gabriel Cardona, antiguo profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de
Barcelona que aparece en Guadalajara 1937: Testimonios de una batalla.

76 Aguilar, P., Conde, R., García, J. & Hernández, J. (2007). Guadalajara 1937: Testimonios de 
una batalla. Guadalajara: Diputación de Guadalajara.

77 Rodrigo, pág 139
78 Cardona, G.
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Franco no tenía intención de que las tropas italianas perdieran el enfren-
tamiento como que era una de las fuerzas de las que disponía y le intere-
saba conservarla y que resultara efectiva o que hubiera cumplido con las
órdenes que le llegaron desde Italia79. Es por ello que figuras como Rober-
to Farinacci (miembro del  Gran Consiglio Fascista), Pedro García Conde
(embajador español en Italia) o Roberto Cantalupo (embajador italiano en
la España sublevada) no solo convencieron a Mussolini de que la culpa no
fue ni de Franco ni de las tropas, sino del mando militar. “El mando dio la
orden a las tropas de retroceder. Y eso fue un gran error”80 fueron las pa-
labras del Duce ante la actuación de sus generales y oficiales. 

Es por ello que se hizo un limpieza dentro del cuerpo. Primero, se
destituyó a la mayor parte de los jefes y oficiales de división, e incluso
Mario Roatta fue relegado como Comandante Jefe el 15 de abril de ese
año. Su reemplazo, Ettore Bastico, realizó importantes cambios dentro de
la organización del CTV que tendrían una gran repercusión en su forma
de actuar en el resto de la Guerra Civil. Se repatriaron a aquellos que no
estaban en disposición para combatir:  2.255 heridos,  2.685 enfermos y
3.719  soldados  y  oficiales  por  razones  de  disciplina  y  profesionalidad.
Para reemplazar a los que volvieron a Italia, se pidieron reemplazos. Las
divisiones  también  cambiaron,  manteniéndose  la  Littorio y  la  Fiamme
Nere, fundiéndose con la Milizia, y con una nueva división llamada Divi-
sión XXIII Marzo81. Todo ello para reorganizar unas tropas desmotivadas e
intentar reestablecer el orden. A esto se le sumó el intento de crear divi-
siones en las que participaban tanto tropas italianas como españolas, las
Brigadas Mixtas.

Desde este momento, las tropas italianas dejaron de tener la auto-
nomía que había tenido hasta ese momento. Esto generó tensiones entre
Francisco Franco y el nuevo comandante del CTV, el cual acabó siendo
destituido debido a su desobediencia y su intervencionismo. Las tropas
del Corpo fueron destinadas a ofensivas menos relevantes, quedando a un
segundo plano. A parte de por los intereses de Franco de que fueran los
nacionales los que protagonizaran las batallas que tuvieran mayor impac-
to, los oficiales italianos buscaban restaurar el prestigio perdido, hacién-
doles realizar acciones de poco riesgo para intentar restituir el orgullo
militar. Se trasladaron las tropas del CTV para la campaña del norte sin
apenas acciones destacables (quitando la toma de Santander). Sin embar-

79 Se le solicitó a Franco que atacara en el Jarama el 25 de febrero y el 1 de marzo, y este 
realizó los ataques. 

80 Aguilar, Conde, García & Hernández.
81 Rodrigo, pág 145.
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go, ya no operarían de la misma forma. En Guadalajara se puso en evi-
dencia a la guerra celere, la cual se cambió por una estrategia más lenta y
planeada, buscando asegurar la victoria en vez de depender de ataques
rápidos motorizados.

Es por todo esto que se puede considerar que la derrota en la ofen-
siva de Guadalajara fue un hecho que determinó la acción italiana en el
resto del transcurso de la guerra, ya que afectó a la moral de sus soldados,
la organización de su estructura, a la cadena de mando, a la estrategia mi-
litar que emplearon y a las aspiraciones del CTV en esta contienda.

El bando nacional

Para el bando nacional, la derrota en Guadalajara significó el final
de las batallas por Madrid. La resistencia puesta por los republicanos ha-
bía impedido que las tropas sublevadas llegaran a la capital, lo que impli-
caba que guerra pasaría a ser un conflicto de desgaste, olvidándose de la
victoria rápida que hubiera significado la toma de Madrid.

Dentro del bando nacional, la derrota se había recibido de distintas
maneras. Por un lado, tenemos un sector de los sublevados que se en-
contraban  disconformes  con  la  presencia  italiana  en  España.  La  gran
cantidad de soldados, sus ansias de obtener victorias rápidas subestiman-
do al enemigo republicano, el poco conocimiento sobre el terreno, el cli-
ma y, sobretodo, las continuas discusiones entre mandos italianos y espa-
ñoles a la hora de proponer ofensivas, habían causado tensión entre las
tropas de una y otra nacionalidad82. La batalla de Guadalajara sirvió para
remarcar los fallos que tenían el  CTV y sirvieron para reafirmar todo
esto. 

“La actitud italiana [...] produciría en muchas ocasiones un descon-
tento entre los mandos militares españoles, políticos y entre gran parte
de la población española” afirma un informe del embajador alemán en Es-
paña, Wilhelm Faupel83. Se puede ver que el fracaso de la ofensiva italia-
na fue usada como excusa para humillar a las tropas del CTV. El exceso
de confianza fue uno de los motivos principales de burla de los naciona-
les. Antes del desastre de Guadalajara, se dio “el momento de mayor so-
berbia”84 de los italianos debido a la fácil toma de Málaga. El menosprecio
que mostraron al bando republicano, al pensar que tenían poca prepara-
ción, contrastó con la derrota del Corpo. Por ejemplo, se manifiesta en la

82 Vaquero, pág 120.

83 Alcofar Nassaes, J. (1972). CTV, Los legionarios italianos en la guerra civil española, 1936-
1939. Barcelona: Dopesa, pág 186. 

84  Ibid.
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lírica popular con coplas como “Guadalajara no es Abisinia”85, en la cual
los nacionales ridiculizaron a los soldados italianos afirmando que los es-
pañoles “aunque rojos”, valen más que los italianos. Otros ejemplos de
esto serían pequeños chistes y bromas como ¿Cuándo Te Vas? jugando
con las siglas del  Corpo Truppe Volontarie. Es por todo ello que se creía
que fue Franco el que quería la derrota del CTV en Guadalajara, de forma
que las tropas, tras protagonizar una derrota catastrófica, dependerían de
las órdenes de los militares sublevados y así se evitaría futuros enfrenta-
mientos con el apoyo enviado desde Italia.

No obstante, hay que recordar que los italianos formaban parte de
las tropas de los nacionales, y por tanto, los mandos españoles también
intentaron no darle demasiada importancia a la derrota. Una gran canti-
dad de periódicos dentro del territorio sublevado intentaron minimizar el
impacto de la derrota atribuyéndole poca relevancia a esta: “Madrid y Va-
lencia han aprovechado estas pausa forzosa para anunciar victorias de
todo punto fantásticas”86. Estos hacían hincapié en que era la propaganda
republicana la que, en una búsqueda de subir la moral de su bando, ha-
bían exagerado y manipulado las noticias. “Los rojos, para levantar el de-
caído espíritu de la población [...] acuden a toda clases de falsedades para
engañar a los habitantes”87. 

De esa forma, se puede ver como hubo un intento de mantener las
buenas relaciones con las tropas de Mussolini. “[...] siempre existió buena
camaradería, buena cordialidad”88, sobretodo en las Brigadas Mixtas, don-
de se mezclaban las unidades y había un buen trato entre ellos. Dimas Va-
quero argumenta que el conflicto se encontraba a niveles militares supe-
riores y políticos, generalmente tradicionalistas y monárquicos, no al ni-
vel de las tropas.

Es por ello que la batalla afectó al bando nacional de dos formas:
estratégicamente, al desviar su atención de Madrid y de una conquista rá-
pida; y propagandísticamente, con unos sectores del bando que ridiculiza-
ron a las unidades del  Corpo y otros que intentaron minimizar posibles
efectos en la moral de los soldados italianos.

El bando republicano

Para  los  republicanos,  Guadalajara  significaba  un  cambio  en  el
transcurso de la guerra, siendo “un triunfo incontestable para la Repúbli-

85 Completo en el Anexo.
86 Declaraciones del general Mola. (19 de marzo de 1937). ABC (Sevilla).
87 Sobre los pretendidos éxitos rojos en Brihuega. (20 de marzo de 1937). ABC (Sevilla).
88 Vaquero, pág. 122.
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ca”89. Con esta batalla, se consolidó el Ejército del Centro. El factor que
más influyó fue, de lejos, la moral del bando, la cual se buscó acrecentar
mediante el uso de la prensa y de la propaganda: “La derrota infligida por
los heroicos soldados de la República al Ejército regular enviado por Mus-
solini en ayuda de los militares traidores, ha sembrado de cadáveres ita-
lianos los campos de Guadalajara”90. Al igual que en parte del bando na-
cional, los soldados del Ejército Popular aprovecharon la situación para
componer versos que buscaban ridiculizar a los italianos. “Bergonzoli sin-
vergüenza/ general de las derrotas/ [...] no vengas con pelotones/ hay que
venir con pelotas”91. Y es que resultó ser “el único [momento] de toda la
guerra en el que hubo esperanza de victoria”92, transformando la moral de
los soldados los cuales habían derrotado a un ejército que se creía imbati-
ble. “Guadalajara destruyó el mito de la invencibilidad del fascismo”93.

Sin embargo, “Guadalajara fue un éxito menor”94, ya que no consi-
guieron un avance considerable y tampoco recuperaron todo el territorio
que habían tomado los italianos. A parte, las bajas de los republicanos
fueron muy altas: los datos varían entre las 4.000 y 6.000 bajas, cifras mu-
cho más altas que las del bando sublevado. Por ello, el único efecto real-
mente positivo fue el de la moral de los soldados, que desde luego inten-
taron aprovechar desde un punto de vista propagandístico.

Internacional

A nivel internacional fue “importante por el eco que tuvo en Euro-
pa y fuera, por su fuerza en el mundo del antifascismo”95. Mucha de la
prensa internacional le dio importancia a este hecho, que, como afirmó
Herbert Matthews96, la consideraban como el “Bailén del fascismo”, esta-
bleciendo la comparación entre la primera derrota de Napoleón en tierra
con la batalla de Guadalajara. A esto ayudó el hecho de que participó en
la contraofensiva el periodista estadounidense Ernest Hemingway, el cual
consideró que “la suerte de esta Guerra cambió cuando las columnas ita-
lianas, supuestamente invencibles, fueron derrotadas”. Este difundió esta

89 Aguilar, Conde, García & Hernández.
90 Un cementerio italiano en la Alcarria. (23 de marzo de 1937). ABC (Madrid).
91 Completo en el Anexo.
92 Líster, E.

93 Preston, P. (2011). Franco: Caudillo de España. Madrid: Debolsillo.
94 Coverdale, J (1979). La intervención fascista en la guerra civil española. Madrid: Alianza.

95 Rodrigo, pág 142.
96 Fue corresponsal de The New York Times entre 1922 y 1967.
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visión de la victoria republicana y la importancia que tuvo la contienda
en la Guerra Civil. 

Sin embargo, a nivel  práctico,  esta repercusión mediática  apenas
tuvo un impacto en el desarrollo del enfrentamiento entre nacionales y
republicanos. El Comité de No intervención seguía sin actuar ante la lle-
gada de apoyo por parte de Italia y Alemania al bando sublevado. De he-
cho, el envío de tropas y ayuda militar se mantuvo.97 Es por eso que la in-
fluencia internacional de la batalla apenas tuvo efectos en la guerra.

Conclusión

Como respuesta a la pregunta ¿Hasta qué punto el fracaso de la ayu-
da italiana en la batalla de Guadalajara tuvo un impacto en la Guerra Civil
española?,  podemos afirmar que tuvo diferentes impactos dependiendo
del sector en el que no fijemos. Por un lado tenemos que el apoyo italiano
sufrió un cambio en la moral de sus soldados, la estructura de su organi-
zación, el prestigio de las tropas del Duce y la relegación a un papel más
secundario al dejar de actuar de forma autónoma a las tropas españolas.
Las consecuencias en los nacionales, quienes tuvieron algunas tensiones
internas con el apoyo recibido, fue la burla por parte de un sector y el in-
tento de mantener las buenas relaciones con Italia; mientras que para los
republicanos generó una subida de moral tras una de sus batallas más
sangrientas y un mal inicio en la contienda.
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Anexo

“Guadalajara no es Abisinia.

Los españoles, aunque rojos, son valientes.

Menos camiones y más cojones.”98

“Bergonzoli sinvergüenza,

general de las derrotas;

si quieres tomar Trijueque

con los bambinos que portas;

no vengas con pelotones;

hay que venir con pelotas.”99

98 Martí, E. (n.d.). El corazón de la tormenta: Guadalajara 1937. Revisado el 22 de enero de 2019,
disponible en http://www.librosywargames.com/index.php?page=guadalajara-1937. 

99 Antonio Argaz (1905-1956).
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Introducción

Desde la antigüedad, hemos empleado técnicas de fermentación en ali-
mentos mediante la actividad de microorganismos con el fin de producir unos
cambios determinados en su valor nutritivo y sensorial, así como para mejorar
su conservación.  El kéfir es  una bebida láctea fermentada originaria de las



IES Rosa Chacel - V Jornadas de Investigación de Bachillerato Internacional

montañas del Cáucaso que se produce desde hace miles de años a partir
de la acción fermentativa de los microorganismos presentes en los gránu-
los (o nódulos) de kéfir sobre la leche, normalmente de cabra o de vaca.100

Durante los últimos años, el consumo de kéfir ha visto un creci-
miento exponencial, convirtiéndose en uno de los productos lácteos más
consumidos a escala mundial debido a sus conocidas propiedades probió-
ticas y su sencilla producción para el autoconsumo.101 Así, la investiga-
ción sobre este producto, y más especialmente sobre su proceso de elabo-
ración, será de interés global. Además, el auge de este sector ha provoca-
do la creación de empresas y trabajos en torno a este alimento. Suerte
Ampanera (Colmenar Viejo), es una empresa que fabrica kéfir, entre otros
productos lácteos, al mismo tiempo que genera puestos de trabajo en mi
región y promociona la ganadería ecológica, respetuosa con el medio am-
biente. Por lo tanto, como consumidor del producto de esta empresa, tuve
una gran motivación personal de llevar a cabo un estudio sobre este pro-
ducto. 

A lo largo de esta investigación, se estudió la variación de las pro-
piedades biológicas y bioquímicas del kéfir durante el proceso de fermen-
tación láctea bajo distintas condiciones de temperatura y de proporción
de ingredientes. El objetivo de la misma fue establecer las condiciones
óptimas para la correcta fabricación de este alimento observando la va-
riación de distintos parámetros como el pH, la masa de nódulos de kéfir y
la concentración de lactosa durante la fermentación del kéfir en función.

De esta forma, tras analizar mis capacidades para llevar a cabo esta
investigación, me planteé la siguiente pregunta de investigación: ¿Influ-
yen la temperatura y la concentración de gránulos en el proceso de fer-
mentación del kéfir sobre la variación del pH, el contenido en azúcares
reductores y la masa de los gránulos del producto durante el proceso de
elaboración?

Con el fin de llegar a conclusiones sobre esta pregunta, se realizó la
fermentación de la leche con gránulos de kéfir empleando unas relacio-

100 R. Gibson, Glenn (2006). Functional foods. Volume 2. Food Science and Technology Bulletin. 
International Food Information Service (Londres).  Recuperado de: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=nn2-
lqEXdqcC&oi=fnd&pg=PA1&dq=kefir&ots=rj87Yvjmt4&sig=uSoWfeh_EKfbPu5
lIRzp4ZTce2U#v=onepage&q=kefir&f=false [Consulta: 15/10/2018]

101 Hermida, A. (2018). Locos por el kéfir: las razones del éxito del 'yogur' de moda. Alimente. El 
confidencial. Recuperado de: 
https://www.alimente.elconfidencial.com/consumo/2018-02-27/consumo-kefir-
probioticos_1484793/ [Consulta: 15/10/2018]
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nes m/v de los mismos de 10% y 1%, a tres temperaturas diferentes, a
20ºC, 30ºC y 40ºC. Con el fin de determinar sus valores bioquímicos a lo
largo de su fermentación, se tomaron medidas duplicadas sobre su pH, su
contenido de azúcares reductores y de la masa de los gránulos de kéfir a
lo largo de 13 días.

Para poder formular una hipótesis inicial fundamentada, a conti-
nuación, estudiamos el fundamento teórico de nuestro tema y el método
de investigación.

El kéfir

El kéfir es una bebida láctea
fermentada con un bajo contenido
de alcohol  y  dióxido  de carbono
producida  tras  una  fermentación
particular de la leche de vaca (Bos
primigenius  taurus)  o  de  cabra
(Capra aegagrus hircus).  Los mi-
croorganismos  responsables  de
esta  fermentación  consisten  en
una asociación compleja de bacte-
rias y levaduras que habitan bajo una relación simbiótica en una matriz
compuesta por proteínas lácticas y polímeros de monosacáridos, también
llamados exopolisacáridos.102 Este conjunto es denominado gránulo o nó-
dulo de103kéfir, una sustancia gelatinosa, blanquecina o amarillenta cuya
forma irregular oscila entre 1 y 3 cm de diámetro, formando una estruc-
tura similar a las inflorescencias de coliflor (Imagen 1).104

La microflora está compuesta por un conjunto de bacterias y leva-
duras. Se han detectado más de 24 especies de bacterias y 28 de levadu-
ras105 , cuyas especies más destacadas, se muestran en la siguiente tabla:

102 Elsayed, EA.; Farooq, M. (2017). In vitro and in vivo biological screening of kefiran 
polysaccharide produced by Lactobacillus kefiranofaciens. Biomedical Research (India). 
Volumen 28. ISSN 0970-938X. Recuperado de: www.biomedres.info [Consulta: 
20/09/2018]

103 Cisternino, A. Kéfir: todo sobre el probiótico de moda. ABC. Imagen de: 
https://www.abc.es/summum/gastronomia-gourmet/abci-kefir-todo-sobre-
probiotico-moda-201803161348_noticia.html [Consulta: 20/09/2018]

104 Garrote G. (1999). Bacterias Lácticas y Levaduras para la industria alimentaria: Kefir. 
Tesis Doctoral. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Exactas, 
Departamento de Química, Departamento de Ciencias Biológicas. 168 p. [Consulta: 
09/11/2018]

105 Golowczyc, M. A. (2008). Tesis doctoral: Caracterización taxonómica, probiótica y
        tecnológica de lactobacilos aislados de kefir. Facultad de Ciencias Exactas, Universidad 
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Ilustración 1: Cultivo de
gránulos/nódulos de kéfir102

https://www.abc.es/summum/gastronomia-gourmet/abci-kefir-todo-sobre-probiotico-moda-201803161348_noticia.html
https://www.abc.es/summum/gastronomia-gourmet/abci-kefir-todo-sobre-probiotico-moda-201803161348_noticia.html
http://www.biomedres.info/
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Tabla 1: Bacterias y levaduras encontradas en los gránulos de kéfir106

Bacterias Levaduras

Lactococcus lactis Kluyveromyces marxianus
Streptococcus thermophilus Saccharomyces cerevisiae

Escherichia coli Candida inconspicua
Lactobacillus kefir Candida maris

Acetobacter sp. Pichia fermentans
Lactobacillus casei Candida kefyr

Esta microflora presente en los nódulos está formada principalmen-
te por bacterias ácido-lácticas (BAL) homofermentadoras, que producen
únicamente ácido láctico, y heterofermentadoras, las que generan dife-
rentes tipos de ácidos como el acético o el fórmico, también presentes en
el kéfir. Así como por levaduras fermentadoras y no fermentadoras de
lactosa. Durante la fermentación, se producen migraciones por parte de
los microorganismos en la leche cuando los gránulos son inoculados en la
misma. Asimismo, durante el cultivo se produce un crecimiento de los
nódulos al incrementar su masa como consecuencia de la reproducción
de los microorganismos que los componen, así como de la matriz que los
rodea.107

La leche kefirada, con sus características organolépticas definidas,
es el producto final de la producción de kéfir, contiene ácido láctico y acé-
tico, entre otros, así como CO2, etanol, vitaminas B y compuestos aromá-
ticos. También contiene kefiran, un polisacárido formado por D-galactosa
y D-glucosa en la misma proporción, que es producido por las BAL y las
levaduras presentes en los nódulos de kéfir y compone el 25% del conte-
nido.108 La composición de este producto puede verse influida por diver-
sos factores como las condiciones de almacenamiento de los nódulos, la

[Consulta: 20/10/2018]

106 Idem 6

107 Londero, A. (2012). Alimentos funcionales: obtención de un producto probiótico para aves a 
partir de suero de quesería fermentado con microorganismos de kéfir. Tesis de Doctorado. 
National University of La Plata. Recuperado de: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2776 [Consulta: 20/09/2018]

108 León, AM (2013). Estudio de la capacidad de los microorganismos del kéfir, para inhibir el 
desarrollo fúngico y para secuestrar micotoxinas. Tesis doctoral. Universidad Nacional De 
La Plata. Recuperado de: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/32500/Documento_completo__
.pdf?sequence=1 [Consulta: 11/11/2018]
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temperatura de fermentación, la leche empleada o la relación gránulo le-
che empleadas para la elaboración del producto.109

Beta galactosidasa

Los gránulos de kéfir contienen bacterias, como la E. coli, que se-
gregan la enzima β-galactosidasa, responsable de romper los enlaces O-
glucosídicos presentes en las moléculas de lactosa. Esta enzima hidroliza
este disacárido liberando una molécula  de glucosa y otra de galactosa
(Imagen 2), permitiendo de esta manera la obtención de ATP de otros mi-
croorganismos a través de la fermentación de estos monosacáridos.

Imagen 2: Hidrólisis de la lactosa con la acción de β-galactosidasa

Se produce por lo tanto un descenso en el contenido de lactosa, fa-
cilitando la digestión del producto a las personas que padecen intoleran-
cia a la lactosa (un 75% de la población mundial), las cuales carecen de la
enzima β-galactosidasa en su intestino.110

Fermentación láctica

Durante la producción de kéfir, tiene lugar una doble fermentación
de los monosacáridos procedentes de la hidrólisis de la lactosa: la fermen-
tación alcohólica, la cual aporta un ligero sabor a etanol en el producto, y
por otra parte, el proceso fermentativo principal que tiene lugar durante
la fermentación de productos lácteos, la fermentación láctica. Esta última
es llevada a cabo principalmente por las bacterias acido-lácticas, bacterias
grampositivas que, bajo un proceso metabólico, fermentan tanto los mo-
nosacáridos presentes en el medio (glucosa y galactosa) como la lactosa

109 Idem 8.

110 Chitunda, P. Benavides, C. (2002). Ingeniería de biocatalizadores y bioprocesos: B-
Galactosidasa de Thermus sp., cepa T2. Tesis doctoral. E.T.S.I. Industriales (UPM). 
Recuperado de: http://oa.upm.es/654/ [Consulta: 15/10/2018]
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para dar ácido láctico y CO2 como productos principales.111 Esto provoca
un descenso del pH del medio, lo cual convierte a la fermentación láctica
en un proceso conservador del alimento.

Reactivo de Fehling

Los azúcares presentes en el kéfir son la lactosa, el carbohidrato
más abundante en la leche y, como producto de su hidrólisis, la galactosa
y la glucosa. Todos ellos son glúcidos reductores, ya que presentan un
grupo carbonilo libre en su carbono anomérico. La glucosa y la galactosa,
al igual que todos los monosacáridos, presentan esta propiedad. No obs-
tante, solo los disacáridos monocarbonílicos (aquellos cuyo enlace O-glu-
cosídico está formado por un carbono anomérico y otro no anomérico)
como la lactosa, son reductores. 112

El reactivo de Fehling se emplea para detectar la presencia de azú-
cares reductores en una muestra. Esta característica de pone en manifies-
to a través de una reacción de oxidación-reducción en la cual el sulfato de
cobre (II), una sal que presenta un color azul en disolución, se reduce bajo
la acción del glúcido reductor, el cual se oxida a su vez. De esta manera se
forma sulfato de cobre (I), el cual aporta un color rojizo a la disolución
azucarada.

Tras conocer el fundamento teórico de nuestra investigación, pudi-
mos formular nuestra hipótesis inicial. El pH siempre disminuirá, obte-
niendo valores más ácidos a temperaturas cercanas a los 40ºC, tempera-
tura óptima para una gran parte de los seres vivos, y con una mayor con-
centración de gránulos de kéfir debido a una mayor actividad metabólica
en los microorganismos. Con respecto a la masa de los gránulos de kéfir,
aumentará  progresivamente,  incrementando  su  ratio  de  crecimiento  a
medida que la temperatura se acerca a la temperatura óptima y siendo
más elevado con una concentración baja de gránulos, ya que existe una
menor competitividad por los nutrientes y el espacio entre los microorga-
nismos presentes lo que permite su rápido crecimiento. Finalmente, nues-
tra hipótesis con respecto a los azúcares reductores fue que disminuirán y
se eliminarán con mayor rapidez a temperaturas cercanas a los 40ºC y
concentraciones de gránulos altas por la misma razón, ya que al aumen-

111 Pothuraju, R; Yenuganti, V. (2018) Chapter 29 - Fermented Milk in Protection Against 
Inflammatory Mechanisms in Obesity. ELSEVIER. ISBN: 978-0-12-805417-8. Recuperado de: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128054178000299 
[Consulta: 05/12/2018]

112 De Jaime Lorén, JM (2011). Reactivo De Fehling. Universidad Cardenal Herrera. Recuperado
de: https://blog.uchceu.es/eponimos-cientificos/reactivo-de-fehling/ [Consulta: 
23/11/2018]
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tar la cantidad de microorganismos y la actividad metabólica de la micro-
flora el consumo de los nutrientes será más rápido.

Desarrollo de la experimentación

Fase de planificación

En esta investigación se llevó a cabo la producción de kéfir a partir
de gránulos alterando las condiciones de cultivo de las muestras prepara-
das. Estos procesos se realizaron con una concentración de gránulos de
kéfir al 1% y al 10% a distintas temperaturas: 20ºC, 30ºC y 40ºC. Durante
el tiempo de fermentación del kéfir, tomamos medidas duplicadas sobre el
pH cada 4 horas durante las primeras 24 horas. A continuación, se toma-
ron diariamente medidas del pH, de la masa de los gránulos de kéfir y se
realizó el reconocimiento de glúcidos reductores usando la reacción de
Fehling durante los 12 días posteriores. Con el fin de reducir el error de
nuestros datos, se realizaron dos mediciones en dos muestras que se en-
contraban en las mismas condiciones de fermentación siempre que se to-
maron medidas de un parámetro.

Se seleccionó un plazo de 13 días como periodo de estudio de la fer-
mentación ya que, como observamos durante las prácticas de la investi-
gación, al pasar este periodo se pudo constatar el crecimiento de hongos
y un cambio de aspecto del kéfir debido a la contaminación de las mues-
tras durante el proceso de fermentación. Además, las temperaturas de ex-
perimentación se eligieron sabiendo que 37ºC suele ser la temperatura
óptima de una gran parte de los microorganismos, por lo que se seleccio-
naron las que se encontraban en torno a ella.

Para la elaboración del kéfir se empleó leche entera UHT de la mar-
ca Hacendado que, según el etiquetado del producto, tiene las siguientes
propiedades nutricionales:

Tabla 2: Composición nutricional de la leche entera empleada para elaborar kéfir

Por 100 mL

Valor energético 63 kcal

Grasas 3,6 g

• de las cuales saturadas 2,4 g

Hidratos de carbono 4,6 g

• de los cuales azúcares 4,6 g

Proteínas 3,1 g

Sal 0,13 g
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Cultivo de gránulos de kéfir

Para poder emplear un número de muestras lo suficiente amplio
para poder llegar a unas conclusiones, tuvimos que reproducir los gránu-
los de kéfir recogidos en la fábrica de la empresa Suerte Ampanera, los
cuales consistían de 20 gramos. Entonces, procedimos a cultivarlos em-
pleando el método empleado tradicionalmente para ello,  el cual no re-
quiere de gran precisión ya que el único objetivo es la reproducción de
los nódulos. En primer lugar, introdujimos dos cucharadas soperas de ké-
fir y 500 mL de leche en un recipiente de un litro, el cual había sido pre-
viamente esterilizado hirviéndolo en agua. Dejamos fermentar esta mez-
cla durante 48 horas tapando el recipiente con su tapa también esteriliza-
da. Tras ello, se procedió a colar los gránulos con un colador de acero
inoxidable para después repetir el proceso repartiéndolo en más recipien-
tes. Este proceso se repitió hasta haber obtenido los 1500 gramos de grá-
nulos de kéfir necesarios para la investigación.

Para conservar estos gránulos se llevó a cabo la congelación de los
mismos. Para ello, tras haber colado los nódulos de kéfir, procedimos a
enjuagarlos con agua destilada para secarlos durante 30 minutos sobre
papel de cocina hasta que hubiesen perdido la mayor parte del agua. Tras
ello, los introdujimos en un bote hermético que a su vez fue metido en
uno de cristal para que así el proceso de congelación no dañara los culti-
vos. Finalmente los guardamos en el congelador a una temperatura de -
17ºC.

Proceso de fermentación

Doce horas antes de comenzar la fermentación del kéfir, sacamos
los nódulos del congelador para descongelarlos a temperatura ambiente.
Una vez descongelados, para la primera fermentación, se introdujeron 2
gramos de nódulos de kéfir pesados previamente con una báscula113 en 26
recipientes de vidrio (para así poder tomar una medida de dos muestras
diferentes durante 13 días) de 210mL previamente esterilizados en una
proporción de 1g por cada 100mL de leche, es decir, a 1% m/v. Estos reci-
pientes fueron introducidos en dos yogurteras114 durante 13 días a 20ºC. 

Después de este periodo de tiempo, se repitió el proceso de fermen-
tación a 30ºC y 40ºC. Posteriormente, se rehizo en tres ocasiones con una

113 Báscula Gram FH-2000 (±0.01 g)
114 Yogurtera Klarstein Gaia
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concentración de 10% m/v a las tres temperaturas empleadas para las fer-
mentaciones al 1%.

