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Se dice que los comienzos del desarrollo 
turístico moderno de El Puerto de Santa 
María se asentaron sobre dos pilares. Por 

un lado, la labor desarrollada por el alcalde 
Luis Caballero Noguera (1952-1958) en lo que 
sería la futura conformación urbanística del Pi-
nar de Valdelagrana y posterior desarrollo de 
sus playas. Por otro lado, la función efectua-
da por el propietario del Parador de Fuente-
bravía, luego Hotel de Fuenterrabía, José Luis 
Kutz Muñagorri, que desde 1958 hasta 1983 
fue el gran creador del espacio turístico de 
aquella zona. Realmente fue el complemen-
to ideal de la zona costera de esta ciudad a 
que el definió en 1965 como “…una ciudad 
con mar, una ciudad, con árboles, con agua 
–sí, con agua - con pinares y con ferrocarril, 
con puerto comercial y pesquero – esto es 
muy importante –ubicada en el Centro de la 
Bahía y en el centro longitudinal entre Jerez 
y Cádiz….con hospitalidad, amabilidad y ge-
nerosidad….”. Uno y otro lugar enmarcaban 
las zonas de la costa con las características 
señaladas en el enunciado. Estamos en los 
comienzos de la década de los 60 del siglo 
pasado, los visitantes y veraneantes ya son 
personas asiduas en la ciudad. El Puerto de 
Santa María tiene una población de 34.354 
habitantes, con un aumento de 2.600 hacia 
la mitad del decenio, alcanzando la cifra de 
41.425 residentes en 1970.

Cuando llega el verano, como localidad cos-
tera, se prepara para la llegada de los visitan-
tes y de los propios vecinos como ocurre con 
otras muchas ciudades de sus mismas carac-
terísticas. El “veraneo” es una etapa de mo-
vimiento de la población.  Como población 
se ubica dentro de la Bahía de Cádiz. Esta 
tiene un clima típicamente mediterráneo, 
aunque se encuentra de hecho localizado 
en la fachada atlántica. Tiene una pluviome-
tría elevada y un deficitario balance hídrico 
por su elevado índice de evaporación (apro-
vechado para la explotación de las salinas). 
Su situación costera suaviza los rigores que la 
irregularidad y escasez de las precipitacio-

nes producen. El “levante”, frecuente en los 
meses estivales, suele ser percibido como un 
factor limitante para las actividades turísticas 
– recreativas. Por el contrario, el alto número 
de horas de sol (3400 h. /año) junto con los 
escasos días cubiertos (50) y los días lluviosos 
(60) son factores que favorecen la función 
recreativa de este litoral.

Por que respecta a El Puerto de Santa Ma-
ría presenta una cierta tranquilidad en sus 
temperaturas, con un invierno templado y un 
verano caluroso aunque no excesivo. Tiene 
las principales precipitaciones en primavera 
e invierno, por lo general de tipo torrencia-
les o irregulares de 500 a 700 mm de media, 
siendo el verano seco y frecuentemente in-
fluenciado por los vientos del Este (Levante) 
o del Oeste (Poniente). Este proceso meteo-
rológico del verano es debido a la influencia 
que ejerce el anticiclón de las Azores y por 
la supremacía de los vientos calurosos proce-
dentes del Sahara africano.

En el proceso de formación de su costa, la 
zona portuense es un poderoso arenal provo-
cado por ambas bocas del rio Guadalete y 
por la influencia del Levante, formando unas 
masas de dunas sobre las que se asientan las 
playas de la Puntilla y de Valdelagrana. Era 
frecuente la casi colmatación del rio Gua-
dalete debido a la acción de las arenas de 
las dunas, que contribuían al aumento de su 
barra, zona de confluencia de los materia-
les procedentes del rio y del mar, por lo que 
era frecuente la actuación de la draga, que 
se convierte en una imagen muy común de 
la zona costera. En la margen derecha del 
rio se encuentra la playa de la Puntilla, cuya 
cola se encuentra cubierta por las dunas re-
pobladas de pinos a cargo del Servicio Hi-
drológico – Forestal del Patrimonio del Estado 
(Dunas del Estado). Estas dunas tenían como 
fin fijar las arenas proporcionadas por el vien-
to de Levante, y conservaba una extensión 
de unos ocho kilómetros. La práctica de una 
agricultura de huertas y navazos sobre par-
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celas de pequeña extensión era el aprove-
chamiento tradicional. En la margen izquier-
da del rio se encuentra la masa forestal de 
pinos que concuerdan con el grupo denomi-
nado de Coto de la Isleta o de Valdelagrana. 
Esta es la dimensión física y costera que pre-
sentará la ciudad a todos los visitantes que 
se acercan durante el verano, localidad que 
para su llamada de atención a los turistas en 
general, acuden al concebido Mar, Sol y Pi-
nares, como privilegios para disfrutar, tanto 
que aparecen en todos los anuncios de ba-
res, restaurantes u hoteles como excelente 
slogan, aunque a veces con ciertas variables 
pero sin cambiar el mensaje original.

De este modo llegado el mes de mayo se 
pone en funcionamiento un proceso, po-
demos decir que acelerado, para dar a co-
nocer las grandes cualidades de la ciudad, 
pero principalmente las de sus playas, porque 
en estos años citados de los sesenta los que 
se quiere destacar son las posibilidades del 
“veraneo” más que el turismo propiamente. 
Como era costumbre se prepara la cartelería 
y los folletos propagandísticos para conseguir 
los objetivos. Para ello se sacaba a concurso 
la confección del cartel anunciador del 
comienzo de la temporada de verano des-

tacando las características del litoral. Era 
objetivo de la Corporación difundir las con-
diciones naturales de la ciudad como lugar 
inigualable de esparcimiento las playas así 
como las fiestas y festejos  que tenían lugar. 
Pensaban los dirigentes locales que un buen 
cartel era el mejor sistema para promocionar 
los mejores paisajes de la zona. Cuando por 
las razones que fueren no se sacaba a con-
curso, entonces se le ofrecía directamente a 
un pintor para que lo realizara como ocurrió 
en 1959, cuando se le solicitó al pintor por-
tuense Ricardo Summers Ysern, al considerar 
que nadie mejor que él podía plasmar la be-
lleza de su pueblo y zona marítima.

Junto a estos sistemas de propaganda pun-
tual se estableció otro organismo para po-
tenciar el turismo, me refiero al llamado Cen-
tro de Iniciativas y Turismo. Su secretario fue 
José Luis Kutz. Los fines de este Centro eran 
fundamentalmente proponer sugerencias 
para la ciudad y proveer la llegada de forá-
neos o extranjeros para desarrollar el turismo 
de la zona. Además difundir las zonas de alo-
jamiento, los medios para llegar a la ciudad, 
las fiestas, playas y todo tipo de manifesta-
ciones artísticas.

Carteles de promoción del verano en la ciudad
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Dentro del capítulo de playas, podemos 
aclarar que en la ciudad existían cuatro pla-
yas de marcado interés turístico. En primer 
lugar vamos a señalar la playa de Fuente-
rrabía situada a 4.5 Km., de la ciudad, en la 
carretera que conducía a la Base Naval de 
Rota. Contaba con un público fiel y concu-
rrente aunque localmente no muy numero-
so. Abrigaba hoteles de primera categoría, 
bares – restaurantes, chalets, aparcamientos 
de vehículos y diversos servicios como los de 
autobuses, salvamento y limpieza de playas. 
Era una de las playas que concebía como 

proyecto de futuro turístico, puesto que el 
año 1964 se hablaba de la construcción de 
cien chalets. En la temporada de verano se 
instalaban más de 100 casetas de baños. 
Con unas vistas extraordinarias hacia el exte-
rior, se hallaba protegida por un acantilado 
en su centro, y era visitada por extranjeros, 
algunos de los cuales invertían en ella.     

En segundo lugar pasamos a comentar la 
playa de Valdelagrana. Esta se encontraba 
a 2.5 Km., de la ciudad, en la carretera gene-
ral Madrid-Cádiz y a unos cuatrocientos me-
tros de esta. Tenía una longitud de cinco kiló-
metros, circundada por los pinares del Coto 
de Valdelagrana o la Isleta. A ella se podía 
llegar mediante un servicio regular de auto-

Playa de Fuenterrabía

Vistas de la Playa de Valdelagrana
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buses desde El Puerto de Santa María y Jerez 
de la Frontera, junto con otras que organiza-
ban excursiones. La llegada de visitantes era 
numerosa básicamente los días festivos, así 
por ejemplo, un día festivo de 1963 se llega-
ron a contar hasta 138 autobuses aparcados 
de más de 40 plazas. A esto habría que aña-
dir los visitantes aportados por las furgone-
tas, turismo, taxis..etc., lo cual no viene más 
que a corroborar la importante capacidad 
de atracción que ejercía esta playa. En ella 
se instalaban más de 500 casetas de baños, 
manteniendo un edificio municipal de ves-
tuario y duchas. Este edificio tenía también 30 
casetas familiares, con duchas independien-
tes y servicios de restauración. Era una playa 
que contaba con hoteles de primera cate-
goría, bares-restaurantes y más de ochenta 
chalets. Esta  zona litoral era visitada por mi-
llares de forasteros, y según algunas fuentes, 
los domingos y festivos es posible que sobre-
pasara la cifra de quince mil el número de 
visitantes foráneos.

Para su comentario hemos elegido en tercer 
lugar la playa de la Puntilla. Contemplada  
como una playa urbana se considera de 
gran tradición entre los portuenses. Distingui-
da con forma de concha, estaba recogida 
por un extenso pinar, a donde acudían tanto 
los vecinos como los foráneos. Con servicio 
de agua tenia construida una carretera pa-

ralela a las casetas con un gran espacio para 
aparcamiento. En ella se instalaban más de 
300 casetas y 15 bares. Era una tradición la 
captura de moluscos al final de la misma y en 
las escolleras (diques de rocas), junto con la 
presa de ostiones, burgaillos, almejas, cañai-
llas, cangrejos y muergos.

La asistencia a esta playa era muy numerosa 
como indica el número excesivo de casetas 
de baños, a la que se llegaba mediante un 
cómodo paseo o utilizando la línea de auto-
bús existente entre el Parque Calderón y la 
misma playa. El recorrido era paralelo a la 
dirección interpuesta por el rio Guadalete en 
su camino hacia el mar.

Cerca de la citada playa a apenas cien me-
tros se encontraba el Club Náutico, donde 
se celebraban regatas y carreras de snipes 
(barcos de vela), concursos y era zona de 
ocio cara el rio con restaurante. 

En último lugar citamos la playa de Vista 
Hermosa, ubicada entre la Puntilla y Fuente 
bravía. Es una zona protegida de pinares y 
edificaciones, que se significará como pro-
yecto de promoción urbanística de pinares 
y edificaciones.

Junto a las actividades propias de la playa, 
se establecían una serie de actos comple-

Playa de la Puntilla
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mentarios para todo el tiempo de verano 
que se iniciaba con la festividad de la Virgen 
del Carmen, el 16 de julio, y finalizaba con la 
de la Virgen de los Milagros, Patrona de la 
ciudad, el día 8 de septiembre. Posteriormen-
te a lo largo de estos dos meses además de 
las actividades propiamente institucionales 
se celebraban otras tanto en el área litoral 
como en la zona del interior. Había algunas 
de carácter participativo lúdico como las 
cucañas en el rio Guadalete, los concursos 
de dibujos en la arena de la playa, los dispa-
ros de las llamadas bombas japonesas y la 
elevación de globos y fantoches, todo ello 
complementado con algún partido de futbol 
de algún club de la ciudad, como el Racing 
Club Portuense,  o de baloncesto.

Pero los que estaban más asentados por ser 
de un ámbito más amplio desde el punto de 
vista eran las carreras de motos y caballos en 
la playa de Valdelagrana, los espectáculos 
taurinos en la monumental Plaza de Toros, los 
concursos programados en el Tiro de Pichón 
y las veladas nocturnas.

Comenzaremos con las Carreras de motos. 
Era uno de los espectáculos más interesantes 
que se efectuaban en la orilla de la playa de 
Valdelagrana, coincidiendo con el momento 
de la bajamar. Normalmente se celebraban 
en agosto, y según las notas tomadas para 
1962, se puede decir que en esta fecha esta-

ban consolidadas. En agosto de ese año se 
celebró el VII Gran Trofeo que fue organizado 
por el Moto Club jerezano y patrocinado por 
el Ayuntamiento portuense. Tomaban parte 
motocicletas de marcas nacionales e inter-
nacionales. Solían tener un gran tirón de pú-
blico y a ella concurrían miles de personas. 

Racing Club Portuense

Club Náutico
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Este año comenzaron a las 10 de la mañana, 
hora en la que la bajamar permitía contar 
con una amplísima zona en perfectas con-
diciones para alcanzar grandes velocidades. 
Se celebraron tres pruebas, una primera ca-
rrera reservada a máquinas de hasta 50 c.c., 
siguiendo después las de motos de 75 c.c. y 
125 c.c .y la cuarta de fuerza libre. Del peligro 
de la competición eran ya conscientes los 
propios organizadores porque en  las propias 
informaciones ya se indicaba que el público 
no atravesase la pista ni rebsasen los límites 
del circuito. Ya en el V Trofeo Valdelagrana 
(1960) un joven piloto de apellido Sáez con-
siguió sobre Bultaco otro éxito importante. 
El circuito se establecía con dos rectas de 1 
km., y dos curvas de 10 metros. (1965) 
 

Otro acontecimiento deportivo del verano 
eran las  Carreras de Caballos que se cele-
braban en la playa de Valdelagrana desde 
el año 1955, a diferencias de las que habían 
tenido lugar en el siglo XIX, que se habían ce-
lebrado en diversos lugares de la localidad. 
Se realizaban mediante un acuerdo con la 
Confederación Nacional de Concursos Hipi-
cos y Carreras de Caballos, que era lo que 
llevaba a poner en marcha este aconteci-
miento. De forma parecida a las motos, las 
carreras fueron patrocinadas por el ayunta-
miento portuense en colaboración, en este 
caso, con el jerezano Club de Jockey. Se 
realizaban en la orilla de la playa coincidien-
do con la bajamar durante el mes de agosto 
y solían durar tres días. Se suspendieron en 
1960 y se reanudaron en 1966 con las mis-
mas características que en la anterior etapa, 
aunque volverán a suspenderse en 1967. No 
tenían soluciones fáciles y se tuvo que ir a la 
disolución. Al año siguiente se realizó un ener-
vado diseño de hipódromo, junto al paseo 
marítimo de Valdelagrana, con 1.300 metros 
de largo y 15 metros de ancho, que durará 
hasta mitad de siglo.