Masa de gránulos de kéfir

Con el fin de conocer el crecimiento de los gránulos de kéfir, se pro-
cedió tomar medidas de dos muestras cada día sobre la masa de nódulos
en dos recipientes distintos con la balanza mencionada anteriormente.
Para ello, se recogieron los gránulos con un colador de acero inoxidable
para aclararlos con agua destilada durante un minuto. Tras ello, se deja-
ron sobre papel de cocina durante 30 minutos para posteriormente, medir
su masa.

pH 

Con el fin de conocer el pH durante el proceso de fermentación de
las distintas muestras, procedimos a medir su pH con un pH metro115.
Para ello, lo calibramos con agua destilada para posteriormente introdu-
cirlo en las dos muestras estudiados cada vez. 

Durante las primeras 24 horas, se midió el pH cada 4 horas. Duran-
te los próximos 12 días, se tomaron medidas diariamente.

Prueba de Fehling

Para poder comprobar cualitativamente el  contenido de azúcares
reductores de cada muestra durante los distintos días de fermentación, se
utilizó la  prueba de Fehling.  Para ello,  se prepararon dos disoluciones
de:116

 Fehling A con 7 gramos de sulfato de cobre (II) cristalizado
(CuSO4) y agua destilada (H2O) hasta los 200 mL.

 Fehling B con 30 g de Sal de Seignette, también llamado tar-
trato mixto de potasio y sodio (KNaC4H4O6·4H2O), 3 gra-
mos de una disolución de hidróxido sódico (NaOH) al 40% y
agua destilada hasta los 200 mL. 

Para llevar a cabo la reacción, se introdujeron 3 mL de leche kefira-
da en un tubo de ensayo para cada una de las dos muestras diarias estu-
diadas y, a continuación, se añadió 1 mL de Fehling A y 1 mL de Fehling
B. Posteriormente se calentaron los tubos de ensayo hasta la ebullición de
la muestra.

Esta prueba se hizo de forma cualitativa, estudiando dos muestras
de características de fermentación iguales cada día y tomando nota de si

115 pH metro Adwa AD12 (±0,01)
116 Idem 13
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la reacción da positivo en azúcares reductores (color rojizo) o negativo
(color azulado).

Datos

Con el fin de realizar un correcto procesamiento de los datos brutos
obtenidos, empleamos las siguientes fórmulas usando el programa de cál-
culo Excel de Microsoft. En primer lugar, utilizamos la media, con el fin
de calcular el promedio de las dos medidas tomadas en el mismo espacio
de tiempo.

Además, empleamos la desviación típica para poder determinar la
diferencia entre dos datos cuya comparación es pertinente. 

También usamos del coeficiente de variación (Cv) con el objetivo de
relacionar el tamaño de la media y desviación típica de la variable y, por
lo tanto, poder determinar si los datos tienen un parecido o no.

La Tabla 3 muestra los valores de pH de las muestras en función de
la temperatura de fermentación (20, 30 y 40ºC) y la relación m/v del con-
tenido en gránulos de kéfir (10% y 1%) durante los primeros 13 días de
cultivo.
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Con el fin de poder interpretar correctamente estos datos, realiza-
mos un análisis estadístico de los mismos (Tabla 4), recurriendo a los pa-
rámetros de centralización y dispersión mencionados anteriormente. Se
realizó una media entre las dos muestras estudiadas cada día de fermen-
tación que presentan la misma concentración y temperatura. Posterior-
mente, se realizó la desviación típica y el coeficiente de variación de las
medias de los valores obtenidos anteriormente, comparando así los valo-
res de muestras fermentadas con distinta concentración e igual tempera-
tura.
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Tabla 3: pH de las muestras estudiadas en función de la concentración, la temperatura y el
tiempo de fermentación

Gráfica 1: Valores medios del pH de las muestras estudiadas en función
de laconcentración, la temperatura y el tiempo de fermentación
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Al observar la cinética de acidificación bajo las distintas condicio-
nes de fermentación (Gráfica 1), se observó la diferencia en el pH entre
las muestras que tenían una concentración de gránulos de kéfir de 10% y
1%, respectivamente. Las primeras mostraron una curva de acidificación
con un decrecimiento muy rápido durante las 12 primeras horas que se
estabilizará en torno al valor obtenido el día 1 de fermentación. En el caso

de las fermentaciones al 10% a 20ºC ( ), detectamos una curva media con

unos valores de pH superiores a la curva de las muestras al 10% a 30ºC (

) e inferiores a las de 10% a 40ºC ( ). Con respecto a la cinética de acidifi-
cación de las muestras al 1%, pudimos ver que su pH desciende más len-
tamente, encontrándose unos valores de pH superiores a los encontrados
en las fermentaciones al 10% m/v de gránulos. A partir del día 6 se obser-

vó que los valores de pH obtenidos al 10% a 20ºC ( ) fueron del orden de

los obtenidos al 10% a 20ºC ( ) y 10% a 30ºC ( ). Como podemos obser-
var a partir del coeficiente de variación, los datos obtenidos de fermenta-
ciones llevadas a cabo en las mismas condiciones de temperatura pero a
distinta concentración, presentan una gran diferencia durante las 24 pri-
meras horas que irá siendo más estrecha con el paso de los días (Tabla 4). 

La tabla 5 muestra los valores de la masa de los gránulos de kéfir a
lo largo del proceso de fermentación:
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Tabla 4: Medidas de centralización y dispersión del pH de las muestras estudiadas
enfunción de la concentración, la temperatura y el tiempo de fermentación
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En la Tabla 6 se muestras que, tras haber hecho la media entre los
valores de las muestras 1 y 2 de todas las fermentaciones que tienen ca-
racterísticas de fermentación diferentes, se calculó el porcentaje de au-
mento de la masa de los gránulos de kéfir. Para conocer el aumento de la
masa de los gránulos de kéfir desde el inicio de la fermentación del kéfir
hasta el día de la toma de datos, empleamos la siguiente fórmula con el
fin de poder establecer el ratio de crecimiento de las distintas muestras.

Tras haber empleado esta fórmula, empleamos los parámetros esta-
dísticos de centralización y de dispersión poder llevar a cabo un análisis
más exhaustivo de los mismos:
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Tabla 5: Masa de los gránulos de kéfir de las muestras estudiadas en función de la
concentración, la temperatura y el tiempo de fermentación
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Como podemos observar en la Tabla 6 y, más visualmente, de la
Gráfica 2, la fermentación a 20ºC y 30ºC, causó un mayor crecimiento de

los nódulos de kéfir a concentraciones de 1% (  y ) y un incremento de
la masa del 3213,00% y 2057,50% respectivamente en el día 13 de fermen-
tación. Este aumento es mucho más tenue en muestras al 10%, donde el

incremento fue del 626,30% y 381,18% a 20ºC y 30ºC (  y ) respectiva-
mente. Poe lo tanto, podemos afirmar también que hay un mayor creci-
miento de los gránulos de kéfir a 20ºC que a 30ºC.

Al contrario, las muestras cultivadas a una temperatura de 40ºC se
vieron ante un decrecimiento constante y lento de la masa de sus gránu-
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Tabla 6: Medidas de centralización y dispersión del aumento de la masa de los
gránulos de kéfir de las muestras estudiadas en función de la concentración, la

temperatura y el tiempo de fermentación

Gráfica 2: Evolución en % del aumento de la masa de los gránulos de kéfir de las
muestrasen función de la concentración, la temperatura y el tiempo de fermentación
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los de kéfir con respecto a la del inicio de la fermentación. Los valores de
la masa de los gránulos de kéfir cultivados a esta temperatura con con-

centraciones iniciales de 10% y 1% (  y ) fueron de un 76,84% y 49,20%
respectivamente  pasados  los  13  días  de  fermentación,  siendo  100%  la
masa inicial.

La Tabla 7 muestra los resultados del análisis de azúcares reducto-
res en las muestras usando la reacción de Fehling, se observaron los si-
guientes resultados. 

Al realizar esta reacción, pudimos ver cómo se producía un descen-
so progresivo del color rojizo cuando la reacción dio positivo, volviéndo-
se más blanquecino con el paso del tiempo.
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Tabla 7: Resultados de la reacción de Fehling de las muestras estudiadas en función de
laconcentración, la temperatura y el tiempo de fermentación (se representó con +

cuando la reacción dio positiva y con un – cuando no).

Gráfica 3: Tiempo de eliminación de los azúcares reductores de las muestras
estudiadasen función de la concentración, la temperatura y el tiempo de

fermentación
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Como pudimos observar, en las muestras cultivadas a 20ºC se pro-
dujo la eliminación de los azúcares reductores (glucosa, galactosa y lacto-
sa) en el cuarto día de fermentación en las muestras con una concentra-
ción inicial de gránulos de kéfir del 10%, mientras que en las de 1% se
produjo en el octavo día. Con una temperatura de fermentación de 30ºC
se pudo observar que los azúcares reductores tardaron en desaparecer, 7
y 12 días a 10% y 1%, respectivamente. No obstante, en las muestras que
fermentaron a 40ºC de temperatura, no desaparecieron en ninguno de los
dos casos, ya que se detectaron azúcares reductores durante los 13 días de
estudio.

Conclusiones

A partir de los datos y del fundamento teórico de esta investiga-
ción, podemos responder a la pregunta de investigación planteada ante-
riormente: ¿Influyen la temperatura y la concentración de gránulos en el
proceso de fermentación del kéfir sobre la variación del pH, el contenido
en azúcares reductores y la masa de los gránulos del producto durante el
proceso de elaboración? La hipótesis planteada al inicio de la investiga-
ción sostenía que cuanto mayor fuese la temperatura de fermentación y
la concentración de los gránulos de kéfir, el pH descendería más rápida-
mente, los azúcares reductores desaparecerían antes y que el ratio de cre-
cimiento de los nódulos de kéfir aumentará más rápidamente a mayores
temperaturas y a menores concentraciones; no es totalmente correcta.

El descenso del pH se produce por la síntesis de ácidos, principal-
mente ácido láctico, que provienen de la fermentación láctica llevada a
cabo por parte de los microorganismos presentes en los gránulos de ké-
fir.117 La acidez del kéfir se ve altamente influenciada por la temperatura
de fermentación,  ya que influye en la  actividad metabólica  de los  mi-
croorganismos, pudiendo llegar a reducirla o a matar a los mismos a tem-
peraturas demasiado altas o bajas como ocurre a 40ºC (Gráfica dos).

Por otra parte, también se ve influenciada por la concentración de
los gránulos de kéfir, ya que este parámetro determina la competencia en-
tre los microorganismos por los recursos nutricionales y por el espacio
así como el aumento de la cantidad de sustancias de deshecho en el me-
dio. Es por ello que a bajas concentraciones de nódulos de kéfir, el pH tie-
ne un valor más alto que descenderá progresivamente debido a una me-
nor competencia entre las poblaciones de microorganismos y, por lo tan-
to, una mayor capacidad para fermentar los azúcares del kéfir (Gráfica 3),
formando ácido láctico (Gráfica 1).

117 Idem 8
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De esta manera, también se puede deducir que a concentraciones
bajas de gránulos de kéfir, los microorganismos tendrán una mayor capa-
cidad de reproducción debido, una vez más, a la disponibilidad de nu-
trientes y espacio a baja concentración de deshechos; características que
favorecen el crecimiento de las bacterias y levaduras de los gránulos de
kéfir (Gráfica 2). 

Por lo tanto, todo ello nos da indicios determinantes para que afir-
memos que los microorganismos (bacterias y levaduras) presentes en los
nódulos de kéfir alcanzan sus mayores niveles de actividad celular con
temperaturas que se encuentran entre los 20 y los 30ºC. Así, la tempera-
tura óptima para la producción del kéfir está entre este rango de tempera-
turas y con concentraciones altas de gránulos de kéfir cercanas al 10%,
con estos parámetros, el kéfir alcanza los valores más bajos de azúcares
reductores en un intervalo corto de tiempo y, por lo tanto, la lactosa se ha
degradado. De esta manera el alimento sería más digerible para las perso-
nas intolerantes a este carbohidrato. Además, empleando estos factores se
generaría una mayor cantidad de gránulos de kéfir, esenciales para repe-
tir el proceso de producción, así como un menor consumo energético que
a 40ºC.

Con el fin de llegar a conclusiones más precisas, habría sido intere-
sante haber contado con un mayor número de muestras para así reducir
el rango de error, ya que tomamos dos muestras por día de cada paráme-
tro estudiado. También tendríamos que haber empleado métodos de me-
dición más precisos como haber empleado el colorímetro con el fin de sa-
ber la cantidad exacta de azúcares reductores en cada momento de la fer-
mentación del kéfir. Además, habría sido de interés el estudio de la varia-
ción de las distintas características estudiadas bajo una variedad mayor
de temperaturas con el fin de obtener más datos y conocer con más exac-
titud la temperatura óptima de producción del kéfir.

Finalmente, como futuras investigaciones sobre este campo, sería
interesante el estudio del efecto de diferentes tipos de leches (desnatada,
semidesnatada, fresca, de cabra, etc.) sobre los parámetros biológicos y
químicos del mismo. También sería oportuna la realización de investiga-
ciones sobre otro tipo de kéfir que también está ganando fama durante
los últimos años pero que ha sido menos estudiado por la comunidad
científica: el kéfir de agua.118

118 Monar, M; Dávalos, I; Zapata, S; Caciedes, M; Ramírez-Cárdenas, L. (2014). 
Caracterización química y microbiológica del kéfir de agua artesanal de origen ecuatoriano.
Avances en Ciencias e Ingenierías (Quito). Recuperado de: 
revistas.usfq.edu.ec/index.php/avances/article/download/160/162 [Consulta: 23/12/2018]
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Sin nombre y sin sombrero. ¿Qué factores
provocaron que las mujeres de la Generación del
27 hayan sido excluidas de los estudios literarios

en la enseñanza obligatoria española?

Irene Cañizares García



¿Qué es eso de que las niñas no son nada?

Yo quiero ser algo.

- Concha Méndez.
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Introducción

Como es bien sabido, la Generación del 27 a un grupo de literatos espa-
ñoles que desarrollan su actividad a principios del siglo XX. A los miembros
más destacables de esta  generación se les  reconocen rasgos similares tales
como: alto nivel cultural, procedencia de la alta burguesía, estancia en la Resi-
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dencia de Estudiantes de Madrid y la participación en las mismas revistas
(La Gaceta Literaria, Cruz y Raya, Revista de Occidente).

Los autores y obras de este grupo que suele recoger la crítica son
Gerardo Diego (El ciprés de Silos),  Federico García Lorca (Romance So-
námbulo), Vicente Aleixandre (En la plaza), Rafael Alberti (Marinero en
Tierra), Dámaso Alonso (Mañana lenta, Insomnio), Emilio Prados (Rumor
de espejos) y Luis Cernuda (Donde habite el olvido).

El problema se encuentra en que tan sólo al nombrar a los autores,
hay una parte de la generación que no se ve: las mujeres. Y sin ellas, la
historia no está completa.

Las literatas de la Generación del 27, también conocidas como “Las
Sinsombrero”, (nombre que también incluía a las mujeres de la genera-
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ción que creaban arte en otros ámbitos, como la escultura o la pintura)
son aquellas que hoy dan nombre a instituciones, organismos o entidades
culturales y centros educativos.

Estas instituciones toman el nombre de mujeres para que sean re-
cordadas y sin embargo, en la mayor parte de los casos, no son ni men-
cionadas en el listado de los componentes de la Generación al realizar un
estudio sobre la misma.

En la presente monografía se va a realizar un análisis de los facto-
res sociales y los factores literarios de la época, para poder determinar
cuáles de ellos pudieron provocar su exclusión de la historia de la litera-
tura y en general, de los programas escolares.

Factores sociales

La manera en la que la sociedad percibía y acogía a los escritores y
escritoras es relevante, ya que, a pesar de que todos vivieron en una mis-
ma época y pertenecieron a una misma generación, es posible que exis-
tieran factores que indujeran a la discriminación de uno de los géneros.
Para poder determinar si esta discriminación era trascendente o no, anali-
zaremos los elementos que componen el ámbito social.

Contexto histórico

Los autores y las autoras de la Generación, así como la repercusión
de sus propias obras, se vieron influenciados por el contexto social en el
que estas fueron escritas. Su impacto será distinto según el contexto his-
tórico que rodee a la Generación:

• Años 20: Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).

• Años  30:  Bienio  Progresista  (1931-1933);  Bienio  radical  cedista
(1933-1935); Frente Popular (1936) y la guerra civil (1936-1939).

• Años 40 y 50: Dictadura de Francisco Franco.

En la presente tabla se presenta los años de publicación de las obras
que hemos analizado con el fin ubicarlos en uno de estos periodos:
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Durante los años 20, como se hablará posteriormente en el apartado
de Análisis literario, las obras publicadas tienen carácter liberal. Si bien es
cierto que España estaba sumergida en una dictadura, ésta dio fin a la
etapa de inestabilidad política que se estaba viviendo. Por esto, los auto-
res no se ven obligados a escribir sobre política o educar a la población,
como ocurrirá posteriormente con la dictadura de Francisco Franco.

Durante los años 30, con la llegada de la Segunda República (1931-
1939), las mujeres consiguieron en España ciertos derechos, como el dere-
cho al voto (1931) y toma fuerza la Residencia de Señoritas con María de
Maeztu. Se trata del primer centro público dedicado a la educación uni-
versitaria de las mujeres y contiene gran relevancia en lo que se refiere al
desarrollo de la mujer y su integración en los ámbitos culturales del país.
Allí se celebraron acontecimientos de gran importancia: vinculados con
las mujeres, como las conferencias que realizó Marie Curie en la Residen-
cia en reiteradas ocasiones; y acontecimientos de gran relevancia cultural
aparentemente desvinculados con las mujeres, como el primer recital del
famoso poemario Poeta en Nueva York por Federico García Lorca. Fue re-
levante la existencia de la escuela y el apoyo tanto de mujeres internacio-
nalmente conocidas como de algunos hombres famosos de la época: un
lugar en el que educar, proteger y formar a las mujeres burguesas de la
época suponía un cambio de mentalidad abismal.

Los cambios en la mentalidad de la sociedad que llevaron a que es-
tas reformas o instituciones se desarrollaran ya se habían dado con ante-
rioridad en ciertos países de Europa como Gran Bretaña o Francia, los
cuales ejercían cierta presión sobre el deber de la política España, y pro-
vocaron que, ante la implantación de la Segunda República, se reconocie-
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ran derechos a la mujer. La sociedad española no estaba preparada para
cambios de tal calibre. Esto se vio reflejado en las primeras elecciones en
las que la mujer tuvo derecho al voto (1933)119. Después de la aprobación
del sufragio universal, las personas y partidos políticos tendentes a la iz-
quierda reclamaban que la introducción de las mujeres en la política lo
único que había hecho había sido favorecer a la derecha. Fundamentaban
sus argumentos en defender que los votos de la gran mayoría de las mu-
jeres, al no haber tenido acceso a la educación, habían sido aprovechados
por lo curas de los pueblos o por sus propios maridos, y que en aquellos
votos no se reflejaban las opiniones propias de las mujeres ya que no te-
nían criterio  suficiente  como para poder  darla.  En plena Guerra Civil
(1939) cuando los franquistas entran en Madrid y se produce la destruc-
ción de lugares emblemático, el segundo de los lugares que es atacado es
la Sección de Señoritas. Con la destrucción de este lugar se emblemático
se entierran todos los pensamientos revolucionarios que se habían culti-
vado allí durante las últimas décadas. Pilar Primo de Rivera instaurará en
aquel edificio La Sección Femenina, lo que resulta muy simbólico. La Sec-
ción Femenina fue un movimiento totalmente contrario al movimiento
que se había llevado a cabo hasta entonces en la Residencia de Señori-
tas120.

Aunque aparentemente el ambiente de la sociedad de la época favo-
recía la incorporación de la mujer, España no estaba preparada para reco-
nocer el trabajo de las mujeres. La guerra se lleva el espíritu de juventud
e intelectualidad que existía en Madrid, en especial alrededor de la Gene-
ración y además, crea una grieta rompiendo la unión que existía entre
ellos y el reconocimiento de ellas.

Ellos

¿Qué hay de ellos? ¿Y si ellos fueron los que excluyeron a las muje-
res? En primer lugar, responderíamos a esta pregunta con un poema de

119 Se reconoce el sufragio femenino en la Constitución de 1931. Las primeras votaciones 
tras la aprobación del voto para la mujer se realizan en 1933, y no vuelve a ser hasta el
15 de junio de 1977, después de la Guerra Civil Española y la dictadura de Francisco 
Franco cuando se vuelve a vota en España.

120 José Primo de Rivera sobre el papel de La Sección Femenina en la Falange. “(...) se 
organizará un perfecto e intenso servicio de propaganda por medio de escritos, folletos y 
cuantos métodos se estimen útiles y convenientes. También se encargará a la Sección 
Femenina de la confección de bordados, banderas, brazaletes y demás emblemas de 
nuestras organizaciones, Como así mismo (sic) de la atención y la visita a los presos, 
heridos y de todo aquello que tanto para ellos como sus familias represente un apoyo 
moral, ya que la Central corre con los fines materiales, Atenderá, asimismo, a todos 
aquellos fines que el Alto Mando estime conveniente señalar.”
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Josefina de la Torre, “Mis amigos de entonces”121, poema dedicado a sus
amigos,  que habían muerto o se encontraban en el  exilio.  Este poema
transmite el dolor que siente Josefina al ver que todos ellos se han mar-
chado; algunos para volver y, los más desafortunados, para nunca volver
a hacerlo (como Federico García Lorca). Muestra a la perfección la sinto-
nía que existía entre los escritores de la Generación y ella misma; la amis-
tad tan entrañable que habían ido formando con el transcurso del tiempo.

En segundo lugar, es significativo el nombre que toman las mujeres
de la Generación del 27: las Sinsombrero. Este nombre nace a raíz de un
acontecimiento protagonizado por Maruja Mallo, Margarita Manso, Fede-
rico García Lorca y Salvador Dalí. Estos cuatro personajes vinculados a la
Generación paseaban por la Puerta del Sol sin sombrero, ya que conside-
raban de forma simbólica, que éste no permitía que las ideas fluyeran. Se
trata de un acto impermisible en la época, por lo que los cuatro fueron
apedreados al grito de “maricones”. En esta ocasión no se trata de un poe-
ma, sino de un acontecimiento tan importante como el que dará nombre
a las mujeres, el que revela la unión que existía entre ellos y ellas, en una
situación que no distinguió entre sexos.

En tercer lugar, todas las personas vinculadas a esta generación rea-
lizaron tareas conjuntas, tales como la participación en publicaciones (La
Gaceta Literaria, La Revista de Occidente), revistas (Ultra, Anfar) y la más
importante de todas: Las Misiones Pedagógicas. Las Misiones Pedagógi-
cas fueron una serie de actuaciones que pretendían expandir la educación
por toda España, por lo que algunos personajes pertenecientes a la Gene-
ración como Maruja Mallo, Maria Zambrano, Luis Cernuda; famosos dra-
maturgos como Alejandro Casona y cineastas como José Val del Omar
emprendieron un viaje hasta los más recónditos pueblos de España para
poder ofrecer oportunidades culturales a las que en pueblos, nunca antes
habían podido acceder.

En cuarto y último lugar,  sabemos que hubo un gran apoyo por
parte de los escritores masculinos a las escritoras femeninas: por ejemplo,
Rafael Alberti  fue mentor de Concha Méndez y ella aprendió enorme-
mente de él.  Por ello sus obras muestran similitudes,  aunque no sean
igualmente valoradas.

Debido a los argumentos propuestos podemos concluir que ellos no
excluyeron a las mujeres de la Generación, sino que se realizaron trabajos

121 Mis amigos de entonces, / aquellos que leíais mis versos / y escuchabais mi música: /Luis, 
Jorge, Rafael,/Manuel, Gustavo.../¡y tantos otros ya perdidos!/ Enrique, Pedro, 
Juan,/Emilio, Federico...,/¿por qué este hueco entre las dos mitades?/Vosotros ayudasteis/a
la blandura del que fue mi nido.
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conjuntos en diversas ocasiones en las que autores y autoras trabajaron
estrechamente.

Premios

Hablar sobre los premios y el reconocimiento que se les otorga in-
ternacionalmente es relevante para el estudio, ya que en estos se verá re-
flejada la repercusión de las obras.

En 1956 se le otorga el Premio Nobel de Literatura a Juan Ramón Ji-
ménez, y en 1977 a Vicente Aleixandre.

En 1976 se le entrega el Premio Miguel de Cervantes a Jorge Gui-
llén, en 1978 a Dámaso Alonso, en 1979 a Gerardo Diego y en 1983 a Ra-
fael Alberti. Aunque todos ellos formasen parte de la Generación del 27,
no es hasta 1988 cuando una de las mujeres de la misma, (obteniendo un
galardón semejante), lo hace. Se trata de María Zambrano122. En ocasiones
al escuchar fechas que se remontan al siglo XX damos por hecho de que
se tratan de sucesos que pasaron hace mucho tiempo, pero lo cierto es
que tan sólo han pasado treinta años desde este acontecimiento. El pre-
mio Miguel de Cervantes se instituyó 42 años atrás, pero no fue hasta
doce años más tarde cuando se le otorgó por primera vez el premio a una
mujer. Y esa mujer perteneció a la Generación del 27.

Antologías literarias

Realizar una revisión de las antologías literarias publicadas tras el
final de la guerra civil es igual de relevante, ya que muestra la repercu-
sión de los poetas en el entorno social y literario.

Existen antologías como la de Gerardo Diego (Poesía española, An-
tología (1915-1931),  José María Castellet (Veinte años de poesía española
(1939-1959) y Manuel Mantero (Poesía española contemporánea. Estudio y
antología (1939-1965) en las cuales se citaban a, por lo menos, veinte hom-
bres y ni una sola mujer. Las antologías poéticas tienen una gran relevan-
cia, ya que determinarán los autores que serán considerados como más
importantes de la época en años posteriores a la misma, y el hecho de que
las mujeres no aparezcan nos lleva a pensar que años atrás, hombres con
una mentalidad no especialmente conservadora, realizaron una criba que
se mantiene en otro contexto social, que llega hasta la actualidad.

Manera en la que las percibimos

Tiene una gran importancia la manera en la que percibimos a día
de hoy a algunas de las Sinsombrero. Margarita Manso, es conocida esen-

122 (Zambrano, 1988)
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cialmente por haber mantenido relaciones sexuales con Federico García
Lorca y Salvador Dalí, y no por las decenas de obras que pintó. Zenobia
Campubrí, escritora, es conocida por ser la esposa del escritor Juan Ra-
món Jiménez, pero en ningún momento por las obras que ella escribió.
Margarita Gil Roësset, es conocida como “la chica que se quitó la vida por
amor no correspondido” (Juan Ramón Jiménez) y no se conocen sucesos
de especial relevancia en su carrera profesional, como que las ilustracio-
nes más populares de El Principito, están basadas en dibujos que ella pin-
tó cuando era pequeña.

Si se desea realizar una busca rápida sobre algún periódico de la
época y se mira en páginas webs como la Wikipedia123, revistas como La
Gaceta  Literaria  o  La  Revista  de  Occidente,  aparecen,  18  nombres  de
hombres y ninguno de mujeres (en el caso de La Revista de Occidente
uno; Rosa Chacel). Cuando está más que documentado que ellas también
colaboraron activamente en estas revistas. Tampoco aparecen en progra-
mas educativos ni, como hemos visto, en antologías poéticas.

Esta serie de sucesos llevan a pensar que la sociedad actual es en
gran medida culpable de que estas mujeres no sean estudiadas y de que
sólo se den a conocer los aspectos más personales de sus vidas. También
lleva a reflexionar acerca de la educación que estamos recibiendo, que es-
tamos dando: una educación que distingue entre sexos.

Factores literarios

Una vez analizado el contexto social, será adecuado analizar los as-
pectos  más  destacables  de  las  obras  seleccionadas,  para  comprobar  si
existe alguna diferencia sustancial que justifique la ausencia de las muje-
res y sus obras.

Para realizar el estudio de los factores literarios, se ha tomado una
muestra de diez poemas de diez autores masculinos distintos, como re-
presentación de la gran variedad que existía en la generación y un total
de seis poemas femeninos de cinco autoras distintas como reflejo de la es-
casez de la obra que se ha mantenido de ellas y como evidencia de que su
número es claramente inferior. Dentro de los textos a analizar se incluye
una carta de suicidio escrita por Marga Gil, ya que es relevante analizar
un texto ajeno al género lírico, escrito por una mujer que no se dedicaba
a escribir. Se va a tratar de realizar un análisis objetivo para comprobar si
el tema, los recursos estilísticos utilizados, el tipo de estructura y el tipo

123 Última consulta a 10 de diciembre de 2018
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de evolución que existió se identifica dentro de unos parámetros propios
de la época o por el contrario, existe algún tipo de inferioridad en cuanto
a la forma y la evolución en alguno de los géneros.

Evolución poética

Los temas de los poemas escritos por los escritores y escritoras de
esta generación se vieron influenciados por el contexto histórico en el
que fueron escritos. Podemos agrupar estos temas en los tres periodos
previamente aludidos:

• Años 20: Durante los años veinte, en la Generación del 27 predo-
minó la poesía pura (alejada de toda realidad) y poesía de tipo
popular. Los rasgos principales son: la superposición del senti-
miento y la inteligencia; la búsqueda absoluta de la belleza; rigor
en la construcción poética y lenguaje depurado y la tendencia a
la creación de poemas breves124.

• Años 30: Durante los años treinta, se produjo la rehumanización
de la poesía y, la inestabilidad política provocó que se produjera
un mayor interés de los escritores por tratar los temas sociales
en sus escritos. Predominó la poesía impura: aceptación de la re-
beldía, anti religiosidad, libertad imaginativa y el mundo de los
sueños,  dejando de lado la escritura automática. La poesía co-
menzó a ser un medio por el cual informar a la población125.