Normalmente  se efectuaban los primeros 
días de Agosto durante tres sesiones  y los 
premios ascendían a 17.500 pesetas en el pri-
mer y segundo día, mientras que en el tercer 
día ascendía a la cantidad de 20.000 pese-
tas. No existía mucha diferencia entre los tres 
premios que se daban por día, excepto en el 
tercer día, cuya cuantía era de 10.000 pese-
tas para el primero y de 4.500 pesetas para el 
que llegara en tercer lugar. 

Salida de Carrera de Motos en Valdelagrana

Carrera de Motos en Valdelagrana
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Era más palpable la admiración y la expec-
tación que la propia carrera a celebrar por-
que las gentes que acudían a la zona era 
más de disfrutar el acontecimiento que de 
los conocimientos que sobre las propias ca-
rreras se tenían entre los espectadores.

Pero realmente quienes levantaban días de 
expectación eran las Corridas de Toros que 
se celebraban en el monumental coso tau-
rino portuense.  Desde hacía muchos años 
la ciudad se había convertido en punto de 
recreo y zona de veraneantes de todos los 
pueblos de España, pero especialmente de 
las calurosas provincia de Córdoba Sevilla y 
Cádiz. A comienzos del siglo XX, los veranean-
tes acudían casi en exclusiva los días de co-
rridas de toros. Entonces llegaban el sábado 

por la tarde en el tren. No querían perderse 
el toro del aguardiente que se corría a prime-
ras horas de la mañana, más tarde jugaban 
las partidas de bolos y algunos acudían a los 
reñideros de gallos. A mediados de siglo, la 
cuestión había cambiado con la llegada el 
mismo domingo para ver el festejo, aunque 
algunos llegaban de mañana y daban su 
paseo por las orillas  de las playas para refres-
carse y recoger el frescor de la brisa merine-
ra. Otros pasaban directamente al almuerzo 
en el afamado restaurante El Resbaladero o 
en el Bar Guadalete. Las máximas figuras del 
toreo, Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordo-
ñez, Mondeño, Paco Camino, Diego Puerta, 
Curro Romero….y un largo etcétera, pasaron 
por el coso portuense.

Otra de las manifestaciones de las aficiones 
en la sociedad portuense durante los meses 
de verano era el denominado Tiro de Pichón. 
Es a mediados del decenio de los años 60 
cuando van adquiriendo más notoriedad, 
al efectuarse el cambio de ubicación a la 
zona del Coto de la Isleta, en la finca deno-
minada de La Tapa, que vino a sustituir a la 
que en el año 1910 se inauguró en la zona 
del Palmar de la  Victoria. La sociedad por-
tuense de tiro de pichón era la organizado-
ra de las correspondientes tiradas. Una de la 
más destacada fue la celebrada entre el 28 
de julio y el 1 de agosto de 1965. Los trofeos 

Carreras de caballos en Valdelagrana

Vista general de la zona de Valdelagrana. En el fondo se dibuja la silueta del hipódromo
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Plaza de Toros de El Puerto de Santa María
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eran donados por importantes empresas e 
instituciones, como por ejemplo, la Copa Pa-
rador de Fuentebravía, Copa El Resbalade-
ro, Campeonato de El Puerto de Santa María 
(Copa Terry), Gran Premio (Copa Osborne), 
Gran Copa Caballero, Consejo Regulador 
Jerez-Xeres Sherry, Copa Motel Caballo Blan-
co y Copa Ganadores. Los premios en metá-
lico llegaban hasta las 315.000 pesetas a las 
que se añadieron 35.000 pesetas correspon-
dientes a los premios de consolación. En este 
caso el concurso tuvo un carácter interna-
cional, la gran Copa Terry fue ganada por el 
mexicano Huertas.  

No me gustaría terminar este apartado de 
ocio sin hacer una alusión a los cines de ve-
rano, casas de fantasía y de incomodas sillas 
que aliviaba las calurosas noches de vera-
no. Debemos señalar la importancia social 
durante el veraneo portuense, Me refiero a 
los cines Macario, Colón, Cinema España, y 
Cine Florida principalmente. 

Finalmente hemos de acometer la tarea de 
definir los principales edificios hoteleros y las 
infraestructuras para su materialización. Ya 
en un principio hemos escrito sobre el signi-
ficado de la zona de Valdelagrana para el 
desarrollo del turismo, visitantes o veranean-
tes. Realidad que se verá apuntalada con la 
construcción del Motel Caballo Blanco, junto 
con la iniciativa del Hotel y Parador de Fuen-
tebravía. Las primeras noticias sobre la cons-
trucción del Motel se tienen a finales de 1960, 
cuando  el director general de Viajes Meliá 
S.A., José Meliá Sinisterra, se dirige median-
te escrito al alcalde de la ciudad, Luis Portillo 
Ruiz (1960-1969) para transmitirle su deseo de 
establecer un centro hotelero-turístico y resi-
dencial en una parcela de la zona radicada 
en la carretera general entre Sevilla y Alge-
ciras. Su plan consistía en la construcción y 
explotación de un motel-restaurant, para 
turistas extranjeros y nacionales. Muestra un 
conjunto moderno con bungalows residen-
ciales (56), zonas deportivas y bastantes co-

Entrega de trofeos en el Tiro de Pichón. Octubre de 1965
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modidades. Más adelante cita las ventajas 
para la ciudad destacando en primer lugar, 
la atracción turística internacional, puesto 
que regula la organización de Viajes Meliá 
S.A. y las cadenas de hoteles – HOTURSA – en 
Palma de Mallorca, Córdoba, Granada y To-
ledo y la denominada MOTELSA, con plazas 
en Castelldefels, Grao de Castellón, Ibiza y 
Valdepeñas, entre otros. En segundo lugar, 
hace referencia a los beneficios que tendrá 
la ciudad, subrayando el empleo debido a la 
construcción y mantenimiento del local. A los 
que añade seguidamente la revalorización 
de los terrenos colindantes para  hacer alu-
sión finalmente al prestigio internacional de 

la ciudad, debido a su presencia en la lista 
de las grandes rutas europeas. Junto a estas 
cuestiones introduce un beneficio más que 
sería la de urbanizar por su cuenta el terreno 
que pudiera obtener cuyo coste el cifra en 
50 pesetas por metro.

En definitiva lo que pretendía era comprar 
una parcela de 200 metros de fachada a 
la carretera en el Pinar de Valdelagrana, si-
guiendo la misma línea paralelamente a la 
Gran Avenida y hasta el paseo marítimo. Sea 
como fuere la negociación lo importante 
para la zona es que el Motel se construye y 
su inauguración tiene lugar el 7 de abril de 
1962. Bendijo las instalaciones el obispo de 
la diócesis gaditana, Tomás Gutiérrez, acom-
pañado por el alcalde Luis Portillo Ruiz y por 
el presidente del consejo de administración 
José Meliá.

De este modo se hacía compañía al pionero 
Hotel Campomar, un pequeño edificio que 
estaba en uno de los caminos de acceso a 
la playa (hoy Avenida de la Guachi). Más el 
complemento a este proceso de modernas 
instalaciones y de nuevas infraestructuras se 
convergen cuando se efectúa la inaugura-
ción de la Avenida 25 Años de Paz (hoy Ave-
nida de la Paz). Para ello se da la fecha de 20 
de julio de 1964.

Inauguración del Motel Caballo Blanco

Inauguración de la Avenida XXV Años de Paz (Hoy Avenida de la Paz)
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En la otra zona o pilar del desarrollo turístico 
aparece el Hotel Fuentebravia construido por 
José Luis Kutz en la playa de Fuenterrabía. 