• Años 40: Durante los años cuarenta y cincuenta, la poesía estaba
llena de pesimismo, amargura y desasosiego debido a las muertes
de los autores, los exilios que se vieron obligados a realizar aque-
llos que se habían posicionado en el bando perdedor de la guerra
y la dictadura de Francisco Franco. Los poemas de esta etapa tra-
ta temas de tipo existencial debido al trauma y la incertidumbre
que había provocado la guerra. Cuando se asimila la Guerra Civil
y el trauma que esta conllevó, la poesía evoluciona a temas de
carácter más universal.

Este contexto afecta por igual a hombres y mujeres, por lo que no
son realizadas distinciones. Sería más apropiado realizar una diferencia-
ción entre autores que optaron por la poesía pura (Pedro Salinas o María

124 Textos seleccionados publicados durante los años 20: Yo encontraré el olivo y el acanto
(Rosa Chacel), A un capitán de navío (Rafael Alberti), El ciprés de Silos (Gerardo 
Diego) y Romancero romántico (Federico García Lorca).

125 Textos seleccionados publicados durante los años 30: Carta de suicidio (Marga Gil), 
Ayer te besé en los labios (Pedro Salinas), Se querían (Vicente Aleixandre) y Se 
desprendió de mi sangre (Concha Méndez).

 94



Irene Cañizares. Sin nombre y sin sombrero

Zambrano), las vanguardias (Luis Cernuda o Rosa Chacel) o por la poesía
popular (Rafael Alberti o Concha Méndez) antes que clasificarlos en hom-
bres o mujeres, ya que el sexo no resulta relevante.

Recursos

Los recursos que emplean unos y otros podrían diferenciar niveles
de calidad poética. Sin embargo, no consideramos que sea así. Basta con
observar en diferentes obras de los autores que los factores, recursos y
símbolos empleados con mayor frecuencia, tienen resultados idénticos.

Recursos
estilísticos

Autores Autoras

Metáforas

Rafael Alberti: “los diagramas de
tu estrella polar”126

Gerardo Diego: “Chorro que las
estrellas casi alcanzan”127

Federico García Lorca: “...y el
monte (...) eriza sus pitas

agrias”128

Josefina de la Torre: “fue el mar
mi espejo”129

Rosa Chacel: “canto de tus albas y
siestas transcurridas”130

Referencias
externas

Rafael Alberti: “Homme libre, tou-
jours tu chériras la m. — C. Bau-

del”126

Josefina de la Torre: “Luis, Jorge,
Rafael, Manuel, Gustavo”.129

Rosa Chacel “A Nikos Kanazari”130

Preguntas
retóricas

Pedro Salinas: “¿adónde se me ha
escapado?”131

Concha Méndez: ¿De qué color
son tus ojos, tu cabello, tu som-

bra?”132

Josefina de la Torre: “¿por qué
este hueco entre las dos

mitades?”129

María Zambrano: “¿se piensan o
se sueñan?”133

Anáforas

Federico García Lorca: “Verde que
te quiero verde. Verde viento.

Verdes ramas.”128

Vicente Aleixandre: “Se que-
rían”134

Concha Méndez: “Se desprendió
mi sangre para formar tu

cuerpo. Se repartió mi alma para
formar tu alma.”132

Margarita Gil Roësset: “Ya no
puedo vivir sin ti”135

126 A un capitán de navío - Rafael Alberti

127 El ciprés de silos- Gerardo Diego
128 Romancero sonámbulo - Federico García Lorca

129 Mis amigos de entonces - Josefina de la Torre
130 Yo me encontré el olivo y el acanto - Rosa Chacel

131 Ayer te besé en los labios – Pedro Salinas
132 Se desprendió mi sangre- Concha Méndez

133 El agua ensimismada- María Zambrano
134 Se querían – Vicente Aleixandre
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Recursos
estilísticos

Autores Autoras

Encabalga-
mientos

Dámaso Alonso: “para llevada –
por un terror”136

Miguel Altoaguirre: “Techos que a
mí me cobijen – cielos serán los

mejores”137

Emilio Prados: “Al encontrarlo”138

María Zambrano: “ya?”139

Repeticiones

Federico García Lorca: “ella”128

Pedro Salinas: “para nada” 13
Vicente Aleixandre: “se que-

rían”134

María Zambrano: “muchas”133

Margarita Gil Roësset: “zangas”135

Aliteraciones

Aliteración de la “b” en Ayer te
besé en los labios.

Aliteración de la “s” en Para estar
contigo.140

Aliteración de la “m” en
Muchas gracias.

• Otros recursos: En las poesías seleccionadas también podemos encon-
trar otros recursos, tales como: Polisíndeton (presente en “Se despren-
dió de mi sangre”), personificación (presente en “A un capitán de na-
vío”), hipérbaton (presente en “El ciprés de silos”), paralelismo (presen-
te en “Romancero sonámbulo”), paradoja (presente en “Ayer te besé en
los labios”), descripción (presente en “Mis amigos de entonces”), otros
idiomas (presente en “Muchas gracias”) y epanadiplosis (presente en
“Sin libertad”).

Forma externa

En cuanto a la forma o estilo en los poemas, como en otras épocas,
no existe un patrón aplicable a todos los poemas, ya que nos podemos en-
contrar con una gran variedad de estructuras. Algunos ejemplos de las
formas que nos podemos encontrar son los siguientes:  Se desprendió de
mi sangre, compuesto por versos alejandrinos y sin rima regular, ya que
se trata de versos blancos. A un capitán de navío en verso alejandrino y
existe una rima consonante de cuarteto y terceto cruzada. El ciprés de si-
los es un soneto de versos endecasílabos con una rima irregular. Se que-
rían está compuesto por versos libres organizados en ocho estrofas de
cuatro versos cada una menos la última, no hay rima.  Mujer con alcuza

135 Carta de suicidio – Margarita Gil Roësset
136 Mujer con alcuza – Dámaso Alonso

137 Sin libertad – Miguel Altoaguirre
138 Nuevo amor– Emilio Prados

139 Muchas gracias – María Zambrano
140 Para estar contigo – Luis Cernuda
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carece de ritmo, repeticiones y sonidos; la longitud de los versos es dife-
rente.

La muestra de poemas escogida, presenta una la gran variedad de
estructuras lo que aporta a autores y poemas una personalidad propia, ya
que hablan sobre temas similares e incluso transmiten el mismo senti-
miento de formas distintas, independientemente del sexo. Hemos consi-
derado que el lector puede presentar preferencias por unos poemas u otro
debido a la gran variedad mencionada con anterioridad, pero en ningún
momento hemos podido percibir evidencias que puedan explicar la exis-
tencia de calidad o valor literario inferior en ninguno de los sexos, ya que
se emplean recursos, métodos formales y temáticas similares.

Conclusión del trabajo

Tras el análisis de los aspectos propuestos, para poder contestar a la
pregunta propuesta en el título del trabajo, hemos determinado que lo
más valorado es la tradición. Después de la Guerra Civil Española se rea-
lizaron antologías para preservar los poemas más relevantes de principios
del siglo XX y las mujeres fueron eliminadas. Debido al contexto social
las mujeres no tuvieron las mismas oportunidades que ellos, y por tanto
no pudieron tener la misma repercusión social. Por esto, consideramos
que se están evaluando las obras de mujeres con criterios que no pertene-
cen a nuestro siglo y que, debería de realizarse un análisis en profundidad
de las autoras propuestas para reconsiderar si algunas de ellas deberían
ser incluidas en antologías y programas educativos. Este estudio no debe-
ría de realizarse sólo por la relevancia de la obra o el contenido de ella,
sino porque ellas también formaron parte de este periodo en la literatura
española, y deberían de ser estudiadas con los mismos parámetros.

Por todo lo analizado con anterioridad, concluimos determinando
que es más bien el factor social lo que nos lleva a dejar a las mujeres de
esta generación fuera de los programas educativos, siendo más “cómodo”
continuar la tradición de los estudios académicos clásicos.

Futuras investigaciones y propuestas de mejora

Un trabajo  más  extenso  con fuentes  primarias  podría  tener  una
gran repercusión en la educación y comenzar significativamente un cam-
bio.

Como futuras investigaciones, me gustaría estudiar a mujeres de la
Generación desde distintas disciplinas.  María  Zambrano es  una de las
candidatas a ser estudiada próximamente en Historia de la Filosofía del
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Bachillerato español y consideraría interesante realizar un trabajo sobre
si su recorrido filosófico es igual de relevante que el de los hombres que
se estudian en la asignatura o si por el contrario, es el ambiente feminista
de la sociedad en la que vivimos, el que hace que una mujer se introduzca
en un sistema educacional.
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Introducción

El objetivo de la presente investigación es analizar si los glucocorti-
coides liberados de manera endógena por situaciones estresantes tienen
algún tipo de efecto a nivel cognitivo, más específicamente sobre el razo-
namiento lógico, verbal y numérico de adolescentes del sexo masculino
de edades comprendidas entre los 16 y 18 años.

El estrés se puede considerar como un conjunto de respuestas fisio-
lógicas del ser humano ante una situación que le exija un rendimiento su-
perior al usual o que pueda parecer amenazante. Es un foco interesante
de investigación científica dado el complejo proceso que acarrea, espe-
cialmente con la activación del sistema nervioso simpático, y porque ade-
más el estrés es muy común entre los seres humanos.

Hoy en día gran parte de la sociedad está expuesta constantemente
a estrés por diversas razones: trabajo, relaciones, exámenes, problemas
personales... y por  lo  tanto  casi  todos pasamos regularmente por esta
reacción fisiológica, que incluye la secreción de diversas hormonas del es-
trés, como los glucocorticoides. Un sector de la población especialmente
afectado por el estrés son los estudiantes, a quienes en estos períodos de
mayor estrés se nos exige el mayor rendimiento posible de nuestras capa-
cidades cognitivas. Y dado que el estrés y sus hormonas tienen un impac-
to importante sobre el sistema nervioso, se puede intuir que el estrés ten-
ga algún efecto sobre este rendimiento cognitivo.

En esta investigación me centraré en un tipo de hormona del estrés
concreta: los glucocorticoides, y su efecto sobre un grupo específico: ado-
lescentes del sexo masculino de edades comprendidas entre los 16 y 18
años. Para ello trabajaré con 24 sujetos voluntarios que cumplan los re-
quisitos. 12 de ellos conformarán el grupo experimental y se les someterá
a un examen de aptitudes lógicas, verbales y numéricas bajo estrés, y otro
examen muy similar sin estrés. Los otros 12 voluntarios serán el grupo
control y realizarán los mismos exámenes bajo ningún tipo de estrés. Pos-
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teriormente realizaré una comparación de puntuaciones de los exámenes
para comprobar en qué situación los sujetos rinden mejor, si siendo so-
metidos a estrés o sin serlo. 

La pregunta de investigación en la que el trabajo se centra es la si-
guiente: ¿Qué efecto tiene sobre el razonamiento lógico, verbal y numéri-
co en adolescentes del sexo masculino de edades comprendidas entre los
16 y 18 años la liberación endógena de glucocorticoides producida por el
estrés?

Glucocorticoides

Los  glucocorticoides  son  hormonas
que pertenecen al grupo de los corticoste-
roides,  hormonas  esteroides  producidas
por la corteza de las glándulas suprarrena-
les. El glucocorticoide más abundante es el
cortisol. Cuando el organismo está expues-
to a una situación de estrés, se filtran las
informaciones sensoriales por el tálamo y
seguidamente se pone en marcha el meca-
nismo  del  eje  hipotalámico-hipofisario-
adrenal como vemos en la imagen 1: el hi-
potálamo libera la hormona liberadora de
hormona adrenocorticotrópica (CRH), esta
produce que la hipófisis libere a su vez la
hormona  adrenocorticotrópica  (ACTH)  y
finalmente esta provoca que la corteza de
la glándula suprarrenal libere los glucocor-
ticoides.

Los glucocorticoides tienen diversos efectos fisiológicos sobre todos
los órganos, entre los que se incluye el cerebro, especialmente las zonas
del hipocampo, la amígdala y el hipotálamo141. Estas tres partes del cere-
bro son claves para los glucocorticoides dado que ahí se encuentran los
dos tipos de receptores que son capaces de unirse y activarse con estas
hormonas: los receptores de mineralocorticoides (MR) y los receptores de
glucocorticoides (GR). Los receptores GR son exclusivos de los glucocor-
ticoides y tienen una baja afinidad por ellos, mientras que los receptores
MR reconocen tanto a los glucocorticoides como a los mineralocorticoi-

141 Lovallo, W., Thomas, T. (2012) Stress hormones in psychophysiological research: 
Emotional, behavioral, and cognitive implications. 
https://www.researchgate.net/publication/232599291/download Consulta: 23/08/2018
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des, y tienen una alta afinidad por los glucocorticoides. En niveles basales
de glucocorticoides, únicamente se activan los receptores MR. Solo cuan-
do los niveles circulantes de glucocorticoides aumentan se activan los re-
ceptores GR142.

Efectos en el hipocampo

Los efectos cognitivos de los glucocorticoides se centran en el hipo-
campo dado que esta región cerebral está repleta de múltiples receptores
tanto MR como GR, y además las neuronas hipocámpicas son extremada-
mente sensibles a los cambios de niveles de glucocorticoides. Dentro de
un rango de niveles basales, los glucocorticoides no son dañinos ni cau-
san ninguna ineficiencia dado que en ese caso solo están activados los re-
ceptores MR. Cuando los niveles circulantes de glucocorticoides, ante si-
tuaciones de estrés mínimas o muy suaves, aumentan, lo hacen ligera-
mente y este leve exceso de glucocorticoides ocupará una pequeña canti-
dad de receptores GR143. Este ratio de activación de receptores MR y GR
2:1 aumenta la excitabilidad del hipocampo con lo que las neuronas hipo-
cámpicas tendrán mayor capacidad de despolarizarse y generar así impul-
sos nerviosos. Se aumenta además la plasticidad neuronal, lo que incre-
menta la capacidad adaptativa de las neuronas para, por ejemplo, regene-
rarse o formar nuevas conexiones sinápticas144.

En cambio, ante si-
tuaciones  de  estrés  más
prolongadas  o  intensas,
el organismo libera unos
niveles de glucocorticoi-
des  muy  altos,  y  esto
provoca efectos opuestos
en el cerebro. La activa-
ción de muchos recepto-
res  GR  invierten  los
efectos  provocados  por
el  ratio  ideal  de  activa-

142 Duval, F., Gónzalez, F., (2010) Rabia H. Neurobiología del estrés. 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchnp/v48n4/art06.pdf Consulta: 15/08/2018

143 Lupien, S., & Buss, C., Pruessner, J. (2005) Hormetic Influence of Glucocorticoids on 
Human Memory. 
https://www.researchgate.net/publication/24242625_Hormetic_Influence_of_Glucocort
icoids_on_Human_Memory Consulta: 30/07/2018

144 Adolfo, G. Glucocorticoides: sus acciones en la respuesta del estrés. 
https://anestesia.org.ar/search/articulos_completos/1/1/280/c.php Consulta: 
16/08/2018
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ción de receptores activos MR y GR..2:1. Es decir, las neuronas pierden su
plasticidad, lo que dificulta la formación de nuevas conexiones sinápticas,
y además se disminuye su excitabilidad, lo que alarga el periodo de des-
polarización retardando así la transmisión de los impulsos nerviosos145.
Como se puede ver en la imagen 2, la respuesta cognitiva empeora nota-
blemente cuando muchos receptores GR se ocupan y activan.

Aparte de invertir los efectos positivos ya mencionados, los altos
niveles de glucocorticoides tienen más consecuencias sobre las neuronas
hipocámpicas. Por ejemplo, se produce una reducción temporal de la po-
tenciación a largo plazo, que es la intensificación duradera de la comuni-
cación sináptica entre dos o más neuronas. Otro efecto es la atrofia de las
dendritas apicales, que son un tipo de dendrita de las neuronas piramida-
les, las unidades de excitación primaria de la corteza prefrotal y el tracto
corticoespinal. La atrofia de estas dendritas significaría para estas neuro-
nas tan fundamentales la pérdida de la capacidad de recibir impulsos de
otras neuronas146.

Los efectos provocados por la activación de los receptores GR al hi-
pocampo indican una relación entre los elevados niveles de glucocorticoi-
des y el daño a esta región cerebral específica. Estudios han demostrado
que si el estrés es continuado y por lo tanto los niveles altos de glucocor-
ticoides son constantes, el hipocampo sufre daños irreversibles. Por ejem-
plo, adultos con infancias de abuso o situaciones estresantes constantes
tienen un hipocampo de menor volumen en comparación al hipocampo
de una persona normal que no ha sufrido periodos de estrés tan prolon-
gados147.

A partir de la pregunta de investigación ya planteada: ¿Qué efecto
tiene sobre el razonamiento lógico, verbal y numérico en adolescentes del
sexo masculino de edades comprendidas entre los 16 y 18 años la libera-
ción endógena de glucocorticoides producida por el estrés? hemos ex-
puesto el fundamento teórico que nos permite plantear una hipótesis de
partida: el estrés intenso tiene un efecto negativo, ya que reduce la capa-
cidad del razonamiento lógico, verbal y numérica. Esto se debe a que la li -
beración endógena de glucocorticoides por estrés hace que aumenten los
niveles basales de glucocorticoides, lo que genera la activación de un nú-
mero excesivo de receptores GR lo que produce efectos como el alarga-

145 Ítem 4

146 Ítem 2
147 Ítem 2
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miento del  periodo de despolarización de las  neuronas o la  reducción
temporal de la potenciación a largo plazo.

Experimentación

Aunque en el experimento participaron 31 sujetos de manera com-
pletamente voluntaria, 7 fueron descartados hasta ajustar el método ex-
perimental. Para encontrar voluntarios contacté con amigos y familiares
y colgué información sobre el experimento en las redes sociales. Todos
los sujetos estaban informados desde el primer momento acerca del pro-
cedimiento general del experimento. Los 31 voluntarios entregaron una
autorización de participación firmada (Anexo I).

Para los datos definitivos contamos con la colaboración de 24 suje-
tos que se dividieron en dos grupos: 12 sujetos en el grupo experimental
y 12 sujetos en el grupo control. Todos los sujetos eran adolescentes de
entre 16 y 18 años exclusivamente varones, ya que de esta manera se evi-
tan las posibles irregularidades del efecto de las hormonas del estrés debi-
do al ciclo menstrual148. Para un mayor control de posibles irregularida-
des, antes de la participación en el experimento los voluntarios tuvieron
que declarar encontrarse en buen estado tanto de salud como físico, no
haber consumido alcohol o estupefacientes durante la última semana, y
haber dormido correcta y suficientemente durante los últimos días. Los
24 sujetos confirmaron cumplir dichas condiciones.

El  grupo  experimental  fue  sometido  a  una  versión  acortada  del
Trier Social Stress Test (TSST), un procedimiento de laboratorio para in-
ducir estrés en humanos, el más efectivo y usado para el estudio de los
efectos psicobiológicos del estrés, gracias a que induce de manera muy
efectiva y fiable grandes cambios en medidas psicológicas, fisiológicas y
neuroendocrinas149.

El TSST se realizó en un aula del instituto (IES Rosa Chacel), con
dos jueces desconocidos para el sujeto con caras inexpresivas y neutras,
vestidos con batas de laboratorio y una cámara grabadora al lado.

Cuando el sujeto llega al instituto para hacer las pruebas, se le indi-
ca que espere en el hall hasta que esté todo preparado, sin darle ninguna

148 Allen, A. P., Kennedy, P. J., Dockray, S., Cryan, J. F., Dinan, T. G., & Clarke, G. (2016). 
The Trier Social Stress Test: Principles and practice. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5314443/ Consulta: 03/07/18

149 Dickerson, S. S., & Kemeny, M. E. (2004) Acute Stressors and Cortisol Responses: A 
Theoretical Integration and Synthesis of Laboratory Research. 
http://psycnet.apa.org/record/2004-13724-001 Consulta: 05/07/2018
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indicación más, para que de esta manera la expectación y el estrés sea
mayor. Ya en el aula, se le indica que se coloque delante de un atril. El su -
jeto tendrá toda la iluminación dirigida hacia él y dos jueces delante que
van a observarlo y tomar notas durante todo el proceso.

La prueba de inducción de estrés (TSST) se compone de tres fases
principales de 3 minutos cada una. Durante la primera fase el juez le dice
al candidato que tiene 3 minutos para prepararse una presentación sobre
cuál sería su trabajo ideal y por qué es adecuado para ello. Durante la se-
gunda fase tiene que exponer esa presentación sin detenerse a lo largo de
3 minutos (si se detiene se le indica que tiene que seguir). En la última
fase el candidato tiene que hacer una actividad aritmética en voz alta:
contar desde 1022 hacia atrás de 13 en 13, sin error o se empieza de nue-
vo. Durante todo este proceso los jueces le observan, inexpresivos, y ha-
ciendo apuntes ocasionalmente.

Al finalizar, el candidato es llevado por uno de los jueces a la sala
contigua donde el sujeto dispone de 8 minutos cronometrados para reali-
zar el Examen 1 (E1), una prueba de lógica y razonamiento.

Después del E1, se lleva al sujeto a una sala común, con más gente,
para que pueda relajarse durante 20 minutos, lo que se conoce como el
período de recuperación. Así los efectos del estrés pueden rebajarse y con
ello los niveles circulantes de glucocorticoides.

Tras ello, se lleva al sujeto nuevamente a la sala en donde dispon-
drá de 8 minutos para realizar el Examen 2 (E2), otro examen de lógica y
razonamiento similar al primero.

Los exámenes, tanto E1 y E2 (Anexo III), consisten en 12 preguntas
de aptitud numérica, verbal y de razonamiento. Todas las preguntas se
valoran con 1 punto, por lo que la puntuación máxima es de 12 puntos.
Solo se otorga el punto de la pregunta si la respuesta es completamente
correcta, por lo que no hay decimales.

Todos los exámenes se realizaron por las mañanas, en el rango ho-
rario de 9:00 a 12:00, antes de la hora de comer. Nunca por las tardes, ya
que por las mañanas generalmente el rendimiento cognitivo es mejor y se
está más activo, y de esta manera todos los sujetos compartían esta mis-
ma ventaja.

En  situaciones  estresantes,  además  de  liberarse  glucocorticoides,
también se liberan epinefrinas que producen diversas respuestas inmedia-
tas  del  sistema nervioso autónomo a  través  de  su  rama  simpática  tal
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como la elevación del ritmo cardíaco150. Por ello, como método de control
para asegurarnos de la inducción del estrés, medidos el pulso antes y des-
pués del TSST y después del período de recuperación. Se tienesiempre
como referencia el ritmo cardíaco normal de una persona en reposo: en-
tre 50 y70 latidos por minutos151. Se midió el pulso con el mismo pulsioxí-
metro152 para todos.

Por otro lado, con el grupo control se realizaron los exámenes en si-
tuaciones tranquilas y con el menor estrés posible. Hubo también un pe-
ríodo de 20 minutos de recuperación entre los dos exámenes. Utilizamos
el mismo método de control, midiendo el pulso antes de cada examen.

Datos experimentales

Los datos cualitativos y cuantitativos mostrados a continuación se
han obtenido a partir de las pruebas realizadas a los 24 voluntarios, 12 del
grupo control y 12 del grupo experimental.

Respecto a los datos cualitativos en el grupo experimental, los suje-
tos mostraban distintas características después del primer examen a pesar
de que todos estuviesen bajo estrés (comprobado por la medida del ritmo
cardíaco).  Algunos  parecían  estar  calmados,  pero  tanto  ellos  mismos
como su ritmo cardíaco confirmaban estar bajo un estrés elevado. Otros
sujetos mostraban el estrés de manera más clara: varios tuvieron dificul-
tad para hablar fluidamente o respiraban con dificultad, y un sujeto espe-
cífico sufría escalofríos.

Por otro lado, las características del grupo control eran más unifor-
mes. Todos mostraban una actitud tranquila, pero en el primer examen
había un ligero nerviosismo general que algunos sujetos mostraban con
pequeños tics, como un sujeto que daba golpecitos al atril continuamente.
En cambio en el segundo examen la actitud general era más calmada y los
sujetos mostraban tranquilidad y disposición a realizar el examen.

Las siguientes tablas y gráficas muestran los datos cuantitativos to-
mados en la experimentación. Primeramente tenemos los datos referidos
al grupo experimental, tanto al ritmo cardíaco (tabla 1) como a los resul-
tados de los exámenes realizados (tabla 2).

150 Guerrero, E. (1996) Salud, estrés y factores psicológicos. 
https://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/campoabierto/article/view/2764 Consulta:
16/08/2018

151 Bender, Lionel. (1992) Human Body. New York: Crescent, 1992.
152 Pulsioxímetro Vitalcontrol con error de ± 1 ppm
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Teniendo como referencia de ritmo cardíaco en reposo de 50-70 ppm153,
vemos que ya antes del test los sujetos tenían ritmos cardíacos elevados y por
tanto estaban ya bajo estrés. Aún así, Después del TSST / Antes del E1 los su-
jetos muestran un aumento significativo del ritmo cardíaco, y esto sirvió como
confirmación de la inducción al estrés. Por otro lado, Después del período de
recuperación / Antes del E2 los ritmos cardíacos eran más bajos, con lo que se
confirma la disminución del estrés, pero en la mayor parte de los casos no se
recuperan ritmos propios de reposo y estado sin estrés (50-70 ppm).

En la siguiente tabla se muestran las puntuaciones (sobre 12 puntos) de
los dos exámenes del grupo experimental, junto a su media, desviación típica
y coeficiente de variación. Además, para que el rendimiento del examen sea
más claro a la hora de comparar, en esta tabla se indica el rendimiento general
de cada examen, que ha sido calculado así:

153 Ítem 13
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Se observa que no hay dispersión elevada de datos y que los rendimien-
tos difieren en cada situación y de unos sujetos a otros, pero en general se
puede apreciar que hay un mayor rendimiento en el examen 2 (E2).

A continuación se muestra un gráfico que presenta el rendimiento en el
examen 1 (E1). El código de colores permite diferenciar el porcentaje de suje-
tos que obtuvieron mejor, igual o peor puntuación que en el examen 2 (E2).

En la gráfica 1 se aprecia que para el 75% de los sujetos la peor puntua-
ción es en el examen 1 (E1), cuando se encuentran bajo estrés. Un porcentaje
no significativo del 8% no presenta ninguna mejora o empeoramiento. Por úl-
timo, el 17% de los sujetos tiene una mejor puntuación en E1, bajo estrés.
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Gráfica 1: Porcentajes de rendimiento en E1 del grupo experimental

Tabla 3: Ritmo cardíaco del grupo control



Tracy Silva. Estrés y glucocorticoides

A continuación se exponen los datos relativos al grupo control, nueva-
mente en referencia tanto al ritmo cardíaco (tabla 3) como a las puntuaciones
obtenidas en el examen 1 y el examen 2 (tabla 4).

En la tabla 3 se observa que en el grupo control los ritmos cardíacos
para ambos exámenes son generalmente uniformes dado que se encuentran en
estado relajado, y en ambos casos las medias están dentro de los parámetros
normales (50-70 ppm) aunque antes del E1 el ritmo cardíaco es ligeramente
mayor, pero no de manera significativa.

En la tabla 4 se presentan las puntuaciones de los exámenes E1 y E2 del
grupo control.

Visualmente se aprecia una gran irregularidad de las puntuaciones, lo
que va asociado a variaciones de estrés muy tenues (tabla 3). Es llamativo que
en el caso de los sujetos 15 y 16, en los que hay una mayor variación del ritmo
cardíaco, coinciden en que ambos mejoran sus puntuaciones en el examen 2
(E2), es decir, cuando rebajan el nivel de estrés. Cuando se realiza la media, se
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tiene que en E2 la puntuación general y el rendimiento es ligeramente mayor
que en el examen 1 (E1).

Se aprecia que, al contrario que en el grupo experimental, en el grupo
control no hay un examen con mejor puntuación que otro, que coincide con
que no hay estrés en ninguno de los dos casos.

A continuación se muestra una gráfica de doble eje que se ha construido
a partir de las medias de los datos tomados del rendimiento y del ritmo cardía-
co. Se ha utilizado el parámetro del rendimiento y no la media de puntuacio-
nes, ya que de esta manera las diferencias de puntuación son más claras y por
lo tanto la gráfica también. Para realizar una comparación más amplia y preci-
sa, se han utilizado los datos de los dos grupos y los cuatro exámenes realiza-
dos, dado que eran cuatro situaciones con cuatro distintos niveles de estrés.

Las situaciones van en un orden ascendente de estrés: primero están las
situaciones del grupo control y luego las del grupo experimental, y en ambos
casos primero va el examen 2 y tras ello el examen 1.
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En la gráfica 3 se aprecia una relación inversamente proporcional del
rendimiento con respecto al ritmo cardiaco: a mayor ritmo cardíaco, que equi-
vale a estrés, peor rendimiento. Dado que la mayor diferencia se encuentran
en los extremos, y para comprobar que se trata de una diferencia significativa,
se realiza una prueba t-student entre los valores de E2-GC (mínimo estrés) y
E1-GE (máximo estrés). Para realizar una t-student más precisa, no se utiliza-
rán las puntuaciones sobre 12, sino los porcentajes de rendimiento individua-
les que se calcularán de la misma forma que se calculó el rendimiento de la
puntuación media:

Estos rendimientos individuales aparecen en la siguiente tabla:
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Gráfica 4: Rendimiento del examen y ritmo cardíaco de cada situación



IES Rosa Chacel - V Jornadas de Investigación de Bachillerato Internacional

Siguiendo la fórmula mostrada a continuación, hacemos los respectivos
cálculos para hallar los valores correspondientes de la prueba t-student154. 

Una vez hecho los cál-
culos, reflejamos los resultados en la siguiente tabla.

154 Rice University. Student’s t test. 
http://www.ruf.rice.edu/~bioslabs/Stats_tutorial/ttest12.html. Consulta: 16/10/18
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Tabla 5: Rendimientos individuales de E2-GC y E1-GE

Tabla 6: Valores de la prueba t-student

http://www.ruf.rice.edu/~bioslabs/Stats_tutorial/ttest12.html
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Dado que el valor t calculado es mayor que el valor t crítico (2,94 > 1,72),
rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, la diferencia entre ambos grupos
E2-GC (examen 2 del grupo control) y E1-GE (examen 1 del grupo experimen-
tal) es, en efecto, significativa a un nivel de confianza del 95%.

Conclusiones

Respondiendo a la pregunta de investigación: ¿Qué efecto tiene sobre el
razonamiento lógico, verbal y numérico en adolescentes del sexo masculino de
edades comprendidas entre los 16 y 18 años la liberación endógena de gluco-
corticoides producida por el estrés?, podemos concluir que los glucocorticoi-
des tienen un efecto negativo sobre el razonamiento lógico, verbal y numérico
ya que disminuyen el rendimiento en dichos aspectos.

Los datos cualitativos nos indican que la respuesta física aparente de los
sujetos ante el estrés es muy diversa y varía de un sujeto a otro. Algunos ape-
nas muestran signos de nerviosismo mientras que otros sí: algunos muestran
dificultad para hablar fluidamente y otros presentan marcados tics nerviosos.

Como se observa en la gráfica 1, para la mayoría de los sujetos del grupo
experimental (un 75%), el examen 1 (E1) ha sido el examen con peor puntua-
ción. Este es el examen que realizan sometidos al mayor nivel de estrés, como
puede comprobarse por su ritmo cardíaco (tabla 1), y este bajo rendimiento se
debe a que en esta situación de estrés los niveles de glucocorticoides han au-
mentado de manera significativa, generando así la activación de muchos re-
ceptores GR155. La activación de un elevado número de receptores GR provoca
la pérdida de elasticidad de las neuronas y su capacidad de excitación, lo que
alarga el periodo de despolarización que a su vez retarda la transmisión de los
impulsos nerviosos. Por eso, bajo estrés es más difícil responder a cuestiones
que en un principio podrían parecer fáciles, y esto explica el peor rendimiento
mayoritario del E1 del grupo experimental.

Por otro lado en la gráfica 2 nos encontramos con que el grupo control,
que no ha sido sometido a estrés, no presenta ningún patrón: se obtienen re-
sultados semejantes en ambos exámenes. Cabe recordar que el examen 1 y el
examen 2 son exactamente los mismos para ambos grupos, por lo que si el es -
trés no hubiese tenido ningún efecto sobre ellos los resultados tendrían que
haber sido más uniformes.

Por último, la gráfica 3 nos presenta una clara relación inversamente
proporcional entre el nivel de estrés (medido por el ritmo cardíaco156) con el

155 Ítem 3
156 Ítem 14
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rendimiento de los exámenes. El extremo con la media de mejores resultados,
en el examen E2-GC (examen 2 del grupo control), tiene la media del ritmo
cardíaco más baja (61) que indica el nivel de estrés más bajo, mientras que el
otro extremo con la media de peores resultados, E1-GE (examen 1 del grupo
experimental), tiene la media del ritmo cardíaco mucho más elevada (115) que
indica mayor estrés. Esto nuevamente demuestra como el estrés y su conse-
cuente elevada activación de receptores GR interfiere con el rendimiento cog-
nitivo al disminuir la excitabilidad neuronal del hipocampo y así degradar la
habilidad de las neuronas hipocámpicas de transmitir impulsos nerviosos157.

La conclusión acerca de la diferencia significativa en el rendimiento en-
tre los sujetos bajo mayor estrés con respecto a los que no se encuentran bajo
estrés,  queda respaldada con una prueba de t-student  utilizando los rendi-
mientos individuales de estos dos extremos (E2-GC y E1-GE) (tabla 6).

En referencia a la hipótesis inicial podemos concluir entonces que en
efecto los glucocorticoides liberados por estrés intenso tienen un efecto nega-
tivo sobre la capacidad del razonamiento lógico, verbal y numérica, ya que los
niveles basales de glucocorticoides aumentan y se activan así un número exce-
sivo de receptores GR, lo que produce efectos como el alargamiento del perio-
do de despolarización de las neuronas, la pérdida de su plasticidad y la reduc-
ción temporal de la potenciación a largo plazo.

La limitación principal de esta investigación ha sido el reducido tamaño
del grupo muestral, ya que para poder sacar conclusiones más precisas hubie-
se sido ideal disponer de un mayor número de sujetos. Aún así, tener un gru-
po reducido de voluntarios ha permitido tener un mayor control de variables y
factores externos, además de que han sido suficientes datos como para que
fuese posible llevar a cabo un tratamiento matemático adecuado.

Por otro lado también hay que tener en cuenta que esta investigación ha
sido realizada desde un enfoque biológico, y a pesar de tener control de nume-
rosas variables, hay factores psicológicos y genéticos individuales que no se
han tenido en cuenta y que podrían haber influido en los resultados.

En esta investigación los sujetos han sido únicamente varones porque el
ciclo menstrual de las chicas suponía una variable más que se debía controlar,
ya que según la bibliografía, las alteraciones hormonales de la regla supon-
drían una alteración en la respuesta de las mujeres ante el estrés158. En futuras
investigaciones podría realizarse el estudio exclusivamente con chicas, sepa-
rándolas en grupos según en qué fase del ciclo menstrual se encuentren, y
comprobar si hay diferencias significativas en la respuesta ante el estrés.

157 Ítem 4
158 Ítem 12

 116



Tracy Silva. Estrés y glucocorticoides

Bibliografía

• Adolfo, G. (s.f) Glucocorticoides: sus acciones en la respuesta del estrés.
https://www.anestesia.org.ar/search/articulos_completos/1/1/280/c.-
php

• Allen, A. P., Kennedy, P. J., Dockray, S., Cryan, J. F., Dinan, T. G., &
Clarke, G. (2016).  The Trier Social Stress Test: Principles and practice.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5314443/

• Alschuler,  L.  (2016)  The HPA Axis. https://www.integrativepro.com/
Resources/Integrative-Blog/2016/The-HPA-Axis

• Dickerson, S. S., & Kemeny, M. E. (2004)  Acute Stressors and Cortisol
Responses:  A Theoretical  Integration  and Synthesis  of  Laboratory Re-
search. http://psycnet.apa.org/record/2004-13724-001

• Duval, F., Gónzalez, F., Rabia H. (2010) Neurobiología del estrés. https://
scielo.conicyt.cl/pdf/rchnp/v48n4/art06.pdf

• Estadística en investigación. (s.f.)  Distribución “T” de Student https://
estadisticaeninvestigacion.wordpress.com/distribucion-t-de-student/

• Guerrero,  E.  (1996)  Salud,  estrés  y  factores  psicológicos.  https://mas-
cvuex.unex.es/revistas/index.php/campoabierto/article/view/2764

• Lovallo, W., Thomas, T. (2012) Stress hormones in psychophysiological
research:  Emotional,  behavioral,  and  cognitive  implications.  https://
www.researchgate.net/publication/232599291/download

• Lupien, S., & Buss, C., Pruessner, J. (2005) Hormetic Influence of Gluco-
corticoids  on Human Memory.  https://www.researchgate.net/publica-
tion/
24242625_Hormetic_Influence_of_Glucocorticoids_on_Human_Me-
mory

• Rice University.  Student’s t test. (s.f.) http://www.ruf.rice.edu/~biosla-
bs/Stats_tutorial/ttest12.html

• Universidad de Oviedo.  Ejercicios Psicotécnicos. http://www.uniovi.es/
recursos/laboral

 117

http://www.uniovi.es/recursos/laboral
http://www.uniovi.es/recursos/laboral


IES Rosa Chacel - V Jornadas de Investigación de Bachillerato Internacional

Anexo I. Autorización de participación
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Anexo II. Tabla t-student159

159 Estadística en investigación. Distribución “T” de Student 
https://estadisticaeninvestigacion.wordpress.com/distribucion-t-de-student/ 
Consulta: 02/11/18
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Anexo III: Examen 1 (E1) y Examen 2 (E2)160

160 Universidad de Oviedo. Ejercicios Psicotécnicos. http://www.uniovi.es/recursos/laboral 
[Versión modificada] Consulta: 19/06/18
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Diferencias en el enfoque crítico de dos obras de
ciencia ficción. ¿Qué características estilísticas y
formales determinan el enfoque crítico en 1984,
de George Orwell, y Rendición, de Ray Loriga? 

Valle Rodríguez San Miguel


“Si quieres hacerte una idea de 

cómo será el futuro, figúrate 

una bota aplastando un rostro humano...  

incesantemente” 

(Orwell, 1984, 2009) 

 Introducción

 “Una historia kafkiana y orwelliana sobre la autoridad y la manipula-
ción colectiva, una parábola de nuestras sociedades expuestas a la mirada y al
juicio de todos.” (Poniatowska, y otros, 2017). Así se describe en el acta del ju-
rado del XX Premio Alfaguara de novela (2017) la obra Rendición del escritor
español Ray Loriga. Narra la historia de un hombre que es trasladado junto a
su familia a la ciudad de cristal, una nueva civilización perfectamente organi-
zada, “donde todo es de dominio público y extrañamente alegre” (Loriga, Ren-
dición, 2017, pág. contraportada), donde lo único que está prohibido es la inti-
midad. 

Me parece acertada la comparación que establece el jurado del premio
Alfaguara entre  Rendición y las obras del escritor británico George Orwell.
Considero que guarda especial similitud con uno de sus trabajos más influyen-
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tes: 1984. Publicada en 1948, esta obra nos introduce en un mundo futu-
rista, dominado por un partido único y totalitarista denominado Ingsoc,
personificado en la figura del Gran Hermano. Utilizando como hilo narra-
tivo la vida de Winston, el autor dibuja un régimen de control en el que
introduce conceptos como “neolengua”, “doblepensar” y “mutabilidad del
pasado”, que convertirán este libro en una fuente inagotable de discusión
y debate. 

Publicadas con más de cincuenta años de diferencia y en un contex-
to histórico completamente distinto, resulta curioso que las dos novelas
compartan un buen número de características: el núcleo de ambas está
compuesto por un mismo conflicto existencial, la importancia de la liber-
tad individual y el pensamiento crítico frente a la felicidad colectiva y la
obediencia  a  unas  normas  preestablecidas.  Para  desarrollarlo,  George
Orwell y Ray Loriga se sirven de una ambientación simbólica presentada
a través de los ojos de un único personaje principal, que se rebela contra
el control ejercido por la sociedad en la que se encuentra. A pesar de la
analogía presente en la esencia del mensaje y la estructura de ambas no-
velas, al analizarlas más en profundidad me llama la atención una dife-
rencia crucial entre ellas: su objetivo.   

Ray Loriga afirma que en Rendición no pretendió “hacer un juicio
crítico ni moral de ningún tipo” (Loriga, Historias de Papel, RTVE, 2017),
sino que la finalidad de su obra fue siempre “compartir las dudas” (Loriga,
Historias de Papel, RTVE, 2017), lanzar una reflexión a través de la histo-
ria de su personaje que el lector pudiese analizar y juzgar por sí mismo.
Por su lado, Orwell afirma en su ensayo “Why I Write”, que sus obras tie-
nen un propósito político, un “deseo de orientar al mundo en cierta direc-
ción, de alterar la idea de otra persona sobre la clase de sociedad por la
cual hay que luchar” (Orwell, Why I Write, 1946). 1984 es una advertencia,
es una dura crítica contra los totalitarismos y la sociedad inglesa contem-
poránea, es un arma social.  

A partir de esta reflexión inicial surge la pregunta que encaminará
un análisis comparativo entre estas dos obras de ciencia ficción: ¿Qué ca-
racterísticas estilísticas y formales determinan el enfoque crítico en 1984,
de George Orwell, y Rendición, de Ray Loriga? 

Para contestar a la pregunta planteada, se compararán tres elemen-
tos de las obras que determinan la manera en la que se transmite un mis-
mo mensaje: En primer lugar, se estudiará la ambientación en ambas no-
velas, definida como el contexto espaciotemporal, político y social en el
que se desarrolla la acción. Considero importante esta comparación por-
que en el género de ciencia ficción suele determinar la imagen que el lec-
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tor se hace de la sociedad planteada, y alberga un importante valor sim-
bólico. Por otro lado, se estudiará la caracterización del personaje princi-
pal y su evolución a lo largo de cada obra, porque determinará el hilo na-
rrativo de la novela. Finalmente, se compararán los rasgos que definen la
voz narrativa de las novelas, porque las obras difieren en la persona y en
el tipo de lenguaje utilizado, lo que influye en la percepción del mensaje
de la obra por parte del lector. 

Investigación 

Ambientación

“En ciencia ficción, la ambientación es menos un telón de fondo
para la acción y la caracterización y más un elemento clave que está ínti-
mamente relacionado con la trama, el personaje y la historia en general”
(Boston, 2005), escribe Bruce Boston, escritor y poeta estadounidense. Es-
pecialmente en obras de carácter social como 1984 y Rendición, cobra es-
pecial importancia la simbología presente en la ambientación, como re-
curso utilizado para transmitir el mensaje de la obra.  

En el caso de las novelas analizadas, el mensaje es precisamente el
planteamiento del conflicto existencial al que se enfrenta el personaje:
agarrarse a su individualidad y a su libertad de pensamiento,  y nadar
contracorriente defendiendo sus propias ideas,  o conformarse con una
vida monótona, dedicada a obedecer y a pensar lo que piensan los demás.
Este conflicto está representado en la ambientación de ambas novelas de
manera simbólica, a través de un contraste entre dos mundos: uno huma-
no, con el que se puede identificar el lector, que representa valores como
la libertad y el amor en un todo idealizado, frente a un régimen social de
control, frío y monótono.  

En la novela de George Orwell estos dos mundos se dividen tempo-
ralmente entre un pasado remoto, al que se aferra el personaje principal,
y un presente en el que se desarrolla la historia. En realidad, se trata de
un pasado imaginado e idealizado porque Winston no llegó a conocer las
condiciones de vida antes de la Revolución.  Sin embargo, el personaje
muestra un gran interés por conocer esa época antigua y bella, por des-
mentir los libros de historia escritos por el partido que la califican como
llena de “opresión terrible, injusticias y pobreza” (Orwell, 1984, 2009, pág.
153).  

Existen símbolos y referencias a lo largo de la obra que ayudan al
lector a entender el concepto de pasado que tiene el personaje principal.
El más claro de ellos es el pisapapeles que compra en la tienda de anti-
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güedades del señor Charrington. El propio Winston reflexiona: “Era como
si la superficie cristalina hubiera sido la cubierta del cielo que encerrase
un diminuto mundo con toda su atmósfera” (Orwell). Estas referencias al
pisapapeles como un mundo de cristal impenetrable, en el que Julia y él
podían disfrutar de su amor eternamente y sin prohibiciones, se repiten a
lo largo de la obra hasta que la Policía del Pensamiento les detiene.  

En ese momento uno de sus miembros arroja el pisapapeles contra
la chimenea rompiéndolo en mil pedazos, igual que hizo el partido con la
vida antes de la revolución. De igual manera, existen referencias a un pa-
sado que el lector puede reconocer como su presente, y que le acercan a
ese mundo idealizado por el personaje. Es el caso de una canción infantil
que se va completando a medida que Winston conoce a los diferentes
personajes secundarios o detalles que parecen insignificantes como refe-
rencias a escritores ingleses (Chaucer, Shakespeare, Milton o Byron).  

Existe también una división social entre el mundo del partido y el
mundo de los proles, la clase social más baja. “En todas las cuestiones de
moral  se  permitía  a  los  proles  que  siguieran  su  código  ancestral  [...]
Como decía el Partido: los proles y los animales son libres”. (Orwell, 1984,
2009, pág. 194) Los proles no son felices, son tratados como seres inferio-
res, trabajan muchas horas y viven bajo la constante amenaza de las bom-
bas cohete. Sin embargo, el personaje principal idealiza su modo de vida
y anhela su libertad.  

En la obra de Rendición de Ray Loriga existe también un contraste
entre dos mundos, pero se trata de una división espacial entre el interior
de la ciudad transparente y el exterior.  El personaje principal acaba de-
seando volver a la comarca, a su casa y a su forma de vida anterior a la
ciudad de cristal, en la que se siente atrapado. Al final de la novela conse-
guirá escapar, pero encontrará su casa “quemada hasta sus cimientos, el
jardín salvaje que no se diferenciaba ya del campo mismo, el huerto yer-
mo, los  establos vacíos,  los pozos secos” (Loriga,  Rendición,  2017,  pág.
206). El otro mundo que busca, el que añoraba desde el interior de la ciu-
dad, ya no existe.   

 La única conexión entre estos dos mundos es la taberna, a la que
acude en dos ocasiones con el exagente de zona. “Me llevó a lo que, de no
haber sido de cristal, como todo, habría pasado por una taberna de lo más
normal” (Loriga,  Rendición, 2017). Durante el primer encuentro, el autor
utiliza este lugar para explicar parte del funcionamiento de la nueva so-
ciedad a través del personaje del exagente. Un segundo encuentro, que
tiene lugar años después, sirve para evidenciar la monotonía de la vida en
la ciudad de cristal (“ni su vida ni la mía habían dado para mucho en este

 128



Valle Rodríguez. Diferencias en el enfoque de 1984 y Rendición

tiempo”) (Loriga, Rendición, 2017, pág. 121). Además, reconecta al perso-
naje principal con ese mundo exterior que ya casi había olvidado. “No en-
tendí que no hubiésemos hablado de nuestros propios hijos en todo este
tiempo” (Loriga, Rendición, 2017, pág. 173), admite el personaje principal
poco después recordando a los dos soldados. 

Además, en ambas obras se trata a los personajes como uno de los
pocos restos que quedan de esos mundos perdidos. “Uno tiene que saber
cuándo su tiempo ya ha pasado” (Loriga, Rendición, 2017, pág. 210) afirma
el personaje principal de Rendición al final de la obra. En 1984, O’Brian le
dice a Winston en el Ministerio del Amor “si tú eres un hombre, es que
eres el último. Tu especie se ha extinguido.” (Orwell, 1984, 2009, pág. 327) 

Después de este análisis, llegamos a la conclusión de que a rasgos
generales  la  ambientación de  ambas  obras  tiene  un  mismo propósito:
simbolizar el  conflicto libertad-felicidad a través de un contraste entre
dos mundos. La diferencia entre las dos obras reside en la perspectiva que
aporta cada autor a la hora de presentar dichos mundos. 

Por un lado, en 1984 se crea una sensación de rechazo parecida a la
que alberga el personaje principal hacia el presente y el Partido. La pri-
mera descripción que hace de la ambientación es “el vestíbulo olía a le-
gumbres cocidas y a esteras viejas” (Orwell,  1984, 2009, pág. 65), por lo
que ya desde el principio condiciona la perspectiva del lector con adjeti-
vos negativos. Por su parte, la primera impresión que el personaje de Ray
Loriga nos transmite al llegar a la ciudad transparente es completamente
contraria. Nunca había visto “una ciudad tan clara, tan grande y tan pro-
digiosa como esta” (Loriga, Rendición, 2017, pág. 93). Además, afirmacio-
nes que encontramos en 

Rendición como “la ciudad era perfecta, y quejarse de lo perfecto es
cosa de locos” (Loriga, Historias de Papel, RTVE, 2017, pág. 150) demues-
tran que ni siquiera el propio personaje tiene clara su posición en el con-
flicto planteado.  

Ray Loriga no intenta pintar un mundo de pesadilla completamente
inhumano como lo hace Orwell, describe un mundo perfectamente orga-
nizado en el que se puede ser feliz si se acepta el hecho de que no existe
la intimidad, en el que incluso se ejerce un control sobre cada individuo a
través del agua con el fin de que todos alcancen esa sensación de satisfac-
ción y plenitud personal. El hecho de que el personaje se rebele contra
esta felicidad choca con los ideales contemporáneos, que establecen como
el fin de la vida humana precisamente ser feliz.  

Por otro lado, “Loriga asumió el desafío de que todo sucediese en
un limbo, tanto los personajes sin nombre -ningún adulto lo tiene-, como
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la guerra que ni se sabe cuál es ni en qué año, ni si es futuro o pasado”
(Torres, 2017). George Orwell en 1984 hace todo lo contrario, no solo es-
pecifica el año y la ciudad (Londres) en los que tiene lugar la historia,
sino que a través del libro de Goldstein explica los hechos históricos que
han llevado a la implantación del régimen de Ingsoc. Hace referencia a
las  “grandes guerras de la  primera mitad del  siglo XX” (Orwell,  1984,
2009, pág. 248) y a regiones territoriales reales (“Al ser absorbida Europa
por Rusia y el imperio británico por los Estados Unidos...” (Orwell, Why I
Write, 1946, pág. 247)). Poner fecha y lugar a la ambientación supone que
no sea percibida solo como una metáfora sino como una premonición de
un futuro relativamente cercano. Es una apelación directa al lector, le in-
troduce en la historia como parte de ese pasado perdido, y pone en mar-
cha una cuenta atrás. La obra se convierte en una advertencia que preten-
de encender una reacción. 

Al servirse de descripciones negativas para representar uno de los
mundos que simbolizan el conflicto entre libertad y control e identificar
al lector con el otro, Orwell está dejando clara la posición ideológica que
cree que este debe defender. Ray Loriga pretende hacer todo lo contrario,
limitarse a plantear el conflicto de manera más imparcial, lo que provoca
que no exista una solución clara al dilema moral de quién es el malo y
quién es el bueno, sino que nos encontremos como lectores en medio de
una escala de grises que debemos resolver por nosotros mismos. 

Personaje principal

En ambas obras el hilo narrativo de la historia es la vida de un úni-
co personaje principal que nos introduce en la ambientación planteada
por el autor. Por tanto, la manera en la que se caractericen y evolucionen
estos personajes a lo largo de la obra condicionará, no solo la parte del
mundo que se describe, sino también la perspectiva con la que el lector lo
asimile.  

Al analizar ambos personajes, me di cuenta de que compartían va-
rias características.  En primer lugar, se trata de individuos extremada-
mente corrientes, que no ostentan ningún puesto de poder ni influyen de
manera especial en ningún aspecto de la sociedad, son prácticamente in-
significantes. Esto permite dar una visión del mundo de abajo a arriba,
dando más importancia a los detalles de la vida cotidiana que a una expli-
cación exhaustiva del funcionamiento de la estructura política y social,
que se va intuyendo a medida que avanza la obra y se entera el propio
personaje.  
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Por ejemplo, en ninguna de las dos obras se muestra el proceso de
toma de decisiones que tiene lugar para que funcione la sociedad. En la
ciudad transparente “cada dos o tres semanas se votaba por algo”, pero no
se explica en la obra el impacto que tienen estas consultas en la realidad.
De igual manera, en 1984 existe un Partido Interior que controla todos los
aspectos de la vida de los ciudadanos. A pesar de que O’Brian pertenece a
este grupo, en la novela no se explica con detalle a qué se dedica o cómo
funciona esta clase social. Lo único que sabe Winston, y, por tanto, tam-
bién el lector, es que cuentan con beneficios como poder apagar la tele-
pantalla. 

Por otro lado, estos personajes no están idealizados ni son presenta-
dos como héroes. Cuando Winston cree que Julia forma parte de la poli -
cía de pensamiento y le va a denunciar, se plantea “seguirla hasta algún
sitio solitario y romperle allí  el  cráneo con una piedra” (Orwell,  1984,
2009, pág. 164). Sin embargo, cuando se cruza con ella en los pasillos del
Ministerio de la Verdad y esta cae sobre un brazo herido, el personaje
empatiza con ella y se acerca para ayudarla.  

Por su parte, Ray Loriga afirma que “no hay nada heroico en este
personaje,  probablemente es  un  miserable”  (Loriga,  Historias  de  Papel,
RTVE, 2017), pero el vínculo paternal que tiene con Julio o el amor que
profesa por su mujer al principio de la obra son características positivas
que muestran su empatía.  Estas contradicciones les dan profundidad y
humanidad a los personajes porque el lector no puede predecir su reac-
ción frente a una situación concreta.  

Por otro lado, en ambas obras se crea un “personaje-tipo” que enca-
ja a la perfección con las necesidades de la estructura social del régimen.
En 1984, este personaje se describe como “un fanático, ignorante y crédu-
lo en el que prevalece el miedo, el odio, la adulación y una continua sen-
sación orgiástica de triunfo” (Orwell, 1984, 2009, pág. 252), características
encarnadas  en el  personaje  de Parsons.  Winston es  antagónico a  este
“ideal”, es pesimista y racional, confía en su sentido común antes que en
la propaganda del partido. La misma función tiene el personaje de la mu-
jer en Rendición, qué está dispuesta a dejar su antigua vida atrás y vivir
sin intimidad a cambio de felicidad. El personaje principal no llega a en-
tender nunca el funcionamiento de la nueva sociedad, y afirma que su
“naturaleza en esta ciudad estaba fuera de lugar” (Loriga, Rendición, 2017,
pág. 136). Este contraste entre personajes enfatiza la individualidad del
personaje principal y su adversidad a la sociedad planteada en la obra 

La gran diferencia entre los dos personajes reside en que su evolu-
ción es contraria. Al principio de Rendición, el personaje principal sueña
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con llegar a la ciudad transparente, “no es tan malo que nos saquen de la
comarca porque casi seguro que vamos a estar mejor al cuidado del go-
bierno” (Loriga, Rendición, 2017, pág. 38).  

Cuando finalmente llega, queda sorprendido gratamente por la per-
fecta organización y la claridad de esta nueva sociedad. Incluso cuando le
arrebatan el olor admite que “al científico que pensó en aquello habría
que darle todos los premios del mundo” (Loriga, Rendición, 2017, pág. 96),
y describe la transparencia de la ciudad como “extraña pero muy entrete-
nida” (Loriga, Rendición, 2017, pág. 101). Sin embargo, la evolución en sus
sentimientos es total porque al final de la obra acabará afirmando “este
lugar es un infierno” (Loriga, Rendición, 2017, pág. 185), y querrá escapar-
se para volver a su casa. Es decir, la evolución la determinará su experien-
cia autobiográfica y sus reflexiones personales. 

Por su parte,  Orwell  nos introduce a Winston cuando sus senti-
mientos ya son contrarios al partido, y mantiene desde el principio esa
sensación de estar atrapado y constantemente controlado. Al final de la
obra, en el ministerio del amor, O’Brien le tortura física y psicológica-
mente  para  eliminar  cualquier  vestigio  de  pensamiento  independiente
que pudiese tener. La última frase de la obra es “amaba al Gran Hermano”
(Orwell,  1984,  2009,  pág.  355).  Se  trata  del  caso  contrario,  primero  la
muerte de las ideas, de la rebelión, y después la del personaje. Aquí, lo
determinante es la inducción externa. 

Además, en Rendición se trata de una evolución individual que no
pretende afectar a nadie más. Quiere salir de la ciudad transparente, elu-
dir el control al que está siendo sometido y volver a la comarca para in-
tentar recuperar su antigua forma de vida. Es el personaje el que no enca-
ja en la sociedad, no la sociedad la que es intrínsecamente mala.  

En 1984 el personaje aspira a derrocar el régimen, a contar la ver-
dad a través del diario que compra al principio de la obra, a llevar a cabo
una revolución colectiva uniéndose a la Hermandad. “Si hay esperanza,
está en los proles” (Orwell, 1984, 2009, pág. 134), afirma en varias ocasio-
nes, apelando a la acción de esta clase social.  De esta manera, George
Orwell resuelve el conflicto moral al que se enfrenta el lector señalando
que Winston está en el bando bueno, que lucha por la libertad, mientras
que hay que luchar contra regímenes como el que ha dibujado en su obra.

Por otro lado, ambos autores juegan con la locura de sus personajes
al introducir escenas que chocan con el sentido común del lector. En 1984
se utiliza esta locura para enfatizar la contradicción existente entre la rea-
lidad externa y la realidad que impone el partido. Por ejemplo, en el Mi-
nisterio  del  Amor,  durante  el  proceso  de  reformación  de  Winston
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O’Brian, afirma que “no es fácil recobrar la razón” (Orwell,  1984,  2009,
pág. 307) mientras le obliga a ver cinco dedos donde solo hay cuatro.   

En Rendición, la locura del personaje tiene una función distinta: An-
tes de que escaparse de la ciudad transparente, el personaje principal oye
decir a uno de los enfermeros que se “había vuelto loco, que las paredes
del hospital eran en realidad de cemento, que la ciudad no era de cristal”
(Loriga, Rendición, 2017, pág. 195). Esta frase destruye el vínculo de con-
fianza que se había creado entre el personaje y el lector porque provoca
una duda en la veracidad del relato que ha hecho, y permite que el lector
incorpore su interpretación personal. 

Voz narrativa 

Uno de los aspectos que más me llamó la atención al comparar las
dos obras es la diferencia en el uso del lenguaje y la persona.  

Por un lado,  Ray Loriga quiere “invitar  al  lector  a un monólogo
mental” (Loriga, Historias de Papel, RTVE, 2017). La historia se desarrolla
en primera persona y simula transmitir los pensamientos y opiniones del
personaje directamente al papel. Esta sensación la provoca a través de un
discurso desordenado (“no sé si lo he dicho antes, pero...” (Loriga, Rendi-
ción, 2017, pág. 34)), y varias contradicciones en las reflexiones del perso-
naje (“no sé por qué antes he exagerado tanto” (Loriga,  Rendición, 2017,
pág. 86)). Para ello utiliza un lenguaje sencillo “casi plano, nada efectista”
(Poniatowska, ‘Rendición’, una novela en el límite del mundo, 2017), com-
prensible y directo, introduciendo incluso palabras vulgares propias de
un hombre de pueblo.  

Esta perspectiva permite caracterizar al personaje principal y dar
una sensación de sinceridad al discurso, pero provoca que el lector sea
consciente de la subjetividad de las descripciones que ofrece.  Se trata,
por tanto, de un hilo narrativo débil que resta importancia a lo que suce-
de en el exterior para centrarse en las reflexiones y la evolución psicoló-
gica del personaje. 