No muy lejos surge el Cangrejo Rojo –Hotel 
Playa de Andalucía, edificado por la socie-
dad anónima “Playas del Sur”. El hotel se ha-
llaba a escasos sesenta metros de la playa 
en el entorno de la playa de Santa Catalina. 
Amplio edificio de dos plantas con servicios 
completos. A su alrededor se hallaban hasta 
206 apartamentos dobles, rodeados de zo-
nas verdes y una gran piscina. En el interior 
del hotel se encontraba un Restaurante lla-
mado el Cangrejo Rojo. En 1964, se alojaron 
10.000 españoles y 30.000 extranjeros. El ma-
yor contingente de su clientela era de Bélgi-
ca, llegado mediante vuelos desde Bruselas 
a Sevilla. También era importante el número 
de ingleses, cuyos visitantes se calculaban en 
unos 100 semanales, llegando en vuelo des-
de Londres a Sevilla o Málaga. En esta etapa 
es cuando se realizan 110 vuelos especiales 
directos desde Bélgica e Inglaterra al aero-
puerto de Sevilla. Las familias españolas que 
se hospedaban eran de Sevilla, Córdoba y 
Jerez de la Frontera. Este hotel en época ve-
raniega sobrepasaban los 150 empleados.

Llegamos a 1965, la feria se ha trasladado 
a las inmediaciones de Crevillet, se ha esta-
blecido un parcelario de 54 parcelas en Val-
delagrana, han comenzado las obras de la 
segunda vía de la Avenida en Valdelagrana 
y se presentará el proyecto de la  Gran Ave-
nida que va desde la Plaza de Toros hasta 
Crevillet. Durante la temporada estival se in-

gresan más cien mil pesetas de divisas dia-
riamente. La ciudad está siendo visitada en 
esas semanas por más de 30.000 forasteros, 
españoles la gran mayoría de ellos. El turismo 
comienza su andadura fructífera.Informa-
ción sobre las fuentes consultadas

Hotel Fuentebravia. Uno de los edificios de su conjunto
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INFORMACIÓN SOBRE 
LAS FUENTES CONSULTADAS

La diversidad de matizaciones que presenta 
este estudio debido a su carácter y a su ob-
jetivo de ser mero iniciador de un tema como 
el turismo moderno portuense y su ubicación 
en tan corto espacio de tiempo, práctica-
mente entre 1960-1965, no quita la necesidad 
de consultar varias fuentes. Si comenzamos 
por las bibliográficas hablamos de analizar el 
libro de Enrique Bartolomé López –Somoza, El 
Viento de Levante en El Puerto. El Puerto de 
Santa Maria.1998. En él podemos examinar la 
climatología y los datos de meteorología de 
estas fechas. Más si queremos acudir a obser-
var el carácter geológico de nuestras costas 
es muy interesante el estudio que se realiza 
en La Revisión del Plan General de ordena-
ción. Avance del Planeamiento. Puerto de 
Santa Maria.2001. Coordinado por Fernando 
Jiménez Fornell. Arquitecto- Director de la Re-
visión del PGMO. La cuestión de la población 
se puede buscar en la Geografía de Anda-
lucía. Obra coordinada por  Gabriel Cano. 
Volumen Tercero. 1987. Tomo que está dedi-
cado a la Población, Poblamiento y Ciuda-
des en Andalucía, escrita por Varios Autores. 
También a este respecto señalar el trabajo 
de Manuel Arcila Garrido, Dinámicas demo-
gráficas recientes en la provincia de Cádiz 
en Cádiz y la provincia en el siglo XX. Cádiz. 
2000. La información para la información 
sobre las corridas de toros se puede buscar 
en el libro ya clásico de Manuel Martínez Al-
fonso, Plaza Real. El Puerto de Santa María, 
1968. Además tuvimos que mirar, por la gran 
documentación que aporta, el libro mucho 
más reciente de Joaquín Camacho Graván, 
Historia de la Real Plaza de Toros de “El Puer-
to” contada por un aficionado y coleccionis-
ta. 1880 – 2010. El Puerto de Santa Maria.2016.  
Finalmente para conocer el mundo del ocio 
y de las aficiones, de la diversión en general, 
advertimos de la existencia de dos libros que 
ofrecen bastante información a este respec-
to, cuyo autor es Enrique Pérez Fernández, 
uno titulado Tabernas y Bares con Solera. Una 
Historia de la Hostelería en El Puerto de Santa 
María. El Puerto de Santa María. 1999. El otro, 
El Vergel del Conde y el Parque Calderón. 
Historia de dos paseos de El Puerto de Santa 
María. El Puerto de Santa María. 2001. 
No menos interesantes son los datos aporta-
dos por los periódicos, revistas y hojas de in-
formación dada la información que puede 

comunicar sobre acontecimientos locales. 
Por ello hemos acudido al Diario de Cádiz 
para citar cuestiones de las carreras de mo-
tos (1960), lo mismo que al periódico local 
Cruzados para las carreras de motos (1962) y 
de caballos. Del mismo modo las tiradas de 
pichón (1965). A reseñar también las notifi-
caciones que nos ha ofrecido La Voz de la 
Bahía (1965) sobre el turismo y su desarrollo. 
Foto y reseña de la revista El Ruedo de 9 de 
mayo de 1961, del festejo taurino celebrado 
en la ciudad el día seis del mismo mes y año.
Por lo que respecta a los fondos documenta-
les, escritos y fotográficos, señalar los trabaja-
dos en Archivo Municipal de El Puerto de San-
ta María (A.M.E.P.S.M.), principalmente los 
dedicados a Playa y Turismo, cajas -  C.1558 
- C.877 - C.906.  Igualmente la información 
sobre los programas de verano y centro de 
iniciativas y turismo – caja 2587 -, y sobre tiro 
de pichón cajas 2589 y 3942. La información 
sobre el Caballo Blanco en Legajo E-27. Las 
fotografías forman parte del fondo digital 
que se encuentra en el archivo municipal.
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Probablemente, la pregunta que más me 
han hecho las personas con las que he 
charlado sobre el tema durante todos 

estos años que he dedicado a la investiga-
ción para la preparación de mi tesina, tesis y 
ahora mi libro, ha sido: «pero, ¿quién es esa 
Mary Cassatt?» Y es que esta pintora es una 
auténtica desconocida en España y en casi 
toda Europa, incluso en la Francia que en su 
día la llevó hasta la cúspide de la fama. Tra-
taré de responder a esa pregunta y también, 
espero despertar vuestro interés en la vida y 
obra de esta gran artista y gran mujer. 
 

Mary Cassatt nació en 1844 en un pueblecito 
de Pensilvania, en el seno de una familia de 
la alta burguesía. Pasó su infancia de ciudad 
en ciudad, de casa en casa, moviéndose 
donde los negocios de su padre la llevaban. 
Al parecer, fue bastante feliz junto a sus her-
manos y su hermana Lydia, pero probable-
mente se dio cuenta desde jovencita de que 
los varones de la familia recibían una educa-
ción distinta de la de las féminas

Sin embargo, la joven Mary aspiraba a algo 
más, y en cuanto tuvo la edad se matriculó 
en la Academia Pensilvania, una respetable 
institución dedicada a enseñar las bellas ar-
tes a alumnos selectos. La educación aca-
demicista, rígida y basada en la disciplina 
y la repetición una y otra vez de los mismos 
modelos clásicos, no era del gusto de Cas-

Francisca Liaño
Doctora en Historia del Arte.
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satt, que afi rmaba aprender más de pintura 
simplemente paseando por los museos que 
asistiendo a clase. Probablemente, estas pa-
labras no fueran una exageración: Mary era 
inteligente, perceptiva, individualista, volun-
tariosa y disciplinada, pero odiaba que le 
impusieran norma alguna. Su carácter era di-
fícil, y más teniendo en cuenta su sexo, cuan-
do decidió interrumpir sus estudios y marchar 
a París  para continuar allí su educación, 
nada la pudo detener, ni siquiera su preocu-
pado y enfurecido padre. Como el tiempo 
acabaría demostrando, Mary tenía razón: la 
Ciudad de las Luces se convirtió en verdade-
ro hogar espiritual de la americana, y, aun-
que ella siempre continuara considerándose 
estadounidense a lo largo de toda su vida, 
la realidad es que su evolución personal y ar-
tística sería inconcebible si no hubiera aban-
donado su tierra natal y abrazado la sofi sti-
cación y modernidad que en esos momentos 
solo se podía encontrar en Francia.