En 1984 la historia se narra en tercera persona, lo que permite des-
engancharse del personaje principal para tener una visión más objetiva
de la ambientación. Esto supone que la perspectiva negativa que ofrece
del mundo bajo el régimen de Ingsoc no parece producto de un solo indi-
viduo sino una visión más generalizada: lo cuenta como una verdad, no
como una reflexión del personaje. 

Otra diferencia reside en que, en  1984,  se introducen digresiones
descriptivas como, por ejemplo,  fragmentos del  libro escrito supuesta-
mente por Goldstein. En ellas, el objetivo es explicar la ambientación de
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la obra en más detalle, en especial los motivos que llevaron a la implanta-
ción del régimen y las razones por las que es indestructible. La atención
del lector se centra en las características negativas del mundo futurístico
que dibuja, dejando en segundo plano al personaje principal, que se con-
vierte en un mero instrumento utilizado para transmitir la crítica. 

Conclusión 

Orwell deja muy claro en su obra que para él la libertad individual
es un derecho humano que jamás se debe anular. Para transmitir esta opi-
nión al lector a través de la ambientación, utiliza una perspectiva negati-
va para describir el contexto social y político en el que se desarrolla la
historia e introduce símbolos y referencias que identifican el pasado del
personaje con la forma de vida inglesa en el momento de publicación. Por
otro lado, el personaje de 1984 desea desde el principio de la obra derro-
car el régimen de control al que está sometido, identificando como ene-
migo en la obra claramente al Gran Hermano. Finalmente, la historia se
expresa en tercera persona, lo que añade un matiz de objetividad a los ra-
zonamientos del personaje.  

Por el contrario, en  Rendición este conflicto queda como una pre-
gunta abierta que debe resolver el lector. La ambientación evoluciona a la
vez que lo hace el personaje, de manera que varía la perspectiva desde la
que se analiza. Además, la historia se centra en la evolución psicológica
del  personaje, que lucha contra sí  mismo para no perder su identidad
como individuo,  no se trata de una revolución contra un enemigo ex-
terno, por lo que no se identifica claramente un bando “bueno” y un ban-
do “malo”. Por último, la locura del personaje y el uso de la primera per-
sona añade subjetividad a cualquier opinión expuesta. 

El propio Ray Loriga explica esta diferencia de la siguiente manera:
“mientras que, en la novela clásica de Kafka o las distopías orwellianas, el
individuo siempre parece ser una víctima del grupo, del poder, de la so-
ciedad, a mí me ha gustado jugar a la duda de si no será él uno de los cul -
pables de lo que está sucediendo y quizás uno de los estorbos para el pro-
greso de una sociedad que podría mejorar sin tipos como él” (Loriga, Hoy
empieza todo con Marta Echeverría, RTVE, 2017).  

Por tanto, la manera en la que se enfoca el conflicto libertad-felici-
dad en las dos obras determina la diferencia en el carácter crítico de 1984
y Rendición.  

Este conflicto ha estado presente en el género de la ciencia ficción
desde obras como Frankenstein, de Mary Shelley, pasando por Un mundo
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feliz, de Aldous Huxley, y hasta nuestros días en sagas como Divergente,
de Veronica Roth. Sería interesante analizar las diferencias en la manera
que tienen todas estas obras de transmitir un mismo mensaje, y la in-
fluencia que tiene este aspecto sobre el enfoque crítico de las mismas.
Además, una comparación del contexto histórico en el que se publicaron
las obras analizadas podría dar lugar a conclusiones sorprendentes. 
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Pérdida del sentido del gusto con la edad. ¿Es la
edad un factor determinante en la sensibilidad

del sentido del gusto respecto a los 4 sabores
básicos?

Irene Ramos Villajos



 Introducción

Sé por experiencia que nuestros gustos cambian con la edad. Recuerdo
cuando era niña detectar un sabor picante en el kétchup o incluso rechazar las
bebidas gaseosas, cuando mis padres o familiares mayores no detectaban di-
chas sensaciones; de hecho, ahora apenas las percibo. Hechos como estos sus-
tentan la base de la presente investigación cuyo objetivo es analizar si el senti-
do del gusto se ve afectado por la edad.

Aunque la investigación sensorial ha quedado siempre en segundo pla-
no, recientemente comienza a abrirse camino, más concretamente en relación
con el  sentido del  gusto.  Psicología,  antropología y neurología  son escasos
ejemplos de áreas en las cuales se han desentrañado increíbles hallazgos como
demostrar que, con el escrutinio de la lengua, es posible desvelar el proceso de
envejecimiento, las personalidades humanas e incluso reconstruir el sistema
nervioso161.

161 El Cultural. Sentido gustativo, el más desconocido 
https://www.elcultural.com/revista/ciencia/Sentido-gustativo-el-mas-desconocido/17909 
[Consulta: 20 de agosto de 2018]
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En esta investigación se considerarán 4 rangos de edades,  y por
cada rango se estudiarán 10 personas a las que se les someterá a una
prueba organoléptica, en este caso del sentido del gusto. Estarán expues-
tos a los 4 sabores básicos, con distinta intensidad, la finalidad de orde-
narlos según su gradiente de concentración. Con esta monografía preten-
do sacar conclusiones propias con la motivación de estar basadas en mis
experiencias personales. Por tanto, llegamos a la siguiente pregunta de
investigación: ¿Es la edad un factor determinante en la sensibilidad del
sentido del gusto respecto a los 4 sabores básicos?

El sentido del gusto

En general, el sentido del gusto se ajusta a cuatro sabores básicos:
dulce, salado, amargo y ácido. Aunque se ha demostrado que podemos
llegar a distinguir otras categorías como el “umami”, presente en algunas
algas y el grasoso, tras detectar un receptor encargado de transmitir el sa-
bor adiposo al que las personas con obesidad son más sensibles162.  No
obstante,  se  deben descartar  sensaciones  táctiles  como el  picante  o el
frescor, ya que solo se consideran sabores aquellos que interactúan con
receptores químicos en la lengua.

Las células responsables del sentido del gusto se sitúan en el inte-
rior de los botones gustativos, unas estructuras con forma ovalada que
constan de una apertura en su extremo superior. Principalmente se en-
cuentran en la lengua y el paladar blando, es decir, la parte muscular pos-
terior de la boca. Sin embargo, la mayoría de los botones gustativos de la
lengua se hallan a su vez, dentro de unas prominencias pequeñas de la
lengua denominadas papilas gustativas. Las células que integran los boto-
nes gustativos presentan microvellosidades y se pueden encontrar agru-
padas en racimos de alrededor de 50-100 células163.

Podemos diferenciar distintos grupos de papilas gustativas:

• Las papilas fungiformes: llamadas así por su forma de hongo,
contienen un solo botón gustativo y están distribuidas principal-
mente en la parte anterior de la lengua.

• Las papilas caliciformes: se encuentran en la parte posterior de
la lengua con cientos de botones gustativos y de mayor tamaño.

162 Tecnoexplora. Existen seis o más sabores. https://www.lasexta.com/tecnologia-
tecnoxplora/ciencia/divulgacion/existen-seis-mas-
sabores_2014061157fca3880cf2a2e945ba17ef.html [Consulta: 20 de agosto de 2018]

163 Morris, C. (2011). Introducción a la psicología. Pearson Educación de México S.A. de C.V.
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Se hallan divididas en grupos de doce y forman lo que conoce-
mos como “V” lingual.

• Las papilas foliadas: se encuentran en los bordes laterales en la
parte posterior

• Las papilas filiformes: son las más numerosas y carecen de bo-
tones gustativos, pero están implicadas en la sensación táctil bu-
cal164.

Hanig, científico alemán, presentó la Teoría del Mapa Lingual hace
más de un siglo. Ésta decía que la sensibilidad de sabores en la lengua se
clasifica por zonas; por ejemplo, en la punta de la lengua solo se podría
detectar  el  sabor dulce.  Sin embargo,  la  teoría  fue descartada en 1974
cuando se descubrió que no existe un patrón para las pequeñas diferen-
cias que hay en la recepción de sabores en la lengua. Es más, todas las pa-
pilas gustativas son capaces de detectar todos los sabores, por lo que las
pequeñas diferencias se deben más a variaciones mínimas en la sensibili-
dad165.

El proceso químico de la detección de sabores comienza cuando las
sustancias químicas transportadas con ayuda de la saliva se unen a uno
de estos receptores (proteínas de la superficie de las células) o a un canal
iónico en la membrana de una célula gustativa. Al igual que las neuronas,
las células gustativas, presentan potencial de membrana con una carga
negativa en su interior y carga positiva en el exterior. Las sustancias quí-
micas de la comida provocan un cambio en el potencial eléctrico a través
de distintos mecanismos que incrementan la concentración de iones posi-
tivos. Debido a esta despolarización, se liberan sustancias químicas llama-
das neurotransmisores. Éstos, son reconocidos por las neuronas y codifi-
can la información que transmiten al cerebro166.

164 Universidad Autónoma de Madrid. El sentido del gusto: ¿Como identifica la lengua las 
sensaciones de dulce, salado, ácido y amargo? La ciencia está descubriendo las 
interpretaciones que realiza el cerebro de esas señales, traducidas en los distintos gustos. 
https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/triton/programa_teoria_archivos/gusto.pdf.
[Consulta: 23 de agosto de 2018]

165 Sánchez, A. El mapa de sabores de la lengua es un mito desde 1974. Mi Dieta Cojea. 
https://www.midietacojea.com/2015/12/16/el-mapa-de-sabores-de-la-
lengua-es-un-mito-desde-1974/ [Consulta: 25 de agosto de 2018]

166 Universidad Autónoma de Madrid. El sentido del gusto: ¿Como identifica la lengua las
sensaciones de dulce, salado, ácido y amargo? La ciencia está descubriendo las 
interpretaciones que realiza el cerebro de esas señales, traducidas en los distintos 
gustos. https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/triton/programa_teoria_archivos/
gusto.pdf. [Consulta: 23 de agosto de 2018]
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El cerebro identifica las  características percibidas,  sintetizándolas
en un concepto y basándose en experiencias pasadas interpreta de qué
sabor se trata.

El cerebro procesa la información

Miguel Sánchez Romera167, neurólogo y al mismo tiempo chef, inci-
de en que toda la información nos la aporta el cerebro a través de los sen-
tidos. Primero, a través de la vista, el cerebro procesa los elementos cuali-
tativos del alimento y busca en experiencias pasadas para anteponer al
cerebro a unas expectativas. Por ejemplo, si vemos un trozo de chocolate,
nuestro cerebro lo relacionará con una experiencia pasada y esperamos
que, efectivamente, el sabor y el olor sea a chocolate. El segundo elemen-
to, es el olfato168, que identifica el 90% del sabor. Las moléculas olorosas
que alcanzan la pituitaria, cubierta por células receptoras, transmiten se-
ñales eléctricas al cerebro que percibe el olor,  aunque no lo identifica.
Luego pasan por el sistema límbico, donde se desencadenan las emocio-
nes. Y, por último, llegan al córtex cerebral y al hipotálamo, donde se
comparan con la información almacenada en la memoria. Todo esto ocu-
rre a la vez del proceso de masticación, donde el cerebro comienza a ana-
lizar las propiedades organolépticas sintetizándolas en una sensación.

Sin embargo, no es siempre así de simple. El psicobiólogo Ignacio
Morgado169 explica que “el conocimiento que tenemos del mundo depen-
de del cerebro, que filtra la información que recibe, la procesa y la hace
consciente, a su modo”. Simultáneamente a lo mencionado, intervendrán
en la percepción de esta sensación distintos procesos socio-culturales y
psicológicos (memoria gustativa, emociones, edad, cultura etc.) haciendo
que demos una interpretación subjetiva del sabor percibido.

Por otro lado, “el sentido del gusto dependerá de nuestras experien-
cias”, establece el doctor Carlos Tejero vocal de la Sociedad Española de
Neurología (SEN)170. Es decir, las neuronas son capaces de modificar su
actividad eléctrica, química y su conformación dependiendo del tipo de

167 Sáez, C. (2018). El paladar está en el cerebro. La Vanguardia. 
https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20130118/54362032603/el-paladar-esta-
en-el-cerebro.html [Consulta: 24 de agosto de 2018]

168 Murphy, W.S. Cain, L.M. Bartoshuk (1977). Mutual action of taste and olfaction Sens. 
Processes.

169 Muñoz, M. (2018). El gusto está en la memoria. Psicocode. 
https://psicocode.com/estudios/gusto-esta-memoria/ [Consulta: 24 de agosto de 2018]

170 Milán, M. (2015). ¿Eres de dulce o de salado? - EfeSalud. 
[https://www.efesalud.com/eres-de-dulce-o-salado/ [Consulta: 12 septiembre de 2018]
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experiencia asociada con el sabor y por ello, determinan algunas prefe-
rencias que se mantendrán en la edad adulta.

El sentido del gusto y la edad

Hemos hablado de varios factores que pueden condicionar la capa-
cidad del gusto. Sin embargo, el núcleo de esta investigación es como
puede afectar la edad.

Se sabe que los sentidos se vuelven menos agudos y los estímulos
más difíciles de percibir con el incremento de la edad. Normalmente, los
sentidos terminan de desarrollarse hacia los 40 años; de los 30 a los 50 se
expresan en su máxima plenitud y a partir de ese momento empiezan a
perder capacidad de percepción. Hacia los 60 años, incluso los individuos
sanos manifiestan una pequeña disminución en la intensidad con que se
perciben los sabores171.  Esto es debido a la degeneración de las papilas
gustativas tanto cuantitativa como cualitativamente. El número de papi-
las gustativas se reducen y las que se conservan, comienzan a reducirse
de tamaño. Así mismo, la boca produce menos saliva haciendo que se
pueda producir sequedad en la boca, y con ello un menor transporte de
las sustancias sápidas a las células sensoriales. Además, la saliva se hace
más viscosa y junto con las alteraciones dentarias pueden afectar a la di-
solución de los alimentos provocando un transporte más lento y dificul-
tando así la percepción del sabor172.

Asimismo, como ha sido mencionado, la disminución del sentido
del olfato tiene gran influencia en el sentido del gusto. En el caso del olfa-
to, puede estar relacionado con la pérdida de terminaciones nerviosas y la
menor producción de moco en la nariz, ya que ayuda a que los olores
permanezcan en la nariz para que sean detectados.

Por otro lado, ciertos factores ayudan a acelerar la pérdida de los
sentidos del gusto y del olfato como enfermedades, tabaquismo y exposi-
ción a partículas dañinas en el aire173. Además, la saliva juega un rol muy
importante en el gusto, por lo que el sentido del gusto se ve afectado por
la ingestión de medicamentos que causan sequedad. Por último, el alcohol

171 Infoalimenta Noticias. (2017). El sentido del gusto, con la edad, cambia. 
http://infoalimenta.com/noticias/1221/49/el-sentido-del-gusto-con-la-edad-cambia/
detail_templateSample/ [Consulta: 15 de septiembre de 2018]

172 Universidad de Vigo. Estudio de la percepción de sabores dulce y salado en diferentes 
grupos de la población. http://www.nutricionhospitalaria.com/pdf/3335.pdf [Consulta: 
2 de enero de 2019]

173 Biblioteca Nacional de los EE.UU. Cambios en los sentidos con la edad. 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/004013.htm [Consulta: 30 de septiembre de 
2018]
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también puede llegar a irritar las papilas gustativas, así como una dismi-
nución en la sensibilidad olfativa174. 

Aún no hay evidencias significativas de en qué sabor se pierde an-
tes la sensibilidad. Según Bartoshuk175, psicóloga estadounidense, el sabor
amargo es el primero que comienza a perderse, no obstante, otros estu-
dios como el realizado por el US National Institute of Ageing señalan que
la  percepción de  sabores  salados  disminuye  más  rápidamente  que  los
agrios y dulces.

Por lo tanto, a partir del contexto teórico y respondiendo a nuestra
pregunta de investigación: ¿Es la edad un factor determinante en la sensi-
bilidad del sentido del gusto respecto a los 4 sabores básicos? llegamos a
la siguiente hipótesis de partida: 

“La edad es un factor determinante en la sensibilidad del sentido del
gusto respecto a los 4 sabores básicos. Siendo los sujetos de edades entre 30 y

50 años los que expresen mayor sensibilidad”

Experimentación

Preparación de muestras

Preparamos 20 muestras; 5 muestras diferentes por cada sabor (sa-
lado, dulce, amargo, ácido). Dichos sabores fueron hechos mediante sal,
azúcar, café y limón respectivamente. Además, por cada sabor, preparare-
mos 4 concentraciones (A, B, C, D, E) en 50 ml constantes para todas, no
obstante, dichas concentraciones varían dependiendo del sabor, ya que no
podemos añadir por ejemplo la misma concentración de sal que de azúcar
ya que ciertos sabores son más fuertes que otros. Dichas concentraciones
fueron determinadas a partir de sucesivas pruebas hasta que era posible
percibir una diferencia.

A  continuación,  se  muestran  las  concentraciones  empleadas  por
cada sabor.

174 Decanter. Does getting older change our sense of smell and taste? 
https://www.decanter.com/learn/advice/age-and-your-palate-245607/ [Consulta: 26 de 
enero de 2019]

175 Ítem 15
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Proceso de recogida de datos

Contamos con la colaboración voluntaria de 40 sujetos: 10 sujetos
por cada rango de edad; de 5 a 15 años, de 15 a 25 años, de 25 a 50 años y
finalmente los de avanzada edad desde 50 años. Agrupando a los sujetos
en su correspondiente grupo de edad, se les sometió a las pruebas por
cada sabor en las siguientes condiciones:

• Estaba permitido probar todas las veces necesarias las disolucio-
nes

• Estaba permitido beber agua cuando lo necesitaran

• No había tiempo límite

Se informó a los voluntarios y se recogió su consentimiento para la
participación. En el caso de los sujetos menores de edad, la autorización
debía ser firmada por su responsable (Anexo I).

Se disolvieron las concentraciones denominadas A, B, C, D, E en re-
cipientes opacos para evitar que los sujetos se guiaran por el color de las
muestras. Posteriormente, las concentraciones, que se mantenían cons-
tantes para todas las pruebas, se colocaron en desorden, de manera alea-
toria. Los sujetos tenían que ordenar las concentraciones de manera as-
cendente. Para ello, escribían las letras en escala según les pareciera más
concentrado o menos concentrado en cada sabor.

Para la recogida de datos se estableció una escala para otorgar un
valor a los resultados que nos permitirá hacer el procesamiento de datos.
Se denominó acierto a cada letra  establecida en el  orden correcto por
cada sabor. Por ejemplo, si colocan la letra A en el recipiente con menos
concentrado y la E en el más concentrado, entonces recibirán una pun-
tuación de 2 puesto que han establecido 2 letras correctamente.
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Tabla 1: Concentraciones de las disoluciones de los 4 sabores
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Datos experimentales

Observamos que a los sujetos de menor edad (menores de 10 años),
se les hacía difícil identificar las diferencias entre las concentraciones y
establecer un orden coherente. Precisaban ayuda de la propia investiga-
dora para escribir la escala de resultados mediante preguntas como “¿El
A esta más  ́fuerte ́ que el B y menos que el C?”. Por otra parte, a algunos
sujetos, especialmente los de avanzada edad, les parecía complicado el
cambio de un sabor a otro y por tanto precisaban beber más agua tras
cada sabor en comparación al resto. Por tanto, pudimos observar como
los sujetos menores y más mayores eran más propensos a cometer erro-
res.  Finalmente,  en  general,  todos  los  sujetos  necesitaban  probar  las
muestras más de una vez y requerían más tiempo en el sabor dulce.

A continuación,  se muestran las puntuaciones obtenidas en cada
sabor por cada grupo de edad.
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Tabla 2: Escala de puntuación para la recogida de
datos

Tabla 3: Puntuaciones obtenidas por cada sabor dependiendo de la edad
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Se utilizaron las siguientes fórmulas y se calcularon en la hoja de
cálculos de excel:
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Como vemos, a partir de los 25 años de edad no existe una centrali-
zación, es decir, los datos están dispersos respecto a la media.

Necesitamos poder comparar simultáneamente todas las medias. El
test que lo permite es el test ANOVA (de Analysis Of Variance). Como su
nombre indica, compara varianzas, aunque lo que contrastamos sean me-
dias. La hipótesis nula establece que entre todas las medias de la pobla-
ción no existen diferencias significativas mientras que la hipótesis alter-
nativa  establece  que  al  menos  una  es  significativamente  diferente.  La
comparación con el valor teórico (F crítica) correspondiente nos dirá si
debemos aceptar o rechazar la hipótesis nula H0.

La  fórmula  general  de  la  cuantificación  de  la  variabilidad  viene
dada por:
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Tabla 7: Media y desviación típica de las puntuaciones obtenidas por cada
grupode edad
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Todas las operaciones se muestran en el anexo II

• Para calcular el SCT sumamos los cuadrados de las puntuaciones
respecto a la media general.

• Para calcular el SCF sumamos los cuadrados de las puntuaciones
de la media de cada grupo con respecto a la media general

• Finalmente, para calcular el SCR sumamos los cuadrados de las
puntuaciones de cada dato con respecto a la media de su trata-
miento

En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos a partir de
los cálculos:

La comparación de la SC asociada a cada efecto con la SC asociada
a cada efecto con la SCresidual permite estudiar si dicho efecto es o no signi-
ficativo Para llevar a cabo dicha comparación, cada suma de cuadrados se
divide por sus grados de libertad, obteniéndose unos estadísticos a los
que se denomina cuadrados medios.

Para calcular los grados de libertad se aplica la formula (no datos –
1) siendo en SCR la diferencia entre uno y otro.

Denominamos f calculada al cociente:

Si existe  un efecto  real del  factor  a nivel poblacional entonces
CMfactor > CMresidual y por tanto rechazamos la hipótesis nula concluyendo
que existen diferencias significativas. Si no existe un efecto real del factor
a nivel poblacional entonces CMfactor = CMresidual

Y por tanto la f calculada será muy parecida a 1 y por tanto acepta-
mos la hipótesis nula concluyendo que no hay diferencias significativas
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Tabla 6: valores SCT, SCF y SCR
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A continuación, usamos la tabla f de Fisher176 y los grados de libertad
para ver el valor crítico (Anexo III): en este caso obtenemos 2,87

Resumiendo:

Una vez llegada a la conclusión de que existen diferencias significativas
entre los grupos de edades escogidos, se realizará la prueba t student que nos
permita registrar si existen diferencias significativas entre las poblaciones de
entre 25 y 50 años y más de 50 debido a que, como se establece en la introduc-
ción, entre los 30 y 50 el sentido se expresa en su mayor plenitud y posterior-
mente se empieza a perder.

Esta prueba estadística nos ayuda a determinar la significancia de la di-
ferencia entre las medias de las dos series de datos.

Es decir, nos permite conocer la probabilidad de que las dos series de da-
tos sean similares y, por tanto, que las diferencias entre sus datos se deban al
azar.

176 Universidad Autonoma de Madrid. Tablas estadísticas. 
http://verso.mat.uam.es/~pablo.fernandez/tablas_ProbI_2007-2008.pdf`[ consulta:29 
de diciembre de 2018]
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Tabla 7: Resultado f calculada

Tabla 8: Resultados test ANOVA

Tabla 9: Media y desviación típica de los grupos de edad de 25 a 50 años y más de50
años
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Para empezar, establecemos la “Hipótesis nula” (H0) que significa que no
existe una diferencia significativa en la puntuación de ambos grupos de eda-
des. Si la prueba dice que hay que aceptar la hipótesis nula, concluimos que
las medias no son significativamente diferentes. Pero en cambio si la prueba
dice que hay que rechazar la hipótesis, concluimos que las medias de las dos
poblaciones sí son significativamente diferentes.

Primero partimos de la fórmula y sustituimos:

Una vez hemos calculado el valor de t calculamos el valor critico gracias
a la tabla t-student correspondiente (operaciones y tabla en Anexo V)

Como vemos, la t calculada es mayor que el valor de t crítica, por lo tan-
to, debemos rechazar la hipótesis nula descrita anteriormente. Es decir, existen
diferencias significativas en la puntuación en ambos grupos de edades.

A continuación, se muestra una grafica en la cual se comparan las me-
dias totales entre los cuatros sabores por cada grupo de edad.
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Tabla 10: resultados t student entre los grupos de edad de 25 a 50 años y 50+

Gráfica 1: Medias de puntuaciones de cada grupo en los cuatro sabores
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A continuación, para terminar de reforzar las conclusiones, se muestra
una gráfica en la cual se comparan las medias totales entre los 4 sabores. De
este modo podremos ver individualmente cada sabor y como éste es percibido
por cada grupo de sujetos.

Conclusiones

Respondiendo a la pregunta: ¿Es la edad un factor determinante en la
sensibilidad del sentido del gusto respecto a los 4 sabores básicos? podemos
afirmar que la edad es un factor determinante en la sensibilidad del sentido del
gusto para la capacidad de reconocimiento de los 4 sabores básicos ya que se
ve afectada en los diferentes rangos de edad.

Respecto a los datos cualitativos, observamos diferencias dependiendo
de los rangos de edad. El grupo de menor edad tenía mayor dificultad para en-
tender el proceso de experimentación mientras que el grupo de mayor edad
precisaba de una mayor cantidad de agua al tener que cambiar de sabor.

Como podemos observar en la  gráfica  1,  el  grupo de avanzada  edad
(50+) ha obtenido menor puntuación con respecto a los demás. Esto se debe a
que, en este rango de edad, se experimenta una degradación más notable en el
sentido del gusto. Las papilas gustativas se reducen en número y tamaño y se
produce una disminución de secreción de saliva, lo que decelera el transporte
se las sustancias sápidas a los receptores177. La pérdida del olfato determinado

177 Ítem 12
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Gráfica 5: Puntuación de cada grupo de edad por cada sabor
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por la edad junto con otros factores tanto bucales como ambientales 178, tam-
bién fueron probablemente elementos importantes que determinaron la pérdi-
da de sensibilidad gustativa. Los sujetos más jóvenes al no padecer dichos sín-
tomas con tanta agudeza fueron capaces de alcanzar un mayor número de
aciertos durante la experimentación.

Adicionalmente, la conclusión acerca de la existencia de diferencias sig-
nificativas en la sensibilidad de los sabores con relación a la edad queda refor-
zada por las pruebas matemáticas realizadas (ANOVA y t-student) (tabla 8 y
10).

La gráfica 2 no permite sacar datos concluyentes acerca del sabor más
sensible a la edad puesto que se observan variaciones mínimas entre los sabo-
res. Estos datos parecen corroborar las fuentes bibliográficas consultadas don-
de no aparecen afirmaciones significativas acerca de en qué sabor se pierde
más tempranamente la sensibilidad179.

En referencia a la hipótesis de partida, podemos sostener que efectiva-
mente la edad determina la disminución de sensibilidad del sentido del gusto
ya que influyen numerosos factores presentes en personas de edad avanzada,
como los cambios en las papilas gustativas y la pérdida del olfato.

La mayor limitación para la realización de la presente monografía fue la
dificultad para encontrar sujetos voluntarios que participaran. Se hubiera ne-
cesitado un mayor número de voluntarios para obtener conclusiones más fia-
bles. Por ello, aunque según el marco teórico entre los 30 y 50 años el sentido
se expresa en su mayor plenitud180, con los datos obtenidos, concluimos que es
en la etapa adolescente entre los 15 y 25 años donde se obtuvieron resultados
más acertados (Gráfica 1).

Investigar con personas añade la dificultad para el control de todas las
variables. El tipo de alimentación, la ingestión de medicamentos y la propia
genética de los individuos no se tuvieron en cuenta en esta investigación.

En futuras investigaciones, podría estudiarse si existe una diferencia en
el sentido del gusto dependiendo del sexo ya que algunos estudios afirman un
declive mesuradamente durante la vida de los hombres, mientras que en las
mujeres comienza de forma significativa con la menopausia.

178 Ítem 14

179 Ítem 15
180 Ítem 12
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Anexo I. Autorización

Buenas tardes,

Como parte de la evaluación externa del Bachillerato Internacional,
actualmente estoy realizando una investigación de la asignatura de Biolo-
gía para analizar el sentido del gusto en diferentes rangos de edades. Para
ello, requiero de la ayuda de voluntarios, los cuales realizarán un experi-
mento en el cual deberán probar diferentes disoluciones de distintos sa-
bores (dulce, salado, amargo y agrio).

Las pruebas tendrán una duración aproximada de 10 minutos y las
fechas y lugares se ajustarán dependiendo de las necesidades de los vo-
luntarios.

En caso de ser menor de edad, se requiere la firma de su responsa-
ble.

Firma del participante: Firma del responsable:
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Anexo II. Cálculos ANOVA

SCT: sumamos los cuadrados de las puntuaciones respecto a la me-
dia general.

(8-46,3) 2 + (11-46,3) 2 + + (11-46,3) 2 + + (11-46,3) 2 + + (18-46,3) 2
+ (12-46,3) 2 + (16-46,3) 2 + (7-46,3) 2 + (11-46,3) 2 + (13-46,3) 2 + (14-46,3)
2 + (20-46,3) 2 + (15-46,3) 2 + (15-46,3) 2 + (12-46,3) 2 + (14-46,3) 2 + (18-
46,3) 2 + (16-46,3) 2 + (13-46,3) 2 + (18-46,3) 2 + (14-46,3) 2 + (7-46,3) 2 +
(8-46,3) 2 + (5-46,3) 2 + (20-46,3) 2 + (11-46,3) 2 + (12-46,3) 2 + (14-46,3) 2
+ (12-46,3) 2 + (12-46,3) 2 + (6-46,3) 2 + (11-46,3) 2 + (7-46,3) 2 +(11-46,3) 2
+ (10-46,3) 2 + (4-46,3) 2 + (11-46,3) 2 + (3-46,3) 2 +(10-46,3) 2 + (2-46,3) 2
= 48982,8

SCF: sumamos los cuadrados de las puntuaciones de la media de
cada grupo con respecto a la media general

10 x ( 11,8 – 46,3) 2 + 10 x ( 15,5 – 46,3) 2 + ( 11,5 – 46,3) 2 + ( 7,5 –
46,3) 2 = 48553,7

SCR: sumamos los cuadrados de las puntuaciones de cada dato con
respecto a la media de su tratamiento

(8-11,8) 2 + (11-11,8) 2 + (11-11,8) 2 + (11-11,8) 2 + (18-11,8) 2 + (12-
11,8) 2 + (16-11,8) 2 + (7-11,8) 2 + (11-11,8) 2 + (13-11,8) 2 + (14-15,5) 2 +
(20-15,5) 2 + (15-15,5) 2 + (15-15,5) 2 + (15-15,5) 2 + (12-15,5) 2 + (14-15,5)
2 + (18-15,5) 2 + (16-15,5) 2 + (13-15,5) 2 +(18-15,5) 2+(14-11,5) 2+(7-11,5)
2 +(8-11,5) 211,5) 2 +(12-11,5) 2 +(14-11,5) 2 +(12-11,5) 2+(5-11,5) 2 +(20-
11,5) 2 +(11-+ (12-11,5) 2 + (6-7,5) 2 + (11-7,5) 2 + (7-7,5) 2 + (11-7,5) 2 +
(10-7,5) 2 + (4-7,5) 2 + (11-7,5) 2 + (3-7,5) 2 + (10-7,5) 2 + (2-7,5) 2 = 429,1

Para calcular los grados de libertad:

SCT → (no de datos -1) =40-1=39

SCF → (no de tratamientos -1) = 4-1=3

SCR → gl SCT - gl SCF = 39-3=36
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Anexo III. Parte de la Tabla F Fisher necesaria para
calcular la f crítica181

181 Facultad Regional de Mendoza. Valores críticos de la distribución t student 
http://www.mat.uda.cl/hsalinas/cursos/2008/probablilidad/Tablat.pdf [Consulta: 10 de 
junio de 2018]
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Anexo IV. Cálculos t student

Una vez hemos obtenido el valor de t student calculamos los grados
de libertad:

(Nº datos A + Nº datos B) – 2, por lo tanto (10 + 10) -2 = 18

Si consideramos que el error del método pueda ser de 0.05, utiliza-
mos los grados de libertad obtenidos y buscamos el valor crítico, que en
este caso será 1,73
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Anexo V. Tabla t student necesaria para calcular la t
crítica182

182 Facultad Regional de Mendoza. Valores críticos de la distribución t student 
http://www.mat.uda.cl/hsalinas/cursos/2008/probablilidad/Tablat.pdf [Consulta: 10 de 
junio de 2018]
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El Guernica como icono político y símbolo del
antibelicismo. ¿Cuáles son las razones que
explican que el Guernica de Picasso haya

adquirido una relevancia histórica excepcional?

Julia Anglés Cerrillo



A Joaquín, por su ayuda y guía en este reto científico. 

A mis padres, por su apoyo constante. 

 Introducción

El  Guernica, obra que Picasso pintó en 1937, es considerado el cuadro
más emblemático del siglo XX (Berger, 1993). Cuando nos situamos delante
del enorme mural, una sensación sobrecogedora nos invade, ya que estamos
ante una obra de enorme fuerza expresiva y gran impacto.  Se trata de un
grandioso cuadro impregnado de sentimientos y pasiones y de una de las ma-
yores reivindicaciones contra la injusta crueldad de las guerras.

A partir de tres tipos de fuentes (visita a la exposición de 2017 en el Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, artículos de prensa obtenidos en la
Hemeroteca  Nacional  y  publicaciones  historiográficas)  esta  monografía  se
propone encontrar las principales razones históricas que expliquen los moti-
vos por los que el Guernica se ha convertido en una obra de arte mundialmen-
te conocida y en un icono.
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Para centrar el proceso de análisis, me planteo esta pregunta de in-
vestigación: ¿cuáles son las razones por las que el Guernica de Picasso ha
adquirido una relevancia histórica excepcional?

El enfoque de esta investigación consiste en seguir un hilo cronoló-
gico (creación del cuadro en 1937, impacto de la obra en el contexto de la
Guerra civil  española y  II  Guerra Mundial,  relación de Picasso con el
franquismo y viaje del  Guernica a España en 1981) analizando en todo
momento qué aportan los datos históricos para ir dando respuesta paula-
tinamente a la pregunta de investigación. En la monografía voy presen-
tando sucesivamente hasta  seis  razones  que surgen del  estudio  de las
fuentes.

Sección principal

Metodología y fuentes

Con motivo del 80 aniversario del bombardeo de Guernica, se ha
celebrado una gran exposición en Madrid llamada Piedad y Terror en Pi-
casso, el camino a Guernica, con cuya visita inicié mi investigación. El es-
tudio del catálogo oficial de la exposición es mi primera fuente. Se trata
de una fuente secundaria, de alto valor por su origen y contenido, ya que
contiene información organizada realizada por expertos de Historia del
arte profundos conocedores de esta obra y de su dimensión cultural.

A continuación, llevé a cabo, en la Hemeroteca de la Biblioteca Na-
cional de España, la recuperación de artículos de prensa relacionados tan-
to con Picasso como con el Guernica, principalmente publicados durante
la Guerra civil española (1936 – 1939) y en el año en que el Guernica fue
trasladado a España (1981). Estos artículos de prensa son fuentes prima-
rias con contenido original.

Finalmente, analicé una serie de publicaciones historiográficas so-
bre el Guernica y Picasso, que se tratan de fuentes secundarias.

Mediante la comparación y el contraste de estos tres diferentes ti-
pos de fuentes trataré de sacar conclusiones completas y elaboradas para
responder a la pregunta de investigación planteada. He seguido un hilo
cronológico y he decidido presentar las razones a las que se refiere la pre-
gunta de investigación según derivan del análisis de las fuentes.

Origen del cuadro: el encargo de la II República Española

A finales de 1936, con la Guerra civil en curso, convivían en España
dos  gobiernos:  el  republicano  y  la  estructura  de  gobierno  creada  por
Franco. El gobierno republicano encargó a Pablo Picasso, que vivía en Pa-
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rís, un gran mural para la Exposición Universal que se iba a celebrar ese
mismo año en la capital francesa. El objetivo del gobierno era servirse del
renombre de Picasso, ya célebre en 1937, para promover la causa republi-
cana y despertar en la opinión pública internacional  simpatía hacia la
misma y conciencia del desafío que representaba para la libertad la rebe-
lión militar liderada por Franco. Así, el Guernica es, en su origen, propa-
ganda política. El artista y su obra se convirtieron en portavoces de la de-
fensa de la causa republicana. En respuesta a la pregunta de investiga-
ción, la primera razón que explica la relevancia histórica del cuadro es
que fue encargo del gobierno español en un momento en el que la comu-
nidad internacional miraba expectante el desarrollo de los acontecimien-
tos de la guerra en España.

Picasso aceptó el encargo sin tener una idea clara de qué represen-
tar hasta que conoció el bombardeo de Guernica a través de la prensa, en
abril de 1937 (Clark, 2013). La reciente exposición sobre el Guernica (Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2017) destaca la importancia de
la prensa como fuente de inspiración del artista: Picasso conoció la trage-
dia a través de Ce Soir, del diario francés  L’Humanité (Mille bombes...,
1937) y quizás también gracias a las crónicas de George Steer que llega-
ron a  publicarse,  con gran eco  internacional,  en  The New York  Times
(Steer, 1937)183.

En tiempo de guerra, la propaganda es un recurso esencial que per-
mite generar información favorable a cada posición, tanto para conseguir
apoyo de otras naciones, como para reforzar el de sus propios ciudada-
nos, con el principal objetivo de la convicción. Sin que esto signifique res-
tar valor artístico a la obra de Picasso, una de las dimensiones del cuadro
es su carácter propagandístico. De hecho, “la atención de la prensa mun-
dial se produjo de inmediato” (Avilés, 2017, p. 22).

El valor simbólico del cuadro se acrecentó debido a la inexistencia
de imágenes del propio bombardeo (Gautreau, 2010). La obra se convirtió
en la única imagen del hecho representado. A partir de los años 40, con el
comienzo de la cultura de masas y la necesidad de iconos culturales, au-
mentó el valor icónico de la obra. Así, la segunda razón que explica la im-
portancia histórica del cuadro es que no existían imágenes fotográficas de
civiles sufriendo a causa del bombardeo, de modo que el Guernica se con-
virtió en la imagen del hecho histórico.

183 Ver Anexo 1
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El hecho histórico representado: el bombardeo de Guernica

El bombardeo de Guernica alcanzó, días después de tener lugar, una
“gran celebridad” (Muñoz Bolaños, 2017, p. 213), en parte por el carácter
simbólico de la ciudad vasca de Guernica y, en gran medida, por el papel
de los periodistas en la difusión de las consecuencias del bombardeo, que
no fue ni el primero ni el único sobre población civil, ya que, por ejemplo,
“unas semanas antes la aviación italiana había bombardeado y ametralla-
do a civiles en la vecina Durango” (Avilés, 2017, p. 22), pero fue el que
más impactó a la opinión pública internacional, debido al simbolismo de
Guernica para los vascos.

Se considera acreditado que Guernica fue bombardeada por aviones
alemanes el 26 de abril de 1937 y “quedó casi destruida, pues el 70% de
sus edificios fueron afectados” (De Pablo, 2010, p. 85). Unos sostienen que
se trató de un bombardeo estratégico para bloquear una posible vía de re-
tirada (Muñoz Bolaño, 2017) y otros afirman que el único fin fue atemori-
zar y desmoralizar (Irujo, 2017).

No  existe  acuerdo  sobre  el  número  exacto  de  muertos,  algunas
fuentes hablan de 120 y otras de 300 o incluso más. La propaganda repu-
blicana llegó a hablar de miles, lo cual ha sido totalmente descartado. El
estudio  más  reciente  sitúa  el  número  de  muertos  en  126  (Luzarraga,
2008). “Unos 20 aviones de la Legión Cóndor alemana bombardearon du-
rante más de tres horas la localidad vizcaína” (Matud, 2010, p. 67).

El gobierno alemán de Hitler emitió un comunicado el 29 de abril,
día  en  que  las  tropas  franquistas  tomaron  Guernica,  que  “desmentía,
como era previsible, la participación de aviones alemanes en Guernica”
(García López, 2010, p. 39). También Franco intentó negar este hecho du-
rante la guerra e incluso sostuvo que la ciudad fue destruida por los repu-
blicanos mediante un incendio provocado. Se habló de la “destrucción
roja” (Sánchez-Biosca y Tranche, 2010, p. 51). “Al finalizar la Guerra Civil,
la estrategia propagandística del franquismo respecto a Guernica sufrirá
una importante modificación. A partir de ese momento, el silencio sobre
Guernica será la política oficial” (Matud, 2010, p. 69). La convivencia de
dos versiones (la acreditada versión republicana y la franquista que nega-
ba u ocultaba los hechos) se mantuvo “hasta los años sesenta” (Sánchez-
Biosca y Tranche, 2010, p. 63).

En respuesta a la pregunta de investigación y a partir de las eviden-
cias presentadas, concluyo que una tercera razón que explica la relevan-
cia histórica del cuadro es que se convirtió en reivindicación de la verdad
histórica:  las  crónicas  de  los  reporteros  internacionales  y  el  Guernica
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contrarrestaron las mentiras del franquismo y del nazismo que negaban
la existencia del bombardeo y del horror que produjo.

Además, las noticias de los reporteros y la creciente fama del cua-
dro coincidieron en el tiempo con el ascenso del nazismo y un ambiente
prebélico en toda Europa. Las noticias del bombardeo conmocionaron a
los ciudadanos europeos y estadounidenses. Guernica representaba el te-
rror a los bombardeos aéreos y, de hecho, el posible bombardeo de pobla-
ción civil se convirtió, a finales de los años 30 y principio de los años 40
(justo antes de la Segunda Guerra Mundial), en un “fantasma colectivo”
(García López, 2010, p. 38), que atemorizaba internacionalmente. Este pá-
nico contribuyó a acrecentar la fama del cuadro como expresión del te-
rror generalizado.

Picasso como figura histórica

Nacido en 1881, Picasso tenía 55 años cuando pintó el  Guernica,
siendo ya un pintor consagrado, habiendo adquirido fama mundial en los
años 20 y 30 coincidiendo con la explosión de las vanguardias en París. Se
hizo famoso fuera de España antes que en su país de nacimiento, “en los
años treinta, Pablo Picasso era, en buena medida, un desconocido en Es-
paña” (Tusell, 2017, p. 25).

Compromiso político

En su juventud, Picasso no pintaba cuadros políticos y no se preo-
cupó públicamente por asuntos políticos hasta 1936, iniciándose su com-
promiso social con la Guerra civil española. Durante los años 20 y princi-
pios de los 30 era considerado un pintor moderno y vanguardista, uno de
los jóvenes artistas que rompían con el arte tradicional, especialmente co-
nocido como impulsor del cubismo. Representó la imagen de un hombre
cosmopolita avanzado a su tiempo, pero hasta la Guerra civil, no estuvo
vinculado con ideas políticas. Sin embargo, su fama artística contribuyó a
multiplicar el impacto del Guernica.

A las tres primeras razones que explican la relevancia histórica del
cuadro hay que sumar una cuarta: Picasso era en 1937 un pintor moderno
y vanguardista extraordinariamente famoso.

Está acreditado que estuvo afiliado al Partido Comunista Francés
desde 1944 hasta  1952 y que siguió vinculado al  comunismo hasta  su
muerte. Le acompañó una imagen de “referente como artista comprome-
tido” (ibídem, p. 99) en sus últimos años.
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Artista consagrado

Picasso llegó a París por primera vez en 1904 y consiguió una gran
reputación, lo que le llevó a rivalizar con otros grandes pintores vanguar-
distas de la época como Matisse. Su fama comenzó por la controversia
que causó su cuadro Las Señoritas de Aviñón (1907) que algunos llamaron
inmoral, mientras otros sencillamente lo consideraban un cuadro sin nin-
gún mérito. Probablemente, la consagración mundial de Picasso tuvo lu-
gar cuando consiguió reconocimiento en Estados Unidos. El periódico es-
pañol  El Sol  se refirió a una importante exposición de Picasso en París
como “el acontecimiento artístico más importante de la última tempora-
da” (Seoane, 1932, p. 3)184. La primera exposición con obras de Picasso en
España se celebró en enero de 1936 en Barcelona, se trasladó a Bilbao en
febrero y a Madrid en marzo, solo cuatro meses antes del estallido de la
Guerra civil, según Tusell “la exposición fue un rotundo éxito” (Tusell,
2017, p.32), aunque los críticos se dividieron entre los que detestaron la
obra de Picasso y los que la calificaron de genialidad. De cualquier modo,
esta exposición hizo consciente al presidente de la República Española de
la gran fama de Picasso y causó que poco después de estallar la guerra
firmase el decreto “por el que se nombraba director del Museo del Prado a
Pablo Picasso” (ibídem, p. 34). A finales de año, se pidió a Picasso colabo-
ración para el pabellón de la República española en la exposición de París
en 1937, siendo el Guernica el resultado de este encargo.

Picasso y el régimen franquista

El alejamiento de Picasso del régimen franquista se agudizó por su
insistencia en que el  Guernica no se exhibiese en España hasta que no
fueran  reestablecidas  las  libertades  democráticas.  Además,  el  régimen
franquista  condenaba la  vinculación del  artista  con el  comunismo.  En
1951, Dalí, otro famoso pintor, pronunció en una conferencia una de sus
ocurrencias más célebres: “Picasso es español. Yo también. Picasso es un
genio. Yo también. Picasso tendrá unos 72 años. Yo tendré unos 48 años.
Picasso es conocido en todos los países del mundo. Yo también. Picasso es
comunista. Yo tampoco.”  (Con el  Teatro...1951,  p. 21).  Sin embargo, ya
desde 1948, hubo alguna pequeña exhibición de obras de Picasso en salas
en Barcelona y, a partir de 1956, prácticamente todos los años una exposi-
ción en la sala Gaspar, también de Barcelona. Dada su gran fama interna-
cional, el régimen franquista y el propio Franco no podían evitar recono-
cer su valía. En 1963, se abrió en Barcelona la colección privada Sabartés
(posteriormente llamada Museo Picasso de Barcelona) en la que se expu-

184 Ver Anexo 2
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sieron sus obras. La prensa se refirió a esta exposición como “Los Picasso
de la colección Sabartés” (Perucho, 1963, p. 13). Como explico a continua-
ción, el régimen franquista comenzó a valorar la posibilidad de reclamar
que el Guernica viniese a España.

El proceso histórico que culmina con la llegada del cuadro a
España en 1981: el cuadro como icono de la Transición

Desde finales de los años 60, el gobierno franquista comenzó a inte-
resarse por la posibilidad de reclamar el  Guernica, pero no fue hasta la
muerte de Franco (1975) cuando estos trámites se aceleraron. La voluntad
de Picasso, que falleció en 1973, no estaba recogida en un testamento,
pero existían unos documentos que aclaraban que el abogado Ronald Du-
mas se encargaría de determinar si se cumplían las condiciones estableci-
das por Picasso para que el  Guernica viajase a España. Sin embargo, las
leyes tanto francesas como españolas concedían derechos a los herederos
legales, así que, para evitar disputas judiciales, lo ideal era que todas las
partes implicadas llegasen a un acuerdo. Éstas eran el abogado de Picasso,
su última viuda y sus hijos,  el MoMA (Museum of Modern Art,  Nueva
York), el gobierno de los EEUU y el gobierno de España. Tratándose de un
asunto de tal categoría, tuvieron lugar ciertos desacuerdos, entre ellos el
creado por la oposición de Maya, una de las hijas de Picasso, a que el cua-
dro viajase a España, reclamando que debían pasar más años de democra-
cia. Finalmente, Maya aceptó la decisión favorable de la mayoría de sus
hermanos.

La llegada del Guernica a España se programó entonces para 1981 y
fue un hecho de tal importancia que el propio presidente Adolfo Suárez
se involucró personalmente en el proceso, así como sucesivos ministros
de  cultura.  Dentro  del  contexto  político,  la  aprobación  de  la  vigente
Constitución democrática española en 1978 fue un hecho muy trascen-
dente y decisivo. Cuando los trámites se estaban acelerando, promovidos
por la insistencia del gobierno que quería que el cuadro viajase a España
coincidiendo con el centenario del nacimiento de Picasso, tuvo lugar el
golpe de Estado del  teniente coronel  Tejero,  el  23 de febrero de 1981.
Aunque el  golpe pudiera parecer al principio una dificultad,  su rápido
abortamiento se convirtió en unaprueba de la consolidación de la demo-
cracia.

El  24 de julio de 1981,  la  prensa española (Iñigo Cavero:  Nueva
York..., 1981, p. 27)185 recogió las palabras del ministro adelantando que el
cuadro viajaría a España en septiembre. Efectivamente, el Guernica se ex-

185 Ver anexo 3
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puso en el Museo del Prado en la fecha prevista, respetando la voluntad
de Picasso, aunque posteriormente fue trasladado al Museo Reina Sofía.

Recapitulando, se puede afirmar, a partir del análisis histórico, que
la primera razón que explica la importancia histórica del cuadro es que
fue un encargo, la segunda la inexistencia de fotografías, la tercera su ca-
rácter reivindicativo de la verdad, la cuarta la fama artística de su autor y
la quinta la vinculación de la obra con la consolidación de la democracia
en España: fue tal la insistencia del Estado español para que el Guernica
se expusiese definitivamente en España, que multiplicó la importancia del
cuadro asociándolo a la idea de libertad y democracia.

Los grandes ámbitos de interpretación de la obra: interpretación
política e interpretación social

A partir de todo lo analizado surge una pregunta: ¿es el  Guernica
una obra política o social? Dicho de otro modo, ¿es más un símbolo del
antifascismo o, por el contrario, es un grito contra el sufrimiento injusto
de las guerras? Una respuesta posible es que las dos interpretaciones han
coexistido, aunque, según el momento histórico, una ha tenido más fuer-
za que la otra.

En los años 30, el cuadro fue principalmente un símbolo político,
concibiéndose como una herramienta propagandística. En 1945, al final
de la Segunda Guerra Mundial, Picasso hizo referencia al carácter político
de su obra: “La pintura no es hecha para decorar las viviendas. Es un ins-
trumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo”186 (Picasso,
2014, p. 38).

Hubo numerosas referencias en la prensa española de la época al
bombardeo de Guernica; por ejemplo, en la zona nacional el 30 de abril
de 1937 el ABC de Sevilla abría la primera página con un largo titular:

La histórica villa de Guernica fue conquistada ayer para
España por las columnas nacionales, que tras de poner en fuga
a los restos de la división roja que la defendía, hizo prisionero al
jefe de la misma, quedando ocupados además todos los pueblos
situados al este de la ría que lleva el nombre de la importante
villa mencionada. (La histórica villa..., 1937)

En la zona republicana, el 19 de junio de 1937 el periódico El Sol pu-
blicaba un artículo en el cual se refería a las instalaciones de la exposición
de París como “exponentes de la lucha por la libertad y la independencia”

186 “Non, la peinture n’est pas feite pour décorer les appartements. C’est un instrument de
guerre offensive et défensive contre l’ennemi” (la traducción al español es propia).
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y hacía referencia al Guernica como “la bestialidad fascista pintada por
Picasso” (Nuestras instalaciones..., 1937, p. 3)187. Por otro lado, el 28 de no-
viembre de 1937, tanto en el periódico La Libertad (El cuadro de Picasso
“Guernica” será exhibido..., 1937, p. 1)188 como en Sociedad Obrera (Guer-
nica de Picasso premiado..., 1937, p. 2)189, fueron publicados dos artículos
en los que se explicaba la futura exposición del Guernica en las naciones
escandinavas, enfatizando que la obra incluía la siguiente frase añadida
por el propio artista: Acto de execración de la agresión de que es víctima
el pueblo español. Este pequeño texto descriptivo resalta el carácter polí-
tico de la obra, dando por seguro que Picasso pintó el cuadro con objetivo
propagandístico para ganar apoyos a la causa republicana y en contra del
régimen franquista. La prensa recogió también que el dinero recaudado
con las exposiciones se destinó a “enviar víveres a las poblaciones civiles
de la España republicana” (La exposición Picasso, en Oxford, 1938, p. 3)190.

A pesar de que en los años 30 y 40 predomina la interpretación po-
lítica, llama la atención que los elementos políticos que Picasso incorporó
en los primeros bocetos de la obra (Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, 2017) desaparecieron en la versión final: en un boceto dibujó una
hoz y un martillo, claros símbolos comunistas, y en otro un puño en alto.
Esta eliminación de elementos políticos sustenta la teoría de que el pro-
pio Picasso no quiso limitar el significado de su obra al momento históri-
co en el que vivía, sino que quiso dotarla de un significado universal de
forma intencionada. Así, Picasso sienta las bases para que su obra se con-
vierta en un icono capaz de representar todas las violencias, todo el sufri-
miento, “capaz de sumar y unir historias sin anular ninguna” (ídem).

“El cuadro de Picasso se convirtió en un mito, en la pintura más im-
portante de la historia del siglo XX, en la obra maestra de su autor y en
icono del pacifismo mundial” (Robles Tardío, 2011, p. 9). Es cierto tam-
bién que esta mitificación del cuadro ha tenido sus críticos (Saura, 2008).

A pesar de que la finalidad original del cuadro era política, ha sido
interpretado como una obra de carácter social. Desde esta perspectiva no
sería tanto una protesta antifascista como un desgarrador grito contra el
sufrimiento injusto de inocentes. Para algunos, el cuadro “ha sido sobre
interpretado durante mucho tiempo como una declaración política im-

187 Ver Anexo 4
188 Ver Anexo 5

189 Ver Anexo 6
190 Ver Anexo 7
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portante”191 (Hilton, 1975, p. 242). Hay quien ha subrayado que el carácter
universal  del  Guernica se promovió como estrategia para restar fuerza
política al cuadro: “mientras el  Guernica estuvo expuesto en el MOMA,
todas las referencias a Franco o a la Guerra civil española se eliminaron
discretamente  del  texto  explicativo  que  acompañaba  al  cuadro”  (Van
Hensbergen, 2017, p. 222).

Lo cierto es que, ya sea como consecuencia de la intención del ar-
tista o por las circunstancias históricas citadas u otras, el Guernica se fue
lentamente convirtiendo en un icono universal amplísimamente reprodu-
cido como explica la cita siguiente:

Guernica  es  la  gran escena trágica  de nuestra  cultura.
Hemos visto  su reproducción en  pancartas,  camisetas,  paro-
dias, carteles callejeros, grafitis y todo tipo de soportes destina-
dos a hacer de la imagen una voz de denuncia contra la repre-
sión  estatal  o  el  ataque  armado  a  cualquier  población  civil
(Borja-Villel y Peiró, 2017, p. 11).

Así, la sexta razón que puede explicar que el Guernica haya alcan-
zado relevancia histórica excepcional es que se ha empleado como símbo-
lo universal del antibelicismo y, como ha dicho la cita anterior, como de-
nuncia contra cualquier represión.

Creo que la verdadera excepcionalidad del  Guernica reside en su
complejidad y en la pluralidad de efectos que puede causar en diferentes
personas. Casualmente, tanto mi abuelo paterno como mi abuela materna
nacieron en 1937, año en el que fue pintada la obra en cuestión, por lo
que los tres cumplen 80 años este año. Para ellos, el cuadro es una mera
representación de la Guerra civil española. Por otro lado, mis padres re-
cuerdan la llegada del cuadro a España en 1981, unos meses después del
golpe de Estado fallido conocido como el 23-F. A diferencia de mis abue-
los, para ellos la llegada del cuadro representó el comienzo del afianza-
miento de la democracia. Una generación ve en el  Guernica un episodio
de guerra, mientras que la siguiente ve representado en él la Transición.
Por último, para mí no evoca tanto un episodio histórico específico, como
la irracionalidad del sufrimiento injusto de personas, a causa de cualquier
guerra en cualquier lugar del mundo.

191 “It has long been over-interpreted as a major political statement” (la traducción al español 
es propia).
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Conclusiones: síntesis de los motivos que explican la
relevancia histórica excepcional del Guernica de Picasso

Tras analizar en profundidad las múltiples razones para explicar la ex-
cepcionalidad del Guernica de Picasso, podemos concluir que es una mezcla de
al menos seis razones que responden a la pregunta de investigación planteada.
El  Guernica ha adquirido una relevancia histórica excepcional porque fue un
encargo del gobierno de la II  República española en un momento histórico
trascendental, porque el bombardeo de la ciudad de Guernica no fue fotogra-
fiado y la obra de arte se convirtió en su imagen, porque Franco y Hitler nega-
ron la existencia misma del bombardeo y el cuadro se convirtió en una afirma-
ción de la verdad, porque Picasso era ya un pintor consagrado en los años 30 y
el mural fue un ejemplo de vanguardia y modernidad, porque más tarde el
Guernica se asoció a la recuperación de las libertades políticas en España y, fi-
nalmente, porque el lienzo se ha convertido en un icono del antibelicismo y en
una denuncia contra la barbarie.

Futuras investigaciones podrían incidir en los aspectos artísticos en los
que esta monografía no ha profundizado. Otra línea de investigación futura
podría consistir en analizar y comparar con el Guernica otras grandes obras de
la historia del arte que también han adquirido un carácter icónico y político;
por ejemplo, El Grito de Edvard Munch o, en el siglo XIX, La Libertad Guiando
al Pueblo de Eugène Delacroix. Esta investigación se ha limitado a apuntar las
principales razones que explican que el Guernica haya adquirido una relevan-
cia histórica excepcional, pero pueden existir otras e incluso podrían surgir
nuevas en el futuro, ya que se trata de una obra de arte viva y próximas gene-
raciones la sentirán de modo diferente.

Desde 1937, el cuadro ha sido capaz de expresar, enlazar y vincular pro-
cesos distintos, tanto históricos como políticos, así como de producir distintos
efectos dependiendo de las personas y del tiempo histórico en el que este cua-
dro era y es observado. El Guernica ha sido elevado a la categoría de símbolo
internacional del pacifismo universal y de la lucha contra la opresión e injusti-
cia que las guerras conllevan.

También es un símbolo contra la instrumentalización de la vida humana
y a favor de los derechos humanos. Es un cuadro lleno de significado con una
fuerza expresiva extraordinaria, admirable por sí solo como obra de arte y so-
bresaliente por la multiplicidad de interpretaciones que permite y el impacto
que son capaces de producir.
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 170



Julia Anglés. El Guernica como icono político y símbolo del antibelicismo

Anexo 3: Íñigo Cavero: Nueva York entregará El Guernica en septiembre.
(1981, 24 de julio). ABC, p. 27.

Anexo 4: Nuestras instalaciones en la Exposición de París, exponentes
de la lucha por la libertad y la independencia. (1937, 19 de junio). El Sol, p. 3.
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Anexo 5: El cuadro de Picasso “Guernica” será exhibido en las naciones
escandinavas. (1937, 28 de noviembre). La Libertad, p. 1.

Anexo 6: Guernica de Picasso premiado en París. (1937, 28 de noviem-
bre). Sociedad Obrera, p. 2.
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Anexo 7: La exposición Picasso, en Oxford. (1938, 28 de diciembre).

Solidaridad Obrera, p. 3
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Determinación de las propiedades físicas del
sistema estelar Gamma Cassiopeia
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Abstract

En esta monografía, nos proponemos determinar las propiedades físi-
cas principales del sistema de estrellas binarias Gamma Cassiopeia (γCas)Cas)
respondiendo a la pregunta “¿Cuáles son las características orbitales del
sistema binario γCas)Cas (tales como las masas de ambas estrellas, principal y
secundaria, la forma y constitución material de la principal, la velocidad
radial máxima de la estrella secundaria y el periodo orbital y el semieje
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mayor de su órbita)?”. Para ello, analizaremos alrededor de 350 espec-
tros. De cada uno de ellos obtendremos el valor del efecto Doppler y, a
partir de él, las velocidades radiales rotacionales de la estrella princi-
pal y las velocidades radiales orbitales de la estrella secundaria. Con-
cluimos que la estrella principal presenta un disco de gas compuesto
por αidrógeno y, más próximo al centro de la estrella, helio, siendo laidrógeno y, más próximo al centro de la estrella, helio, siendo la
masa del hidrógeno creciente. Además, de la estrella secundaria deter-
minamos  los  valores  de  su  velocidad  radial  máxima,

K= (4.29 ± 0.06 ) km s−1,  de su periodo orbital,  P= (203.46 ± 0.04 ) días,

de su masa, M 2=0.9 M⨀, y del semieje mayor de su órbita, a=400 R⨀.