Durante esos 
años de for-
mación, la 
artista no 
permanece-
ría perma-
nentemente 
afi ncada en 
París; duran-
te la guerra 
franco-prusia-
na retornaría 
brevemente 

a Filadelfi a, para después marchar a  Parma, 
donde tendría sus primeros encargos profe-
sionales y conocería el arte de Correggio, 
una de sus más importantes infl uencias, lue-
go a Amberes, Roma… y a España, país que, 
en su mente, infl uida por lecturas de autores 

r o m á n t i c o s 
como Gautier 
o Mérimée, 
había adquiri-
do una aureo-
la mítica. Su Es-
paña estaba 
poblada de 
manolas, tore-
ros  y apuestos 
bandoleros , 
y durante sus 
estancias en 
Madrid y Sevi-
lla, eso fue lo que dibujó: modelos ataviados 
con atuendos típicos, sombreros cordobeses, 
trajes de luces… toda una serie de pinturas 
sumamente tópicas, pero también muy inte-
resantes, puesto que representan un eslabón 
imprescindible en su evolución artística. La in-
fl uencia de Murillo, Goya y Manet resultan pa-
tente en la elección de temas y, sobre todo, 
en el trazo, cada vez más suelto y menos im-
postado. De todas estas, es El Flirteo la obra 
más interesante, puesto que muestra conco-
mitancias claras con obras de temática se-
mejante de Murillo y de Goya, pero fi ltrándo-
las por la sensibilidad única de la artista. Así, 
el balcón se erige en símbolo de frontera in-
visible, la que separa la esfera privada de la 
pública; en este marco, las mujeres pueden 
comportarse de manera más o menos desin-
hibida sin dejar de estar expuestas a las mi-
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radas de terceras personas, lo que sin duda 
conlleva un cierto componente de exhibicio-
nismo. Así, vemos cómo la muchacha objeto 
de las atenciones del caballero vuelve su ros-
tro hacia dentro, hacia la intimidad del ho-
gar, evitando así que un espectador casual 
observe su sonrisa y su gesto excitado, mien-
tras que la otra joven se inclina hacia la calle, 
por un lado deseosa de conceder intimidad 
a su compañera, y por otra anhelando reci-
bir una atención semejante.

La americana no se encontraba plenamen-
te satisfecha: el Salón imponía, regía, gober-
naba de manera asfixiante la comunidad ar-
tística parisina, sin permitir la improvisación, 
la libertad creativa o el individualismo; para 
Mary resultaba una tortura someterse al rígi-
do clasicismo promulgado por la institución, 
y la indignaba la arbitrariedad de muchas 
de sus decisiones: cuando la Academia 
aceptó una de las pinturas que previamen-
te le había rechazado tras un simple cam-
bio de tonalidad de color, la temperamental 
joven explotó: jamás volvería a someterse a 
la humillación de ver sus obras juzgadas por 
los estrechos parámetros de los apolillados 
tiranuelos del Salón. Pero entonces, ¿qué ha-
cer? La única manera de triunfar en París era 
obtener los plácemes de Luis Napoleón y sus 
ministros, y solo lo conseguían los artistas que 
seguían a rajatabla las directrices de la Aca-
demia. Parecía un callejón sin salida cuya 
única solución consistía en regresar, vencida 
y cabizbaja, a Filadelfia. Pero solo lo parecía. 
En realidad, las cosas no eran tan sencillas; 
la insatisfacción entre los artistas afincados 
en París era creciente, y, por supuesto, no 
se limitaba solo a los extranjeros: un grupo 

de pintores de primerísima fila, encabezado 
por Degas, Cézanne y Monet, inspirados por 
las obras  y el pensamiento del iconoclasta 
Édouard Manet, estaba gestando una autén-
tica revolución artística que eclosionaría en el 
movimiento conocido como Impresionismo, 
un punto de inflexión de capital importancia 
en la historia del arte.

Del Impresionismo se han dicho muchas, mu-
chísimas cosas, en las que no vamos a ahon-
dar. A nosotros nos interesa únicamente su re-
lación de absoluta identidad con la sociedad 
en la que surge, una sociedad moderna, en 
la que el capitalismo está a punto de eclosio-
nar de mano de los nuevos señores burgueses 
que han reemplazado a la vieja aristocracia 
tras la Revolución, y al pueblo de aspiracio-
nes igualitarias tras la Comuna. El pintor Im-
presionista tan solo se preocupa de retratar 
ese nuevo mundo de diversiones mundanas 
en el que se mueven los burgueses como pez 
en el agua; en sus obras no encontraremos 
alegato alguno. Un mundo de entretenimien-
tos banales  que divorciarían al arte de su 
alta vocación de representar escenas mitoló-
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gicas, históricas o didácticas, abanderando 
un «nuevo realismo» sin ninguna pretensión 
de reivindicación social y, por tanto, absolu-
tamente inofensivo para los gobernantes

Un arte, en definitiva, absolutamente moder-
no, transitorio, preocupado por la moda y 
por la diversión, por la luz y no por la oscu-
ridad, dominado por una paleta de colores 
brillantes y hermosos, livianos como la socie-
dad que retratan. Su revolución, y esto es 
importante decirlo, no es a contracorriente, 
sino muy al contrario; los caducos y desfasa-
dos eran los pintores academicistas, no ellos, 
y ese sería, sin duda, el secreto de su éxito, 
que tardó en llegar, pero que al fin y a la pos-
tre resultó absoluto.

Mary siempre fue una Impresionista peculiar; 
su interés por el Impresionismo se debía más 
bien a la libertad creativa que el movimien-
to le permitía, y no a los temas favoritos del 
mismo, la mayoría de los cuales le estaban 
vedados. Y es que una mujer sola no podía 
pasear por muchos de los lugares favoritos 
de la Modernidad, a saber, cafés, buleva-
res, espectáculos de variedades, balnearios, 
camerinos de las artistas…  Sus territorios se 
limitaban a parques, teatros y teatros de la 
ópera, amén, por supuesto, de los espacios 
privados, los considerados «femeninos», que, 
como veremos, exploraría de manera inédita 
hasta entonces.