Introducción y fundamento teórico

La  estrella  Gamma
Cassiopeia  (γCas)Cas,  gam Cas)
constituye  un  sistema  es-
pectroscópico  binario.  Este
tipo de sistema está forma-
do por dos estrellas unidas
gravitacionalmente  (es  de-
cir, que orbitan en torno a
un centro de masas común)
cuya  resolución  visual  re-
sulta  imposible,  pero  son
detectables mediante el es-

tudio de su espectro. Comenzaremos, en consecuencia, este fundamen-
to teórico con el estudio de los espectros estelares.

Espectros electromagnéticos estelares

La radiación procedente de las estrellas consiste en ondas electro-
magnéticas compuestas por un continuo de longitudes de onda. Las estre-
llas, como un cuerpo negro, emiten radiación en todas las longitudes de
onda. Esta investigación se centrará en la franja visible del espectro elec-
tromagnético (aproximadamente 400-700 nm).

Mediante el uso de espectrógrafos, podemos obtener la intensidad
de radiación recibida para las diferentes longitudes de onda. En los espec-
tros resultantes “pueden observarse numerosas líneas de absorción, es de-
cir, disminuciones del flujo para ciertas longitudes de onda y, [...] líneas
de emisión,  o sea, aumentos del  flujo recibido en ciertas longitudes de
onda.” (J. Martínez, Miralles, Marco, & Galadí-Enríquez, 2005, pág. 161)
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Figura 1: Estrella Gamma Cassiopea.
(Recuperada del servidor Aladin Lite

(DSS2) y editada).
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Las líneas de absorción y emisión se producen por la interacción de
la materia con la radiación continua. Los electrones de átomos e iones po-
seen energías cuantizadas de transición, E, entre niveles electrónicos. Ello
significa que son capaces de absorber fotones que posean esa energía de

transición E, pero no cualquier otra. De la Ley de Planck Eluz=hf , donde

Eluz es la energía asociada a radiación de una frecuencia f, se sigue que la
luz absorbida por los diversos átomos ha de tener longitudes de onda ca-

racterísticas  λ=
hc
E

, donde  E es la energía de transición (de un electrón

entre dos niveles particulares), c es la velocidad de la luz, y h es la cons-
tante de Planck. Estas longitudes de onda serán invariables para cada sal-
to particular entre dos niveles electrónicos de un determinado elemento.

Por su parte, un electrón que ha absorbido una cierta energía se en-
cuentra en un estado inestable de sobreexcitación, tendiendo a volver a la
situación de mínima energía expulsando la energía sobrante en forma de
radiación electromagnética. La radiación así emitida tendrá también aso-
ciadas ciertas longitudes de onda características.

Gustav Robert Kirchhoff resumió estas ideas en las conocidas como
Tres Leyes de la Espectroscopia de Kirchoff:

1. Un sólido, líquido o gas luminoso emite radiación de todas
las longitudes de onda.

2. Un gas caliente de baja densidad situado frente un fondo frío
presenta un espectro de líneas de emisión.

3. Un gas frío de baja densidad situado frente a un fondo calien-
te presenta un espectro de líneas de absorción. (Palma, s.f.)

Figura 12: Esquema de las tres leyes de Kirchoff. (Penn State Astronomy &
Astrophysics, s.f.).

 176



Pablo Drake. Propiedades físicas del sistema estelar Gamma Cassiopea

La aparición de determinadas líneas espectrales revela, pues, la pre-
sencia de elementos. Además, la proporción entre los estados energéticos
de ciertos elementos indica características físicas diversas (como la tem-
peratura). En consecuencia, el estudio espectral hace posible clasificar a
las estrellas en distintos tipos asociados a rangos de temperaturas, masas
y luminosidades.

En el Sistema de Clasificación Espectral Harvard, γCas)Cas corres-
ponde a una estrella B0 IV pe (Stebbings & Kron, 1956). Se trata de una es-

trella masiva (de masa aproximada  M=20 M⨀, siendo  M⨀ la masa del

Sol); de gran tamaño (de radio R=9.4 R⨀, siendo R⨀ el radio solar), y de

alta temperatura (T eff=(30000 ± 4 000 ) K ). (Kaler, 2013)

Este sistema binario tiene, sin embargo, una característica es-
pectral peculiar: su espectro presenta líneas de emisión.

Figura 4: Comparación entre el espectro de una estrella B0V típica (en azul
oscuro) y el espectro de γCas)Cas (en celeste). Espectros ukb0v y _gamcas

_20180714_980_Tony Rodda. Base de datos BAA. Elaborado con VSpec.
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Figura 2: Gráfica del espectro visible solar con los correspondientes colores. Se
aprecian las líneas de absorción (negras) correspondientes a los mínimos de la

gráfica. (McNish, 2012) 
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Figura 5: Sustracción de los espectros de la Figura 5. Se destacan las líneas de
emisión, especialmente aquellas del Hα e Hβ. VSpec.

En las gráficas anteriores puede observarse claramente, por compa-
ración con una estrella B0 no  emisora (Figura 4), la naturaleza emisora,
en especial en ciertas líneas espectrales (Figura 5), de γCas)Cas. El estudio de-
tallado de estas líneas de emisión nos permitirá obtener información so-
bre la forma de la estrella principal.

Efecto Doppler y estrellas binarias espectroscópicas 

“La longitud de onda observada de cualquier
línea espectral depende [...] de la energía de la tran-
sición asociada. Pero hay que añadir que la veloci-
dad relativa entre el emisor (objeto celeste) y el re-
ceptor (observatorio) altera esta medida.” 

(J. Martínez, Miralles, Marco, & 
Galadí-Enríquez, 2005, pág. 163) 

Esta alteración de la longitud de onda de la luz causada por la velo-
cidad relativa entre emisor y observador se conoce como efecto Doppler,
y responde a la siguiente expresión:

λo=λe(1+
vr

c )

Donde λo representa la longitud de onda observada; λe, la longitud

de onda emitida; vr, la velocidad radial192 de la fuente, y c, la velocidad de

192 Velocidad radial: velocidad de un cuerpo en la dirección del observador.
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la luz. Desde esta expresión podemos fácilmente despejar la velocidad ra-
dial en función de la longitud de onda observada (dado que tanto la longi-
tud de onda emitida, para un determinado elemento, como la velocidad
de la luz son constantes):

vr=c (
λo−λe

λe
)

Cuando la  fuente  se  aleja,

vr
 es  positivo  y  la  longitud  de

onda  recibida  es  mayor  que  la
emitida, produciéndose  desplaza-
miento al rojo.  Cuando la fuente

se acerca, vr es negativo y la lon-

gitud de onda recibida es menor
que  la  emitida,  produciéndose
desplazamiento al azul. (J. Martí-
nez,  Miralles,  Marco,  &  Galadí-
Enríquez, 2005, pág. 165)

En el  caso  de  las  estrellas
binarias,  al presentar órbitas ce-
rradas,  se  dan  acercamientos  y
alejamientos periódicos por parte

de las fuentes de luz. Las velocidades radiales de estos acercamientos y
alejamientos se pueden cuantificar mediante el efecto Doppler. Nuestro
sistema γCas)Cas constituye, además, un caso particular: las llamadas binarias
de una sola línea (SB1).

Como se puede observar en la Figura 7, se produce un desdo-
blamiento de las líneas de absorción o emisión por efecto Doppler según
el cual las líneas correspondientes a la estrella masiva se mantienen en su
posición de laboratorio mientras que las líneas correspondientes a la se-
cundaria sufren sucesivos desplazamientos al rojo y al azul, siendo este
un proceso periódico.

Realizando una medición de las velocidades radiales a lo largo
del tiempo se puede obtener una gráfica Velocidad Radial-Tiempo similar
a la siguiente:
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Figura 6: Esquema del Efecto
Doppler en una estrella

binariaSB1. (Realización propia.)
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Figura 7: Obtención de parámetros a partir de la gráfica Velocidad Radial vs
Tiempo. (Pudritz, Higgs, & Stone, 2007)

En la Figura 8 observamos que los dos datos directamente obte-
nibles de la gráfica Velocidad Radial-Tiempo son el periodo P de la órbita
y el máximo K de la velocidad radial. Estos datos permiten la determina-
ción de otros parámetros del sistema a partir de la ecuación de la función
de masa binaria:

f =
M 2

3 sin3 i

( M 1+M 2 )
2 =

P K3

2 πGG

Siendo M1 y M2 las masas de ambas estrellas e i, la inclinación de su
plano orbital.

 Ancho equivalente

El ancho equivalente (Ew) proporciona una manera rápida de estimar
la magnitud de una línea espectral y, en última instancia, la masa asocia-
da a la creación de esa línea. Se define como la anchura, en el continuo de

un espectro, tal que el
área  del  rectángulo
que tiene por base di-
cha anchura y por al-
tura  la  distancia  del
continuo  al  eje  hori-
zontal (intensidad ce-
ro) sea la misma que
la  contenida  en  una
línea de emisión o ab-
sorción (véase Fig. 9).
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Figura 8: Esquema gráfico del ancho equivalente.
(COSMOS, s.f.)
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Metodología

Para realizar la investigación hemos empleado un conjunto de es-
pectros obtenidos de las bases de datos BeSS y VdS193. Cada espectro co-
rresponde a una gráfica Longitud de onda-Intensidad (con longitud de
onda en angstroms (Å) y la intensidad normalizada). 

Figura 9: Espectro de la línea Hα. VdS (s2010_09_11_22_2_52).(Imagen
tratada con ISIS.)

Con los espectros realizamos tres tratamientos distintos. En primer
lugar, seleccionamos 10 espectros centrados en torno a tres líneas espec-
trales distintas, reveladoras de la constitución de la estrella principal: la
línea Hβ (4861.3615 Å) del Hidrógeno Beta, la línea Hα (6562.8172 Å) del
Hidrógeno Alfa y la línea He I (6678.1517 Å) del Helio I. En estos espec-
tros, identificaremos máximos y mínimos de cada línea, y a partir de su

193 BeSS Database: http://basebe.obspm.fr/basebe/Accueil.php. 
VdS (Vereinigung der Sternfreunde Fachgruppe Spektroskopie): 

http://spektroskopie.vdsastro.de/database.html
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Figura 10: Mismo espectro, con los valores individuales obtenidos y sus
incertidumbres. (Imagen obtenida mediante Excel.)
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desplazamiento con respecto al valor teórico, estableceremos por efecto
Doppler la velocidad radial rotacional del astro. Además, con el programa
HRV 2.1194 tendremos asimismo en cuenta la velocidad radial heliocéntri-
ca. Esta velocidad se define como la velocidad propia del observador te-
rrestre en la dirección de la estrella, y debe ser tenida en cuenta tanto a la
hora del cálculo de la velocidad radial de la estrella como al calcular su
velocidad radial rotacional. La velocidad radial heliocéntrica es afectada
por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, por la rotación terrestre
y por la influencia gravitatoria de la Luna.

En segundo lugar, dado que los espectros tratados presentan líneas
de emisión asimétricas, es decir, presentan dos máximos de distintas in-
tensidades para cada línea de emisión, se calculará la velocidad radial de
la estrella secundaria de forma distinta. Aproximadamente 350 espectros
de la línea de emisión Hα se tratarán mediante el programa HRV-MM195 y
el método de correlación por reflejo (Parimucha & Skoda, 2007).  De estos
350 espectros, cerca de 140 fueron seleccionados en un rango temporal
entre julio y diciembre de 2015. Este intervalo de seis meses corresponde,
según las publicaciones previas, a aproximadamente el triple del periodo
del sistema binario, por lo que resulta adecuado para la identificación de
los parámetros buscados. Además, con el fin de reducir los errores aleato-
rios y observar si la tendencia hallada se mantenía, el inicial rango tem-
poral de observación se amplió posteriormente al intervalo de septiembre
de 2006 hasta noviembre de 2018.

Figura 11: Esquema de las velocidades radiales implicadas. Elaboración propia.

 

En relación con la calidad e incertidumbre de los espectros, ambas
bases de datos recogen mediciones tanto profesionales como de aficiona-
dos, de forma que, en ocasiones, la resolución de los espectrógrafos utili-
zados puede variar significativamente entre espectros. 

194 HRV 2.1: https://astro.buecke.de/software.html
195 HRV-MM: https://astro.buecke.de/software.html
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En tercer lugar, se halló la anchura equivalente Ew de cada espectro,
tratando para ello los 350 espectros de Hα mediante el programa VSpec196.
Esta aplicación calcula el valor de la anchura equivalente al seleccionar
dos puntos de la línea de continuo normalizado a ambos lados de la línea
de emisión, como se muestra en la siguiente imagen:

Figura 13: Programa VSpec. Análisis del espectro _gamcas_20091225_825, de la
base de datos BeSS. Se puede observar la selección de medida entre las barras

verticales rosas y la anchura equivalente (-33.02 Å) en la ventana de la derecha.  

Para desarrollar el análisis, comenzamos definiendo las variables a
estudiar y su notación. Como se ha expuesto anteriormente, para los dis-
tintos tratamientos que realizaremos, la variable independiente es siem-
pre el tiempo t (momento de captura de los espectros) medido en Fecha
Juliana (JD). La variable dependiente en el primer tratamiento es la velo-
cidad radial rotacional vRr, medida en km s-1. En el segundo análisis, la va-
riable dependiente será la  velocidad radial vr de la estrella secundaria,
medida en km s-1. Finalmente, en el tercer cálculo, la variable dependiente
será la anchura equivalente, Ew, medida en angstroms (Å).

Durante el experimento, tomamos como variables controladas tanto
la velocidad heliocéntrica radial (calculada teniendo en cuenta tanto el
momento en el que se obtiene el espectro como la posición geográfica
desde la que se realiza la medición) como la resolución de los espectros
(obtenida de las bases de datos).

196 VSpec: http://www.astrosurf.com/vdesnoux/
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Análisis de datos

Velocidad radial rotacional y estructura de la estrella principal

A partir del análisis de distintas secuencias de espectros de las lí-
neas espectrales Hβ, Hαidrógeno y, más próximo al centro de la estrella, helio, siendo la y He 6678, podemos observar un patrón común:

Figura 13: Sucesiones temporales de las líneas de emisión del Hβ, Hα y He6678, de
arriba a abajo. En el eje X se representan las longitudes de onda y en el eje y, la

intensidad relativa. (Imagen compuesta con VSpec.)
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Puede apreciarse cómo, a lo largo del tiempo las gráficas siempre
presentan dos máximos en torno a la línea de emisión teórica.

En  la  Figura
14 podemos  obser-
var cómo estas grá-
ficas muestran tanto
un  desplazamiento
al rojo como un des-
plazamiento  al  azul
(respecto  a  la  línea
de laboratorio).  Ello
indica  que  lo  que
está  produciendo  la
emisión se está a la
vez acercando y ale-
jando de nosotros.

Por la segunda Ley de Kirchoff, sabemos, pues, que debe existir una
masa gaseosa que se acerca y aleja de forma continuada respecto a noso-
tros y que contiene hidrógeno y helio. La mejor explicación posible de
ello es que la estrella principal masiva, debido a sus altas velocidades de
rotación, se ha deformado para crear un disco gaseoso que gira a su alre-
dedor. Las velocidades radiales de este disco rotacional se pueden hallar
midiendo directamente el efecto Doppler de los máximos y mínimos de
emisión. Analizaremos a continuación esos mínimos para el caso de los
espectros de He6678 anteriormente mostrados en la Figura 13.
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Figura 14: Línea de emisión He 6678. Con una línea
roja se señala lalongitud de onda de laboratorio de la

línea de emisión.
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Figura 15: Tabla con espectros de He6678 y sus correspondientes tiempos, longitud de onda mínima
desplazada al azul y longitud de onda mínima desplazada al rojo. Todos los espectros se pueden encontrar en

la base de datos BeSS.

Las incertidumbres en los valores de longitud de onda se obtienen
al  tratar  los  espectros  con  el  programa  VSpec.  La  cifra  recibida,
∆ λ=0.0275 Å, se puede expresar, para mantener una cifra significativa,
como  ∆ λ=0.03 Å. A continuación (Figura 16), presentaremos tanto los
valores de la velocidad radial heliocéntrica para los tiempos asociados a
cada espectro como los distintos valores de la velocidad radial rotacional
para las longitudes de onda de la Figura 15.
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Figura 16: Tabla con las velocidades radiales heliocéntricas y las velocidades de rotación radial 
máxima y mínima para los espectros anteriores.

Los valores de la  Figura 16 se obtuvieron a partir  de la fórmula

vr=c (
λo−λe

λe
),  tomando  para  λe el  valor  de  la  línea  de  emisión  del

He6678,  6678.1517 Å.  Por  ejemplo,  para  el  espectro
gamcas_he6678_20130706:

En  cuanto  a  la  incertidumbre  absoluta,  a  partir  de  la  fórmula

vr=c (
λo−λe

λe
) podemos deducir que, como c y λe son consideradas cons-

tantes:

Y en este caso:
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∆ vr=
c
λe

∆ λo
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A continuación, realizaremos la corrección de las velocidades radia-
les rotacionales con los datos de velocidades radiales heliocéntricas de la
Figura 16, sumándolas 

Figura 17: Tabla con los valores de la velocidad radial heliocéntrica y los valores corregidos de velocidad
radial rotacional.

Realizando la media de los datos obtenidos en la  Figura 17 junto
con los datos para las líneas del hidrógeno, obtenemos velocidades radia-
les rotacionales medias.

Figura 18: Tabla con las velocidades radiales rotacionales medias y sus respectivas incertidumbres.

La incertidumbre de la media se calculó utilizando la expresión
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Para el Helio en sus valores positivos,

Velocidad radial de la estrella secundaria. Características
orbitales

Para calcular los parámetros de la órbita de la estrella secundaria es
necesario hallar la evolución temporal de su velocidad radial. Con el ran-
go temporal de muestra (julio a diciembre de 2015), el análisis de las velo-
cidades radiales a lo largo del tiempo dio el siguiente resultado.

Figura 19: Gráfico 1_Velocidad Radial vs Tiempo. Rango muestra. Incluye incertidumbres.

Las incertidumbres en el eje de ordenadas fueron calculadas,
teniendo en cuenta que la incertidumbre de cada espectrómetro es distin-

ta, con la expresión ∆ vr=
c
λe

∆ λo para cada valor. En el eje de abscisas,

las incertidumbres son de ∆ t=± 0.001 jd , por lo que no resultan signifi-
cativas. Podemos observar (en especial en la Figura 20) una tendencia pe-
riódica en la gráfica, tendencia que se corresponde con las predicciones.

A continuación,  realizaremos una aproximación sinusoidal  a
los valores dato con ayuda del programa online ZunZunSite3. La solución
será expresada en la forma: 
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∆ vRr pos .=
Valor máximo−valor mínimo

2
=

264−197
2

=33.5=30



IES Rosa Chacel - V Jornadas de Investigación de Bachillerato Internacional

.

La función de ajuste tiene los siguientes parámetros:
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Gráfico 1: Velocidad Radial vs Tiempo. Sin incertidumbres.

Gráfico 2: Velocidad Radial vs Tiempo. Ajuste sinusoidal. ZunZunSite3.
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A=−4.72 ± 0.06

c=200± 500

w=99± 1

d=−10.26±0.03

Dado que el programa no permite introducir barras de error, se de-
cidió sumar y restar respectivamente las incertidumbres absolutas a los
puntos dato y realizar otras dos aproximaciones, para ver si la diferencia
con respecto a los parámetros originales era mayor que la incertidumbre
presentada por el programa. Los resultados fueron:

AM=−4.82± 0.2 Am=−3.7± 0.2

c M=−100 ±1700 cm=300± 8600

wM=101± 3 wm=103± 4

d M=−7.62 ± 0.09 dm=−13.3 ±0.2

Como vemos,  la  diferencia  de los  parámetros  originales  con
respecto a estas aproximaciones máxima y mínima es mayor que sus in-
certidumbres, luego podemos reescribir los parámetros con esta nueva in-
certidumbre:

A=−4 ±1

c=200± 500

w=99± 4

d=−10± 3

A partir de estos parámetros, podemos deducir dos elementos orbi-
tales para este grupo muestra, a saber, el máximo K de la velocidad radial,
y el periodo P de la órbita. En particular, K será directamente igual al pa-
rámetro  A, puesto que equivale a la amplitud de la función. Por lo que
hace al periodo, su cálculo requiere una serie de transformaciones mate-
máticas. 

A continuación, incluiremos esta muestra dentro del conjunto total
de datos estudiados.
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Pm=2w=2 (99± 4 )=(198± 8 ) días

Km=A=(−4 ± 1 ) km s−1

y=A sin (πG
x−c

w )+d
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Figura 22: Gráfico 3 Velocidad Radial vs Tiempo. Ajuste sinusoidal. ZunZunSite3.

Se obtienen como parámetros resultantes:

A=4.29 ± 0.06

c=−500± 100
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Gráfico 4: Velocidad Radial vs Tiempo. Ajuste sinusoidal. ZunZunSite3.



Pablo Drake. Propiedades físicas del sistema estelar Gamma Cassiopea

w=101.73 ± 0.02

d=−10.98± 0.02

Y, por lo tanto,

Como forma de corroborar la precisión de los resultados, in-
cluiremos un diagrama de fase. Para ello, definimos un tiempo t0 tal que

la fase orbital en  t0 sea igual a 0.  Establecemos que para  t 0+nP (para

n∈N ), la fase sea 0 de forma que todos los periodos se acumulan en una
misma fase.

Figura 24: Gráfico 5_Velocidad Radial vs Fase.

Podemos observar (Figura 24) que los valores de muestra de la
velocidad radial a lo largo de la fase están repartidos de manera similar a
los valores generales.
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Pg=2 w=2 (101.73 ± 0.02 )=(203.46 ± 0.04 ) días

K g=A=(4.29 ± 0.06 ) km s−1



IES Rosa Chacel - V Jornadas de Investigación de Bachillerato Internacional

Como podemos ver  (Figura 25), el rango de incertidumbres es
desigual, con barras de error mucho mayores para los menores valores
del tiempo. Esto provoca que el método utilizado anteriormente para ha-
llar incertidumbres arroje resultados inconclusos, al hacer imposible un
ajuste completo de los datos.

Ancho equivalente de la línea del Hαα 
Para los espectros de la línea de emisión del  Hα, se ha estudiado,

además de la velocidad radial, el ancho equivalente,  Ew, dando como re-
sultado la siguiente gráfica.
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Figura 25: Gráfico 6_ Velocidad Radial vs Tiempo. Incluye incertidumbres.
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Hemos  calculado  para  estos  datos  una  incertidumbre  de

∆ Ew=0.5 Å. Podemos ver que parecen seguir una distribución lineal que

responde al ajuste

Ew=−0.0033 t−12.046

Conclusiones

En esta investigación, se han alcanzado los siguientes resultados re-
lativos a las características del sistema binario γCas)Cas.

En primer lugar, hemos hallado que la estrella principal está rodea-
da por un disco de gas de hidrógeno y helio. Estos elementos rotan con
las velocidades radiales que se muestran en la Figura 18, en la que se pue-
de observar que la velocidad radial rotacional del helio es mayor que la
del hidrógeno. Sabemos que los cuerpos más próximos a una masa cen-
tral rotan con mayor velocidad que los alejados. Ello nos permite deducir
que, dentro del disco de gas, el helio está más cerca del núcleo estelar que
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Figura 26: Gráfico 7_Ancho equivalente vs Tiempo. Aproximación lineal.
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el hidrógeno, y la radiación Hα provendrá, en consecuencia, de las partes
exteriores del disco (Stee, Vakili, Bonneau, & Mourard, 1998).

Figura 27: Distribución espectral del disco de γCas)Cas. (Stee, Vakili, Bonneau, &
Mourard, 1998, pág. 272)

Por otra parte, llegamos a la conclusión de que el ancho equivalente
de la línea Hα disminuye gradualmente según la expresión

Ew=−0.0033 t−12.046

Teniendo en cuenta que el ancho equivalente de una línea de emi-
sión es, por convenio, negativo y el de una línea de absorción, positivo, la
magnitud de la línea de absorción viene indicada por el valor absoluto del

ancho equivalente, |Ew|:

|Ew|=0.0033 t+12.046

Este gradual aumento del valor absoluto del ancho equivalente pue-
de relacionase con un aumento en la masa del disco en su parte externa.
(Pollmann, Vollmann, & Henry, 2014)
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Figura 28: Ancho equivalente en función del tiempo. (Pollmann, Vollmann, & Henry, 2014)

En cuanto a la medición del periodo y la velocidad radial máxima
de la  estrella  secundaria,  alcanzamos los  siguientes  resultados  para  la
muestra (Km y Pm) y en general (K y P):

Km=(−4 ±1 ) km s−1

Pm= (198± 8 ) días

K= (4.29 ± 0.06 ) km s−1

P= (203.46 ± 0.04 ) días

Tomando como valores de referencia de  P y  K , respectivamente,
(203.523 ± 0.076) días y (4.297 ± 0.090) km s-1 (Nemravová, 2012), observa-
mos que ambos caen dentro del rango de error de nuestras medidas. Ade-
más, cabe destacar la precisión de las medidas generales, pues muestran
una desviación de un 0.16% para la velocidad radial máxima y un 0.03%
para el periodo.

Recordando la función de masa binaria,
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f =
M 2

3 sin3 i

( M 1+M 2 )
2 =

P K3

2 πGG
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y sustituyendo el valor de M 1=20 M⨀ (Kaler, 2013) y el valor de i=55 °

(Hutchings. 1970) , obtenemos un valor de M 2=0.9 M⨀. Sustituyendo en

la tercera ley de Kepler,

obtenemos un valor para el semieje mayor de a=400 R⨀. Ambos resulta-

dos concuerdan con los hallados en investigaciones previas (Harmanec,
2000), y describen una estrella menor que el Sol y cercana a la principal.

A continuación señalaré algunas fuentes de error y debilidades de
la metodología empleada, así como sugerencias para la mejora y amplia-
ción de la investigación. 

En el tratamiento de la velocidad rotacional de la estrella principal
realizamos una aproximación al asumir que la velocidad rotacional sería
constante en el tiempo y su valor aproximado podría calcularse mediante
la media de distintos valores. Sin embargo, como hemos concluido poste-
riormente, la densidad del disco no es constante a lo largo del tiempo, por
lo que esta variación puede afectar a la velocidad rotacional.

Así mismo, se observa en la Figura 18 que los valores absolutos son
distintos para las velocidades radiales rotacionales positivas y negativas.
Esto sugiere la existencia de un disco asimétrico, con masa a distintas ve-
locidades en puntos opuestos de su órbita. Ello no concuerda con investi-
gaciones previas. El asunto debe por ahora dejarse pendiente de más ob-
servaciones, ya que algunos de los resultados de la  Figura 18  presentan
importantes incertidumbres (con hasta un 57% de incertidumbre relativa
para la medición del Hαidrógeno y, más próximo al centro de la estrella, helio, siendo la). Una forma de reducir estos errores y compro-
bar una posible tendencia en las velocidades radiales rotacionales sería
valorar un mayor número de datos del He6678, distribuidos equitativa-
mente a lo largo de un periodo mayor de tiempo.

En cuanto al cálculo del ancho equivalente, cabe destacar que, pese
a que el ajuste parece similar a los valores aceptados en investigaciones
previas, posee una gran incertidumbre (R2=0.5497).

En el cálculo de los elementos orbitales a partir de velocidades ra-
diales, hemos observado que, al valorar la incertidumbre en la muestra
general, la presencia desigual de importantes incertidumbres imposibilitó
un completo cálculo de los errores. Esto podría haberse solucionado con
espectros  de  una  mayor  calidad  para  ese  rango  temporal  (2454000-
2455000 JD). Sin embargo, al analizar los errores relativos de los puntos
dato, estos espectros no destacan con respecto a la media, siendo incluso
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menor su error relativo que el de otros datos. Podemos concluir que estos
espectros, pese a su amplia incertidumbre, poseen gran exactitud.

Figura 29: Error relativo de la velocidad radial vs Tiempo. ZunZunSite3

Por otro lado, la velocidad radial se mantiene en todo el rango tem-
poral en valores negativos, que indican acercamiento constante. Teórica-
mente, la estrella secundaria se debería acercar y alejar periódicamente.
Este hecho se puede explicar porque el sistema binario en sí posee una

velocidad  radial  propia  de  aproximadamente  vp=(−6.8 ± 0.9 ) km s−1

(SIMBAD: gam cas, s.f.). Esta velocidad se correspondería con nuestro pa-

rámetro d= (−10.98± 0.02 ) km s−1. Podemos observar que existe una sig-

nificativa diferencia entre ambos, lo que apunta a un cierto error. Ade-
más, la velocidad propia del sistema no se mantiene constante a lo largo
del tiempo (Nemravová, 2012), factor considerable para una futura am-
pliación.

En cuanto a futuras investigaciones, se podría profundizar en el es-
tudio de la línea espectral He6678, pues, además de permitir una corrobo-
ración de características orbitales como el periodo, permite comprender
mejor los procesos del disco de la estrella principal.  Entre otras cosas,
permitiría determinar si existe o puede existir en un futuro transferencia
de masa entre la estrella primaria y la secundaria, completando nuestra
visión del sistema.
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Sustentabilidad en la movilidad urbana de la
población joven en Colmenar Viejo (Madrid).

¿En qué medida la estructura urbana y los
hábitos de movilidad favorecen una movilidad
sustentable de la población joven en Colmenar

Viejo (Madrid, España)?

Luis Jorge Martín de la Cuesta



Introducción y contexto

En los últimos años se ha hecho patente en las zonas urbanas de todo el
mundo occidental ―y el área metropolitana de Madrid, capital de España y
una de las más pobladas regiones de Europa, no podía quedarse atrás― el in-
terés por pacificar el tráfico y promover el uso de medios de transporte alter-
nativos sustentables ―o sostenibles, que viene a ser lo mismo. La razón prin-
cipal es la preocupación por los altos niveles de polución en las ciudades. Esto
ha llevado al ayuntamiento de Madrid a tomar medidas restrictivas contra los
vehículos privados, como la creación de un área de prioridad residencial (APR)
en el Centro o la redacción de un protocolo que establece restricciones al tráfi-
co rodado en episodios de alta contaminación atmosférica. Sin embargo, la efi-
cacia de estas medidas a corto plazo no es muy alta en el largo plazo 197. Desde
mi punto de vista, la forma de solucionar realmente el problema es fomentan-
do los medios de transporte sostenibles (en mayor medida los desplazamientos
a pie y en bicicleta, y en menor medida el transporte público). Y el foco se de -

197 (Ferran Boiza, 2019)



Luis Jorge Martín de la Cuesta Sustentabilidad en la movilidad en Colmenar Viejo

bería poner en la población más joven: aquella que empieza a moverse de
foma independiente por primera vez y que está explorando las distintas
alternativas  de  movilidad.  La  población  adulta,  por  el  contrario,  suele
contar con unos hábitos de movilidad muy cerrados, y se desplaza de for-
ma mayoritaria en vehículo privado.

Además, es importante centrarse en fomentar un cambio en la mo-
vilidad en toda el área metropolitana de la ciudad. En la distribución mo-
dal de la ciudad de Madrid el uso del coche es minoritario198. Se debe a
que en los distritos céntricos de Madrid la estructura urbana es compacta,
en desplazamientos se recorre una menor distancia y los medios de trans-
porte sustentables son más competitivos. Por el contrario, una parte im-
portante de los vehículos están estacionados en los municipios contiguos
a la capital, y durante el día colapsan las infraestructuras viarias cuando
sus ocupantes se dirigen a trabajar o a disfrutar de sus momentos de ocio.
Es importante que el estudio de la movilidad no se centre sólo en la ciu-
dad central, sino en toda su región metropolitana.

Por estas razones, he decidido centrar mi pregunta de investigación
en Colmenar Viejo. Esta ciudad madrileña, en la que resido desde hace 16
años, está situada al norte del área metropolitana, cuenta con infraestruc-
turas de altas capacidades que facilitan los desplazamientos al centro de
Madrid en vehículo privado y transporte público y tiene un alto porcen-
taje de población joven. Mi objetivo en la presente monografía será inves-
tigar y analizar de qué manera se ven favorecidas las opciones de movili-
dad  sustentable  entre  la  población  adolescente  ―específicamente  de
aquellos con entre 15 y 19 años― de Colmenar, en torno a la siguiente
pregunta de investigación:

¿En qué medida la estructura urbana y los hábitos de movilidad
favorecen una movilidad sustentable de la población joven en Col-
menar Viejo (Madrid, España)?

Terminología y conceptos

Una vez se ha definido la pregunta de investigación, es necesario expli-
car los conceptos que incluye y en los que se va a basar la investigación y el
análisis. El más importante, el tema central de la monografía, es la movilidad
sustentable. Una buena definición del concepto la aporta el Consejo de minis-
tros de Transporte de la Unión Europea, que define al transporte sostenible
como aquel que cumple tres condiciones:

198 Fuente: Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
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• “Permite la satisfacción de las necesidades de acceso y desarrollo de
los individuos, de las empresas y de la sociedad de manera segura y
consistente con la salud humana y el ecosistema, y que promueve la
equidad con y entre generaciones sucesivas.

• Es asequible, opera de forma eficiente, ofrece diferentes opciones de
modo de transporte, y constituye la base de una economía competi-
tiva, así como de un desarrollo regional equilibrado.

• Limita las emisiones y los residuos a la capacidad del planeta para
absorberlos, limita el consumo de recursos renovables por debajo o
al nivel de producción de los mismos, utiliza recursos no-renovables
por debajo o al nivel de desarrollo de sustitutos renovables, y mini-
miza el uso de espacio y la emisión de ruidos.”199

La movilidad sustentable, en definitiva, busca disminuir el uso del vehí-
culo privado y el fomento de los transportes públicos y no motorizados200.

En el transcurso de la monografía se van a estudiar la estructura urbana
de Colmenar Viejo y los hábitos de movilidad de sus pobladores de entre 15 y
19 años. La estructura urbana es el conjunto de relaciones urbanísticas exis-
tentes en una ciudad ―es decir, en un espacio urbano. Miguel Vigliocco y
Raúl Meda (1991) hablan de cinco principales componentes de la estructura
urbana de una ciudad: el suelo, el uso del suelo, las interrelaciones, los con-
flictos y las tendencias201. En este trabajo se estudia la estructura urbana de
Colmenar con la lupa puesta en los jóvenes, por lo que se analiza la distribu-
ción del uso del suelo en general y de las zonas residenciales en particular
―centros de generación―, y de los centros de atracción de viajes de este sec-
tor de la población.

Los  hábitos de movilidad, por su parte, hacen referencia a las distintas
estrategias de desplazamiento que siguen las personas que se mueven en un
entorno. Mediante su estudio se pueden dilucidar las distribuciones modales
en los entornos urbanos. Cuando se estudian los medios de transporte es fre-
cuente que sean clasificados según su naturaleza en motorizados y no motori-
zados. En los primeros entraría el transporte público y los vehículos privados,
y como no motorizados encontraríamos principalmente la bicicleta y los des-
plazamientos a pie. Para entender los hábitos de movilidad es necesario estu-
diar  la  estructura  urbana,  los  flujos  de  movilidad,  las  infraestructuras  de
transporte y la mentalidad de la población.

199 (Gonzalo Arjona, 2014)

200 (Mariano González, 2007, p.9)
201 (Omar Yantorno, 2011, p.7)
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Localización

Mapa 1. Área metropolitana de Madrid, con Colmenar Viejo al
norte. Hecho con Mapbox (elaboración propia)

Mapa 2. Colmenar Viejo en la Cuenca Alta del río Manzanares
(centro, de norte a sur). Hecho con Mapbox (elaboración propia)
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Mapa 3. Plano de Colmenar Viejo con sus dos principales
infraestructuras de transporte interurbano: la autovía M-607 y
el ferrocarril Madrid-Burgos. Hecho con Mapbox (elaboración

propia)

Colmenar Viejo es un municipio con 49.498 habitantes empadrona-
dos en 2018202 situado al norte del área metropolitana de Madrid, a 30 km
del centro de la capital. Colmenar, lejos de ser joven, existía desde tiempo
antes de que le fuera concedido el privilegio de Villa en 1504, y cuenta
con una catedral edificada en el siglo XV203: la Basílica de la Asunción. Sin
embargo, hoy en día puede ser considerada una ciudad dormitorio de Ma-
drid. En 2018 había 20.710 residentes afiliados a la seguridad social, pero
tan sólo 11.920 trabajadores afiliados en el municipio; es decir, incluso si
el 100% de quienes trabajasen en Colmenar vivieran en la ciudad, estaría-
mos hablando de al menos 8.790 desplazamientos diarios por motivos de
trabajo. La cifra real es mayor debido a la afluencia de trabajadores de
otros municipios ―es un valor difícil de cuantificar por la falta de datos
estadísticos.

Como se ha visto, Colmenar Viejo ha sido un municipio relevante
en la provincia de Madrid desde tiempo atrás. Sin embargo, el mayor cre-
cimiento de la ciudad no se produjo hasta la década de 1960. A mediados
de los 70 ya se había duplicado la población respecto a la anterior década.

202 Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
203 Fuente: TurismoMadrid
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En el Gráfico 1 (pág. 9) se puede apreciar que en 1991 la población empa-
dronada disminuyó drásticamente, pero esto se debe a que desde 1981 se
estaba comenzando a poblar una nueva ciudad al sur del término munici-
pal colmenareño: Tres Cantos, que hasta 1991 no se constituyó como mu-
nicipio ni se le fue concedido ayuntamiento propio. Por lo tanto, la reali-
dad es que el crecimiento poblacional ha sido continuado en Colmenar
Viejo durante la práctica totalidad del siglo XX ―exceptuando el periodo
de posguerra de la Guerra civil española (1936-1939)― y se sigue mante-
niendo hoy en día. Desde 1991 hasta hoy la población se ha duplicado,
aumentando a un ritmo de casi 1.000 habitantes al año. Ello se debe a la
rápida expansión urbana durante este periodo, tratada en el apartado Es-
tructura urbana (pág. 10).

Además, la población del municipio es joven. Un 23% de los habi-
tantes de Colmenar Viejo tiene menos de 20 años204, como resultado de la
expansión de la ciudad, mencionado anteriormente. El grado de juventud
de Colmenar está por encima de la media de la Comunidad de Madrid, ya
que en el caso regional el porcentaje cae hasta el 20%. Es algo que Colme-
nar comparte con el resto de los municipios del área metropolitana, con
una población mucho más rejuvenecida que la de la capital205.

Investigación y análisis

Estructura urbana

Colmenar Viejo tiene una estructura urbana muy variada. Un paseo
por la localidad es suficiente para darse cuenta de las diferencias entre
una zona y otra. Mientras que en el casco histórico los usos mixtos del
suelo se abren paso entre calles sinuosas donde cobra especial importan-
cia el comercio de proximidad, en las áreas colindantes se extienden ur-

204 Fuente: Instituto Nacional de Estadística
205 (Fernando Díaz y María Lourés, 2012, p.120)
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banizaciones de chalés, pareados y adosados con piscina y jardín, con la
presencia de numerosas zonas verdes y algunos centros comerciales. Esta
diferencia se hace latente cuando se consulta una imagen satélite de la
ciudad (Mapa 4).

Mapa 4. Imagen satelital de Colmenar Viejo (2018). Fuente:
Google Maps

Como ya se ha mencionado en la sección Localización (pág. 8), la
diversidad urbanística de Colmenar se explica por los distintos marcos
temporales en los que creció la ciudad, en el plano urbano y demográfico.
Con el objetivo de identificar las distintas zonas de la localidad según la

fe-
cha
de
la
que
da-
tan
sus
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construcciones se consultaron publicaciones académicas206 y la informa-
ción de la Sede Electrónica del Catastro, donde se puede consultar la fe-
cha de construcción de cualquier inmueble en España. La división del te-
rritorio es el primer paso para emprender todo análisis posterior. El resul-
tado se muestra en el Mapa 5.

Mapa 5. Áreas de Colmenar Viejo por tipología y fechas de
desarrollo (∎Casco histórico (hasta 1970) ∎Urbanizaciones (1960-

2007) ∎Nuevos desarrollos (desde 2007)). Hecho con Mapbox.
Fuente: Procesos de difusión residencial en antiguas capitales
comarcales. Colmenar Viejo (Madrid), de Marco Adelfio; Sede

Electrónica del Catastro (elaboración propia)

206 (Marco Adelfio, 2015)
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Uso del suelo

Las áreas anteriormente identificadas también pueden ser reconoci-
das por la distribución de los usos del suelo en cada una de ellas (Mapa 6).

El uso predominante del suelo es el residencial unifamiliar. Sin em-
bargo, cada zona tiene unas características especiales. En el casco históri-
co el uso más destacable es el residencial multifamiliar, lo que lo convier-
te en un área con una gran densidad de población; y tiene un déficit de
espacios verdes. 

Rodeando al casco histórico se extienden urbanizaciones de vivien-
da predominantemente unifamiliar, donde se encuentran numerosas par-
celas destinadas al equipamiento ―centros educativos, deportivos o de
salud― y abundan las zonas verdes. En los nuevos desarrollos vuelve a
ser destacable la aparición del uso residencial multifamiliar, pero a dife-
rencia del centro cuentan con numerosas parcelas destinadas a futuros
usos como equipamiento, zonas verdes o terciario. El suelo comercial se
encuentra localizado en el casco histórico ―donde destacan los usos mix-
tos y el comercio de proximidad―, en áreas de concentración comercial
en torno a las vías principales que conectan el casco histórico con las ur-
banizaciones (como El Mirador, El Portachuelo, Santa Teresa o Los Arcos)

 210

Mapa 6. Planeamiento urbanístico de Colmenar Viejo, con el
uso predominante del suelo (∎Residencial multifamiliar

∎Residencial unifamiliar ∎Terciario y comercial ∎Equipamiento
∎Industrial ∎Zonas verdes). Fuente: Sistema de Información

Territorial de la Comunidad de Madrid
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y en un centro comercial donde tienen cabida las grandes superficies en
el acceso sur del municipio desde la autovía, El Ventanal de la Sierra.

La estructura urbana determina la forma en la que la población jo-
ven ocupa el territorio y se desplaza por él ―tema al que se ciñe la pre-
gunta de investigación― como se va a investigar y analizar a continua-
ción.

Patrón espacial de las áreas residenciales

Para responder a la pregunta de investigación y poder centrarse en
la movilidad de los jóvenes es necesario detectar los flujos seguidos por
este sector de la población. Estos se van a producir entre centros de gene-
ración y atracción de viajes.  Los primeros hacen referencia a las áreas
donde residen los jóvenes.

Mapa 7. Secciones censales de Colmenar Viejo. Hecho con
Mapbox. Fuente: Nomecalles (elaboración propia)

Para obtener datos acerca de la estructura de la población se estu-
dian las secciones censales en las que el INE207 divide Colmenar Viejo
(Mapa 7). Mediante la obtención de los datos de población de entre 15 y
19 años de cada sección censal se puede calcular el porcentaje de esta po-
blación sobre el total y establecer comparaciones (Mapa 8).

207 Instituto Nacional de Estadística
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Mapa 8. Porcentaje de población de entre 15 y 19 años sobre la
población total por sección censal (∎Menos del 4% ∎4% ∎5% ∎6%
∎7% o más). Hecho con Mapbox. Fuente: Instituto Nacional de

Estadística (elaboración propia)

Por un lado, el mapa muestra que las zonas con menor presencia de
adolescentes coinciden con el casco histórico y con los nuevos desarro-
llos. En las urbanizaciones, por el contrario, se concentra una gran parte
de la población joven; como en Santa Teresa ―sección censal 21―, donde
no sólo la población de 15-19 años supera el 10% del total, sino que ade-
más es la sección en la que más jóvenes viven en número total.

Centros de atracción de viajes

En Colmenar Viejo son fácilmente distinguibles las zonas de atrac-
ción de la población joven. Aquellas con un mayor nivel de atracción ―es
decir, las que concentran un mayor número de viajes― se encuentran en
torno a los centros educativos de mayor envergadura: los institutos Rosa
Chacel, Marqués de Santillana y Ángel Corella, acudiendo a cada uno en-
tre 500 y 600 estudiantes de entre 15 y 19 años208. En torno a ellos existen
espacios verdes y deportivos que también son ampliamente utilizados por
este sector de la población. El otro mayor foco de atracción es la estación
de tren, por concentrar una parte de los desplazamientos fuera del muni-
cipio de los jóvenes, por razones de estudio o de ocio. Las demás zonas de

208 Fuente: Buscador de colegios de la Comunidad de Madrid.
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atracción están localizadas en torno a las zonas comerciales (El Ventanal,
El Mirador, El Portachuelo,...) y en equipamientos deportivos.

Mapa 9. Zonas de atracción de viajes de la población
joven por nivel de atracción (∎Atracción moderada
∎Atracción alta ∎Atracción muy alta). Hecho con

Mapbox (elaboración propia)

Como se puede apreciar en el Mapa 9, la distribución espacial de los
centros de atracción es muy característica. En el casco histórico no hay
centros de atracción significativos para este sector de la población, y las
zonas de mayor actividad se concentran en el norte y en el sur de la loca-
lidad, y están muy distanciadas entre ellas. Este hecho va a caracterizar la
movilidad de la población joven en Colmenar Viejo.

Flujos de movilidad

Si se analiza con detenimiento los Mapas 8 y 9, se puede llegar a la
conclusión de que existe cierta coincidencia entre las zonas con una ma-
yor densidad de población joven y aquellas que generan una mayor atrac-
ción entre la misma. Las zonas de mayor concentración tanto de pobla-
ción como de actividad se sitúan en el sur del casco histórico y en el no-
roeste de la ciudad. Esto podría suponer un ejemplo de cómo la estructu-
ra urbana favorece una movilidad sustentable de los  adolescentes.  Las
distancias pequeñas impulsan la movilidad peatonal: más si cabe tratán-
dose de un sector de la población que no dispone de vehículo propio. Un
adolescente que vive en Santa Teresa (sección 21) puede llegar en menos
de 15 minutos andando al instituto Marqués de Santillana, al centro co-
mercial y al parque de El Mirador o a la Piscina municipal.
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Sin embargo, los desplazamientos frecuentemente superan los 2 km
de distancia. Una razón es que existen dos centros de gran atracción si-
tuados en emplazamientos en los límites de la zona urbana. El centro co-
mercial  El  Ventanal  de la Sierra,  uno de los lugares que ejerce mayor
atracción, se sitúa en el extremo sureste del municipio; muy alejado de
una de las zonas más pobladas por jóvenes en Colmenar, el noroeste. Aún
más extremo es el caso de la estación de tren. Su situación, en la parte
más meridional de la ciudad, está alejada de todos los núcleos de pobla-
ción joven.

Mapa 10. Representación de los principales flujos de
movilidad urbana de la población joven en

Colmenar Viejo. Hecho con Mapbox (elaboración
propia)

Además, existen centros educativos, como el instituto Ángel Core-
lla, que presentan desafíos similares para la movilidad sustentable. Se ubi-
ca en el polígono industrial La Mina, en las afueras del municipio, y no en
una zona residencial. No genera por lo tanto viajes a pie ni en bicicleta,
debido además a la deficiencia de las infraestructuras. Otros institutos,
como el Rosa Chacel o el Marqués de Santillana, situados en el sur y en el
norte del municipio respectivamente, sí  que producen desplazamientos
cortos, realizados a pie en la mayoría de los casos; pero contrariamente a
lo que pueda parecer, una parte importante de los jóvenes de Colmenar
Viejo no acuden al instituto más cercano a sus hogares. Como recoge un
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cuestionario propio realizado a alumnos del instituto Rosa Chacel209, en el
que estudio, un 29% de los alumnos colmenareños consultados vivía en el
norte, a más de dos kilómetros de distancia del centro educativo, cuando
en esta zona se encuentra el instituto Marqués de Santillana.

Es posible argumentar, por lo tanto,  que la estructura urbana de
Colmenar no favorece la movilidad urbana sustentable de los  jóvenes.
Existe una deslocalización excesiva de las zonas de atracción que no pro-
mueve los desplazamientos cortos, que serían más favorables si estas zo-
nas se situasen en el casco histórico, en el centro de la ciudad.

Medios de transporte

Sin embargo, el hecho de que los desplazamientos a pie no sean
siempre los mayoritarios no excluye la existencia otros medios de trans-
porte que garanticen o contribuyan a aumentar la sustentabilidad. Estos
son los medios de transporte colectivo ―o transporte público― y los des-
plazamientos en bicicleta.

En Colmenar Viejo la movilidad urbana en transporte público se
basa en una red líneas de autobús urbano e interurbano gestionadas por
el CRTM210. Existen dos líneas urbanas (L1 y L2) que conectan la estación
de tren con el resto de la ciudad, y diez interurbanas (610, 720, 721, 722,
723, 724, 725, 726, 727 y N702) que unen Colmenar con Madrid y otros
pueblos y ciudades de la región. Todas las líneas, incluidas las interurba-
nas, realizan paradas mientras discurren por el municipio, siendo usadas
para la movilidad urbana de la población joven. Las líneas de autobús
transitan por las vías principales de Colmenar, conectan los principales
centros de atracción de la población joven y cuentan con frecuencias al-
tas (inferiores a los 20 minutos en los ejes principales entre semana) ha-
ciendo del transporte público una opción de movilidad sustentable atrac-
tiva y competitiva. Y es que la red puede considerarse sustentable por
distintas razones. Una de ellas es que con altos niveles de ocupación y ha-
ciendo uso de  los  vehículos  incorporados  a  la  flota  renovados  cada  5
años211 se consigue reducir la polución que se produciría si cada usuario
se moviera en un vehículo privado. Además, parte del parque de autobu-
ses es híbrido ―9 buses empleados en las líneas urbanas212―, contribu-
yendo positivamente a una movilidad sustentable y poco contaminante.

209 Tabla detallada en el Anexo.
210 Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

211 Fuente: Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
212 Fuente: Madridiario
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Mapa 11. Mapa de las líneas de transporte
público de Colmenar Viejo. Las líneas

conectan las distintas zonas residenciales y
los centros de atracción de la población

joven, fomentándose la movilidad
sustentable. Fuente: Consorcio Regional de

Transportes de Madrid

El otro medio principal de transporte sustentable es la bicicleta. Si
bien es cierto que su uso minoritario se debe también a factores que tie-
nen que ver con los hábitos de movilidad de los colmenareños (ver pág.
21), hay distintos elementos de la estructura urbana que desincentivan su
uso para la movilidad municipal. La topografía de la ciudad es uno de los
principales responsables. Entre unas zonas y otras de Colmenar la dife-
rencia de cotas es significativa, lo que se traduce en que gran parte de la
superficie urbana se encuentre edificada en pendiente. Por ejemplo, entre
la estación de tren y El Mirador, al norte del casco histórico, existe un
desnivel de 88 m, lo cual no contribuye ni a un mayor uso de la bicicleta
ni a una movilidad sustentable. Todo lo contrario: los desplazamientos a
la estación de tren son frecuentemente realizados en vehículo privado; in-
cluyendo  a  la  población  joven,  que  frecuentemente  es  llevada  como
acompañante por un conductor.
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Hábitos de movilidad

Todavía faltan por analizar los hábitos de movilidad de la población
joven y su influencia en la movilidad sustentable para dar respuesta a la
pregunta de investigación. Mi condición de joven de 18 años y residente
en Colmenar Viejo me permite plantear ciertas hipótesis sobre cómo son
estos hábitos de movilidad entre el grupo de población al que pertenezco.
Con el fin de obtener datos que permitiesen obtener conclusiones válidas
se realizó una encuesta a 168 alumnos de más de 15 años de institutos de
Colmenar que residieran en el municipio, y así obtener información sobre
sus hábitos de movilidad.

Como se desprende del Gráfico 1, un 93% de los encuestados tiene la
tarjeta de transporte del  CRTM, y un 68% la suele tener cargada con el
abono joven ―que permite realizar viajes en transporte público ilimita-
dos en la Comunidad de Madrid―, lo que significa que un elevado por-
centaje de la población joven utiliza con frecuencia el transporte colecti-
vo.

En transporte público

En vehículo privado

A pie

En bicicleta

0% 25% 50% 75% 100%

¿CÓMO TE DESPLAZAS AL INSTITUTO?

Habitualmente Ocasionalmente

Gráfico 2. Cuestionario realizado a 168 alumnos de institutos
de Colmenar Viejo. Fuente: encuesta propia
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Gráfico 1. Cuestionario realizado a 168 alumnos de
institutos de Colmenar Viejo. Fuente: encuesta propia
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También era interesante conocer qué medios de transporte utilizan
con mayor frecuencia los adolescentes para acudir al instituto, que supo-
ne el principal desplazamiento diario que realizan los jóvenes. Mientras
que tan sólo el 27% (Gráfico 2) acuden al instituto en un vehículo privado,
el resto lo hacen a pie y en transporte público en una proporción similar,
lo cual favorece una movilidad sustentable. Por el contrario, un importan-
te número, el 45% de los que no acuden habitualmente en vehículo priva-
do lo hacen de forma ocasional, y tan sólo un 4% utilizan la bicicleta de
manera ocasional.

El comportamiento de la población de entre 15 y 19 años en torno
al uso de la bicicleta es precisamente otro aspecto que se debe analizar,
por la consideración de este medio de transporte como reflejo de una mo-
vilidad sostenible. La encuesta realizada incluyó varias preguntas sobre
los hábitos de movilidad en bicicleta (Gráficos 3, 4 y 5) para incorporar al
análisis esa información.

80,36 %

12,50 %

7,14 %

¿SABES MONTAR EN BICICLETA?¿TIENES BICICLETA?

Sí, tengo bicicleta

Sí, no tengo bicicleta

No

Gráfico 3. Cuestionario realizado a 168 alumnos de institutos de
Colmenar Viejo. Fuente: encuesta propia

 218

Gráfico 4. Cuestionario realizado a 168 alumnos de institutos de
Colmenar Viejo. Fuente: encuesta propia
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Los datos recogidos muestran que, mientras que la mayor parte (un
80%) de los jóvenes saben montar en bicicleta y tienen una en posesión,
apenas son usadas como alternativa de movilidad. También se preguntó a
los encuestados por las razones de que en estos momentos no utilicen la
bicicleta  como medio  de  transporte,  al  menos  para  acudir  al  instituto
(Gráfico 6).
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Gráfico 5. Cuestionario realizado a 168 alumnos de institutos de Colmenar
Viejo. Fuente: encuesta propia

Gráfico 6. Cuestionario realizado a 168 alumnos de institutos de
Colmenar Viejo (A: Nunca antes me había planteado ir en

bicicleta al instituto. B: Hay mucha pendiente entre el instituto
y mi casa. C: No hay suficientes carriles-bici en Colmenar. D:
Tengo miedo a que me roben la bicicleta. E: Tengo miedo de ir

por la calzada en bicicleta. F: No me siento seguro al montar en
bicicleta. G: No me gusta montar en bicicleta cuando hace frío o

calor). Fuente: encuesta propia
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Muchos jóvenes no se desplazan habitualmente en bicicleta debido
a los grandes desniveles entre su ubicación y su destino, a la ausencia de
infraestructura ciclista ―carriles bici― en el municipio o porque sienten
miedo o inseguridad. Con todo, la respuesta más popular entre los en-
cuestados fue que nunca antes se habían planteado ir en bicicleta al insti-
tuto. Esto es un signo de que la mentalidad de la población, en este caso
de la joven, es responsable de que el uso de la bicicleta en Colmenar Viejo
sea residual. En este aspecto, los hábitos de movilidad no favorecen la
sustentabilidad de la misma.

Conclusión y evaluación

¿Se ve favorecida la movilidad urbana sostenible entre la población
joven en Colmenar Viejo? La respuesta es sí. Pero ello no se debe ―o tan
sólo en pequeña medida― a la estructura urbana de la ciudad. Colmenar,
como tantos otros municipios del área metropolitana de Madrid, creció
por y para el  vehículo  privado.  Como se ha analizado,  los  centros de
atracción de viajes se encuentran dispersos por el entramado municipal y
alejados de las áreas más pobladas por los jóvenes ―que tampoco se dis-
tribuyen de manera homogénea. Cierto es que existe una buena cobertura
del transporte público por todas estas zonas, pero los tiempos de viaje
son superiores a los que ofrece un coche, y si los hoy adolescentes no lo
usan para desplazarse es porque no pueden ni conducir ni tener uno en
posesión.

Los hábitos de movilidad, por otro lado, favorecen la sustentabili-
dad en cuanto a que se ha conseguido atraer a los jóvenes al transporte
colectivo. La reducida tarifa plana de 20€ al mes para todo el sistema de
transportes madrileño, vigente desde 2015, es la causante de que como se
ha visto antes cerca de un 93% de jóvenes colmenareños usen el transpor-
te público de manera frecuente, y ha logrado que los adolescentes asu-
man el tren o el autobús como medios de transporte cotidianos a los que
están familiarizados, a diferencia de muchos de sus padres o abuelos.

Sin embargo, todavía existe margen de mejora. Colmenar Viejo de-
berá fomentar el uso de la bicicleta invirtiendo en infraestructuras ciclis-
tas e iniciando campañas de concienciación sobre su uso. En la próxima
década corresponde a las administraciones fomentar este medio de trans-
porte sustentable como alternativa de movilidad.
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Anexos

Cuestionario realizado a 168 alumnos de institutos de Colmenar 
Viejo residentes en el municipio

La encuesta fue realizada haciendo uso de Formularios de Google

RESPUESTA NÚMERO DE RESPUESTAS

¿En qué instituto estudias?
Colegio Peñalvento 13
Colegio Zurbarán 17
IES Ángel Corella 35
IES Marqués de Santillana 41
IES Rosa Chacel 62

¿En qué zona de Colmenar Viejo vives? (sólo alumnos del IES Rosa Chacel)
Centro 22
Norte 18
Sur 8
Oeste 14

¿Tienes la Tarjeta Transporte Público?
Sí, y la suelo tener cargada 115
Sí, pero no la suelo tener cargada 42
No 11

¿Cómo te desplazas al instituto de forma habitual?
En transporte público 57
En vehículo privado 45
A pie 66
En bicicleta 0

¿Utilizas otros medios de transporte para desplazarte al instituto de forma
ocasional? (respuesta múltiple)

En transporte público 68
En vehículo privado 76
A pie 52
En bicicleta 8

¿Sabes montar en bicicleta? En ese caso, ¿tienes una bicicleta?
Sé montar en bicicleta y tengo una 135
Sé montar en bicicleta pero no tengo una 21
No sé montar en bicicleta 12

¿Con qué frecuencia te desplazas en bicicleta en Colmenar? (sólo si saben montar en
bicicleta)

Todos los días 0
Todas las semanas 9
Alguna vez al mes 18
Alguna vez al año 39
Nunca 69
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RESPUESTA NÚMERO DE RESPUESTAS
¿Con qué frecuencia te desplazas al instituto en bicicleta? (sólo si saben montar en

bicicleta)
(Casi) todos los días 0
Varios días al mes 6
Alguna/una vez en mi vida 9
Nunca 120
¿Por qué no te desplazas en bicicleta al instituto? (sólo si nunca o alguna/una vez en tu

vida te has desplazado al instituto en bicicleta) (respuesta múltiple)
Nunca antes me había planteado ir en bicicleta al instituto 53
Hay mucha pendiente entre el instituto y mi casa 37
No hay suficientes carriles-bici en Colmenar 22
Tengo miedo a que me roben la bicicleta 15
Tengo miedo de ir por la calzada con la bicicleta 12
No me siento seguro al montar en bicicleta 11
No me gusta montar en bicicleta cuando hace frío o calor 9
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