Empezaremos por mostrar dos imágenes in-
usuales de la Modernidad: la de una niña y la 
de una señora mayor. La primera es la mara-
villosa Niña en un Sofá Azul. Nos encontramos 
ante una de las pinturas más auténticamente 
Impresionistas de Mary, tanto que, de hecho, 
Degas colaboró en ella, aunque no sabe-
mos exactamente hasta qué punto. Todo es 
moderno en este óleo, desde la postura de 
la niña, que revela inconsciencia sobre los 
convencionalismos sociales que gobiernan el 
mundo de los adultos, hasta el sorprendente 
ángulo desde el cual se nos muestra la com-
posición, gobernada por esas butacas flora-
les que se agolpan a causa del punto de vista 
elegido por la autora, que no es otro sino el 
propio de un niño, pasando por la deliciosa 
paleta de colores pastel

En cuanto a la se-
gunda, Leyendo Le 
Figaro, podemos ver 
que el cuadro mues-
tra a una señora 
madura leyendo el 
periódico Le Figaro, 
uno de los más pres-
tigiosos de la época. 
La modelo no es otra 
sino la propia madre 
de Mary, Katherine 
Cassatt, que por aquel entonces vivía en Pa-
rís junto a su hija por motivos que comentare-
mos algo más adelante. El hecho de que en 
un cuadro se mostrara a una mujer leyendo 
no era algo inusual (la propia Mary ya había 
pintado escenas así con anterioridad), pero sí 
que lo era el que lo que leyera no fuera una 
novelita romántica o algo por el estilo, que 
degradaba más que ensalzaba al lector.. El 
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hecho de que fuera su madre la retratada 
tampoco es baladí: en la cultivada matro-
na se adivina el poder intelectual de su hija; 
madres cultas y preparadas dan paso a hijas 
cultas y preparadas en un juego de recurren-
cias interminable que preconiza el inicio de 
una nueva era para la mujer

Los espacios públicos accesibles para las 
mujeres burguesas de la época: el teatro y la 
ópera. En la primera, Lydia en un palco con 
un collar de perlas, podemos ver un retrato 
de la hermana de la artista, que durante esta 
época se convertiría en una de sus principa-
les modelos. Y es que Lydia sería la primera 
de la familia en mudarse con su hermana 
a París, en su caso obligada por una enfer-
medad que la mantendría postrada durante 
largas temporadas, y que le impidió aban-
donar Francia  Lydia en un palco fue realiza-
da durante un momento de remisión de la 
enfermedad, con lo que la salud y felicidad 
de la modelo es casi palpable; Cassatt plas-
maría con una infi nita delicadeza los rasgos 
elegantes de su hermana en esta magnífi ca 

pintura, en la 
que podemos 
percibir una 
e s p l é n d i d a 
paleta de co-
lores inspirada 
por la ilumina-
ción artifi cial 
del teatro. La 
dama se en-
cuentra sola, 
libre, feliz de 
poder des-
envolverse a 
sus anchas en 
este entorno moderno en el que las restriccio-
nes de género se atenúan y se vuelven difu-
sas., En la Ópera, resulta aún más interesante. 
El gran logro de esta pintura estriba en la sus-
titución de la mirada masculina típica en la 
pintura de la época por una femenina; así, en 
lugar del clásico voyeur masculino que obser-
va a las mujeres desde el relativo anonimato 
de su palco con la ayuda de unos binocula-
res, tenemos a una señora sobriamente ves-
tida que examina la sala desde su posición 
privilegiada. No sabemos exactamente qué 
es lo que escudriña, pero, desde luego, no es 
a ese personajillo desdibujado, casi una cari-
catura, que parece observarla a ella desde 
el palco del fondo. Este mirón, despojado de 
toda fuerza, resulta ridículo comparado con 
la poderosa mujer que domina la escena, y 
resume perfectamente bien la opinión que 
este tipo de individuo suscita en Cassatt.

El té de las cinco marca el inicio de la explo-
ración de las vidas domésticas de las muje-
res burguesas a la que Cassatt se entregaría 
durante años, sobre todo en sus magnífi cos 
grabados de estilo japonés a los que nos re-
feriremos más tarde. En esta obra, presenta-
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da al público por primera vez en la Quinta 
Exposición Impresionista de 1880, la artista 
nos muestra a dos damas en plena degusta-
ción de la herbosa bebida que da nombre 
al cuadro, pero, curiosamente, no desarrolla 
una narrativa completa, sino que solo la in-
sinúa; en efecto, las protagonistas del lienzo 
no interactúan entre sí ni con el espectador, 
sino con una tercera persona invisible hacia 
la que dirigen sus miradas. … En definitiva, se 
nos comunica un ritual, algo tan repetido y 
estereotipado que no depende de contex-
to alguno, porque siempre se desarrolla de 
la misma manera; lo único que varía son los 
detalles superficiales, como el color de los 
muebles o la ropa de las protagonistas, que 
es justamente lo que la artista trata de resal-
tar en esta obra muy poco comprendida en 
su tiempo.

Para cerrar esta fructífera etapa, hablaremos 
sobre Lydia haciendo punto en el jardín de 
Marly, en la que la hermana de Mary vuel-
ve a ser la protagonista; como se puede ver 
claramente en la imagen, la enfermedad 
de Lydia, que acabaría costándole la vida 
en 1882, había empeorado claramente con 
el tiempo. La mayor de las Cassatt queda-
ría postrada durante largas temporadas, 
que pasaba habitualmente en el campo si 
el tiempo era bueno. Marly era la residencia 
estival de los Cassatt, y en sus amplios y so-
leados jardines, Los jardines eran uno de los 
lugares favoritos de los Impresionistas, algu-
nos de los cuales, como Monet y Caillebotte, 
eran dedicados jardiniers. Sin embargo, en el 
retrato de Lydia no observamos esos amplios 
espacios repletos de luz y vegetación, sino 
un jardín que parece inclinarse hacia el es-
pectador, creando una sensación de com-
presión, no de libertad. El simbolismo es do-

ble: Lydia, como mujer y como enferma, ve 
cómo sus horizontes se estrechan de manera 
radical. Es esta profundidad psicológica la 
que hace destacar el trabajo de Cassatt en-
tre sus pares, solo pudiendo en este aspecto 
comparársele el de su mentor y amigo Degas.

El punto de mira de Cassatt fue virando poco 
a poco durante esta época: su interés por las 
escenas domésticas y la vida de las mujeres 
burguesas, aunado a las visitas de sus herma-
nos y sus respectivas familias, que comenza-
rían a acudir a Francia con regularidad cada 
verano a partir de la década de 1880, le hizo 
centrar paulatinamente su obra en las esce-
nas maternofiliales; para Mary, la maternidad 
no entraba en conflicto con las aspiraciones 
igualitarias feministas, sino que, muy al con-
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trario, representaba el punto culminante en 
la vida de una mujer, algo que le confería un 
poder creativo del que el hombre carecía.  
Hasta hoy continúa el debate sobre el por-
qué Cassatt jamás formó una familia propia; 
es algo que ella nunca aclararía, pero todo 
parece indicar que su dedicación absoluta 
al arte resultaba incompatible con una ta-
rea,la de criar y nutrir a los hijos, que consi-
deraba tan absorbente y exigente como la 
suya propia.  Durante un tiempo, la america-
na simultanearía el tema maternofilial con 
la exploración de interiores burgueses, pero 
utilizando diferentes medios para cada uno 
de ellos. Para el primero, usaría el lienzo, la 
cartulina, el pincel o las témperas, mientras 
que para el segundo emplearía una antigua 
técnica que volvía a estar en boga en el Pa-
rís finisecular: el grabado.

Tras un periodo de aprendizaje a cargo, so-
bre todo, de Degas, Mary volcó su talento 
en una serie de grabados inspirados en las 
ukiyo-e, un tipo de xilografías japonesas en 
las que se plasmaban escenas tanto históri-
cas y mitológicas como cotidianas e intimis-
tas. Tras la apertura de Japón a occidente a 
mediados del siglo XIX, todo un torrente de 
objetos de todo tipo procedentes de oriente 
llegaría a París, deleitando a artistas y colec-
cionistas con sus novedosos temas, diseños 
y estampados, y los Impresionistas no fueron 
ajenos en modo alguno a esta nueva moda; 
de entre todos ellos, el caso de Cassatt pro-
bablemente sería el más destacado, por la 
delicada fusión de aspectos occidentales y 
orientales que logró llevar a cabo con éxito.

En el Omnibus, 
Mary coloca 
a los nuevos 
protagonistas 
de sus obras, 
la madre y el 
niño, en un 
contexto mo-
derno, el de 
los nuevos me-
dios de trans-
porte. Aquí, 
en un lugar 
donde hom-
bres, mujeres, 
clases altas y 
bajas se co-
dean, tiene 

lugar un pequeño incidente entre la dama 
burguesa, el infante y la sirvienta. El problema 
exacto no lo conocemos, pero el lenguaje 
corporal nos indica que algo ocurre, aunque 
sea algo tan insignificante como la incomodi-
dad de la burguesa ante la cercanía extrema 
de personas con las que no se suele codear.

Cassatt alcanzaría la madurez pictórica ple-
na con su tanda de retratos maternofiliales, 
de la que no se apartaría durante el resto 
de su carrera. Mediante esta temática, muy 
manida y despreciada por los críticos de la 
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época, trascendió el Impresionismo, inter-
nándose en las aguas simbolistas y postim-
presionistas. Lo que es más, logró transformar 
por completo este subgénero al eliminar ra-
dicalmente toda sensiblería y artificiosidad 
de sus pinturas, que muestran un lenguaje 
corporal auténtico consistente en amor, ter-
nura y confianza, sin caer en la cursilería ni en 
la impostura.

Niños jugando en la playa es una muestra 
temprana de este tipo de retratos, años an-
tes de que se dedicara plenamente a ellos. 
Además, la presencia de la madre no es 
patente, sino insinuada por la tranquilidad y 
concentración con la que los pequeños se 
dedican a sus juegos infantiles, sin prestar 
atención a nada más; esto sin duda indica 
la cercanía de la figura materna, que vigila 
desde una posición exterior a la plasmada 
en el lienzo.

A lo que no pudo escapar ni siquiera una 
artista tan dotada como Mary Cassatt fue 
a un cierto adocenamiento y conformismo, 
que comenzaría cuando, tras años de inten-
tar hacerse un hueco en el mercado y en 
los corazones de Norteamérica, Cassatt fue 
recibida en el continente que la vio nacer 
como una auténtica hija pródiga; en efecto, 
el Impresionismo había logrado por fin pene-
trar en el conservador mundo de la crítica 

estadounidense, y un pueblo ávido de reco-
nocer el talento de sus genios nativos corrió 
a contemplar las obras de nuestra protago-
nista.  Sin embargo, el éxito sentaría mal a la 
artista, que, logrados al fin sus más ansiados 
anhelos, se estancaría en un rutinario desfile 
de cuadros maternofiliales  cada vez más ba-
nales, poniendo punto final a un periodo de 
continua experimentación y desarrollo que 
había comenzado cuarenta años antes. De-
seosa de satisfacer a su público, Cassatt ha-
ría concesiones cada vez más importantes al 
gusto de este, y La Caricia es buena mues-
tro de ello. Si nada tenemos que objetar a la 
perfección técnica de este cuadro, mucho 
hay que decir sobre la composición en sí. Así, 
podemos ver que todo en este óleo está di-
señado para agradar al espectador: la joven 
y hermosa modelo que hace de madre, su 
lujoso vestido, más propio de una noble rena-
centista que de una mujer burguesa moder-
na y, sobre todo, el impostado besito que la 
niña deposita en la mejilla del bebé, introdu-
ciendo un edulcoramiento y amaneramiento 
hasta entonces inédito en su obra.

Cassatt continuaría trabajando mientras su 
salud se lo permitió. Aunque había perdido 
la chispa del genio, continuaba poseyendo 
una energía y una fecundidad prodigiosa, 
y ni siquiera una grave enfermedad que la 
mantuvo postrada durante dos años a la pro-
vecta edad de 67 años la pudo detener de-
finitivamente. Serían las cataratas las únicas 
capaces de interrumpir una carrera de casi 
cincuenta años, al dejarla funcionalmente 
ciega; aun así, la americana continuaría lle-
vando una vida activa,  dedicando sus fuer-
zas a asesorar a jóvenes pintores y a apoyar 
causas dignas de ella, como el sufragismo. 
Cuando murió, había alcanzado la cúspide 
de la fama y de la gloria, habiendo sido inves-
tida incluso con la Legión de Honor, algo casi 
imposible de conseguir para un extranjero.   
No quiero terminar sin referirme brevemente 
a las que han sido mis amigas y compañeras 
de trabajo durante estos años de investiga-
ción: las mujeres del siglo XIX; no solamente 
Mary, aunque, claro, ella ha sido mi cama-
rada constante, sino toda una serie de per-
sonajes periféricos: burguesas, criadas, niñas, 
Katherine y Lydia Cassatt,  Berthe Morisot, la 
otra gran pintora Impresionista… en fin, un 
buen número de damas que me han ense-
ñado algo fundamental: que el concepto 
de género, con todas sus connotaciones, ha 
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tenido muy poco que ver, a lo largo de la 
historia occidental, con la circunstancia bio-
lógica de haber nacido mujer, sino con una 
serie de actitudes y… llamémosle valores por 
llamarles algo… inculcados desde la infan-
cia al sexo femenino con el fin de asumir un 
rol sumiso y subordinado al hombre; en nues-
tra sociedad posmoderna nos gusta pensar 
que esto se ha superado, pero no es del todo 
cierto. Venimos de dónde venimos, y una tra-
dición de siglos, por injusta que esta sea, no 
se rompe de la noche a la mañana actitudes 
decimonónicas siguen aún vigentes entre 
nosotros, aunque ahora ya no sea política-
mente correcto hacer gala de ellas. Segui-
mos lidiando con la herencia que la división 
novecentista de la sociedad en esfera públi-
ca y esfera privada nos legó: de ahí derivan 
una serie de injusticias de difícil solución, ya 
que sus raíces no se hallan ya tan solo en una 
educación sesgada y dispar, sino que son de 
carácter psicológico, y se hunden con fuer-
za en el inconsciente colectivo.  Conocer el 
trabajo y la valiente lucha de las mujeres que 
a lo largo de los años se han enfrentado a 

esta situación significa, de alguna manera, 
unirse a ellas en espíritu y continuar su labor. 
Por eso, comprender la obra de Mary Cassatt 
es algo que sigue siendo tan relevante hoy en 
día como lo fue hace más de un siglo, en la 
fecha de su creación.
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NICOLÁS DE LA CRUZ Y BAHAMONDE, 
UN VIAJERO EN EL PUERTO 
DE COMIENZOS DEL S. XIX

Juan Gómez Fernández
Doctor en Historia, Académico de Santa Cecilia

En el año de 1812, publicaba en la im-
prenta de D. Manuel Bosch de Cádiz, D. 
Nicolás de la Cruz y Bahamonde, conde 

de Maule, un libro de viajes titulado Viage de 
España, Francia, é Italia. Editado en varios to-
mos, dedicaba el duodécimo a sus andan-
zas por la España central y Andalucía. Dentro 
de este último apartado, las páginas 476 a 
524 están dedicadas a la ciudad de El Puer-
to de Santa María. Como buen hombre de 
la Ilustración, hará un repaso general de la 
población, sus accesos, su territorio, el urba-
nismo, las obras de arte, su economía, etc., 
e incluso propondrá mejoras en varios de los 
ámbitos de la vida portuense.

Pero, ¿quién era este Nicolás de la Cruz y Ba-
hamonde? Nuestro personaje había nacido 
en Talca, Chile, en 1757 y su carrera se había 
desarrollado en el ámbito militar. Consiguió 
los grados de Teniente y Capitán y obtuvo 
la distinción de la Orden de Carlos III, siendo 
también nombrado primer conde de Maule.

Desde su juventud vivió en Cádiz, mantenien-
do una fuerte amistad con Ambrosio O’Hig-
gins, irlandés al servicio de la corona espa-
ñola y que terminaría siendo virrey del Perú. 
Sería esta amistad la que llevó a O’Higgins 
a confiarle la educación de su hijo Bernardo 
durante su estancia en la península, enco-
mienda que mantuvo a pesar de las veleida-
des independentistas de éste que consumó 
cuando se puso al frente del levantamiento 
de Chile contra la corona española. 

Nicolás de la Cruz, como hombre de su tiem-
po, se dedicó también a los negocios y par-
ticipó activamente en la política. Nombrado 
en 1812 alcalde constitucional de Cádiz, rea-
lizó una amplia labor con un buen número 
de disposiciones encaminadas a mejorar el 
abastecimiento, costumbres y la enseñanza 
en las escuelas. Posteriormente es nombra-
do diputado a Cortes por representación de 
Chile, cargo que abandonaría por cuestiones 

“Nombrado en 1812 alcalde 
constitucional de Cádiz, 
realizó una amplia labor 
con un buen número de 

disposiciones encaminadas 
a mejorar el abastecimiento, 
costumbres y la enseñanza 

en las escuelas.”



25

UN VIAJERO EN EL PUERTO

de salud. Casado con María Joaquina Jimé-
nez de Velasco y Boneo, natural de El Puerto, 
muere en Cádiz un 3 de enero de 1828.

El libro fue publicado en 14 volúmenes en 11 
tomos en la imprenta ya reseñada de Cádiz, 
dedicando casi cincuenta páginas a deta-
llar la ciudad de El Puerto. 

Comienza describiendo su viaje de Xerez a 
El Puerto por el llamado hoy en día carretera 
del Portal. Tras hacer mención del rio Guada-
lete como lugar de la pérdida de España tras 
la derrota de D. Rodrigo ante las huestes de 
Tarif, describe posteriormente su encuentro 
con la bahía desde los altos de Buenavista.

“Tres quartos de legua mas adelante se mon-
ta la colina de buena vista y se descubre el 
golpe de ojo mas agradable que se puede 
desear. La población del dicho Puerto de 

santa maría por una parte, Puerto Real por 
otra, la gran población de la Isla de Leon un 
poco mas lejana, el bellísimo ramillete de 
Cadiz en la mesa que forma la punta de tie-
rra dentro de la mar, los muchos navios fon-
deados en su bahía y los lejos que forman las 
olas del gran Occéano hacen un contraste 
que sorprehende al espíritu menos reflexivo. 
A esto se añade que todas estas ciudades, 
Pueblos y aun los Cortijos por lo general son 
de azoteas blanqueadas, lo mismo que sus 
paredes y remates, con lo que resaltan mas 
los objetos, aumentando la belleza de tan 
magnifico quadro los montones de las mis-
mas salinas que se ven en abundancia, los 
muchos canales surcados de barquichuelos 
que penetran tierra adentro, los arbolados y 
aun la maleza misma, contribuyendo todo á 
hacer grata en extremo la composición”.

Continúa su descripción comentando como 
la ciudad se extiende a lo largo del rio ha-
ciendo un largo comentario sobre los orí-
genes históricos de la ciudad. No olvida la 
atribución a Menesteo como fundador y el 
devenir de las diversas culturas por ella has-
ta la reconquista por parte del rey Sabio en 
1264. Luego se extiende en su paso por las 
manos de Micer Benedetto hasta acabar la 
ciudad en la casa de los de la Cerda. Dedi-
ca una amplia descripción sobre las diversas 
expediciones que habían salido de El Puer-
to, ya fuera para luchar contra los moros o 
para la exploración de América, recordan-
do como Américo Vespuccio, que daría 
nombre al nuevo continente, saldría de este 
puerto como comerciante en la expedición 
de Alonso de Ojeda que recorrería las cos-
tas de Venezuela.

Dejemos el apartado histórico para aden-
trarnos en su descripción de la ciudad desde 
el camino de Jerez.

“La entrada en esta ciudad viniendo de Xe-
rez es muy deliciosa con un bello paseo de 
álamos y una excelente plantación de limo-
nes y naranjos que se halla inmediata y llena 
todo el frente del Convento de Mínimos de 
S. Francisco de Paula, ó sea de la Victoria: 
en su ingreso por la parte de la ciudad han 
colocado dos columnas de piedra de pa-
lomares jónicas que tienen una mazeta de 
remate. Luego se presenta la hermosa calle 
larga, que también es muy ancha y está en-
losada por los lados con espaciosos anditos. 
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La calle de cielo, que viene á terminar al mis-
mo punto de la victoria, también es larga y 
muy poblada, digna de enlosarse para co-
modidad del barrio alto, como están ya la 
de Palacio y otras muchas. Las plazas de la 
pescadería ó del muelle, la de Palacio y la 
del Polvorista son bastante espaciosas… La 
plaza del abasto está siempre bien provis-
ta… En general las casas son bellas de dos y 
tres altos, con balcones y ventanas de fierro; 
todas con azoteas al estilo de Cadiz… tiene 
varias posadas públicas muy bien servidas… 
en el año de 1743 arreglaron las principales 
cloacas y husillos. Ultimanente se ha estable-
cido el alumbrado”.

Con estas palabras describe nuestro visitante 
la ciudad para pasar a relatar las iglesias y 
conventos que existen en la misma. Comien-
za con la Prioral de la que critica la porta-
da lateral a la que no duda en calificar de 
“estrafalaria recargada de labores inútiles” y 
aconseja para su interior que “si le quitaran 
el coro del centro de la nave del medio que-
daría un templo magnífico. Entonces debe-
rían colocar el Tabernáculo en el crucero, y 
poner a su espalda el coro”. Como podemos 
ver, nuestro visitante no duda en proponer los 
cambios que considera oportuno. Cuestión 
ésta que se repetirá en varias ocasiones en 
su narración.

Pasa luego a describir la iglesia de San Fran-
cisco, la de Santo Domingo, San Joaquín, el 
convento de Nuestra Señora de la Victoria y 
otras capillas pertenecientes a diversas fun-
daciones religiosas como San Agustín, Hos-
pitalarios de San Juan de Dios, San Juan de 
Letrán, Capuchinas, Concepción, Espíritu 
Santo, Hospital de mujeres y Casa de Cari-
dad. Se detiene nuestro relator en la Casa de 
la Caridad comenzando por la historia de la 
fundación de la misma para terminar por la 
descripción del edificio.

“El edificio contiene una Capilla bastante ca-
paz en el ingreso. En la portería está el retrato 
del fundador D. Lorenzo de Eguiarreta, Vica-
rio de esta Ciudad, que murió en 1709 como 
se ve en la lápida de la sepultura colocada 
allí mismo. Tiene un patio quadrilongo circui-
do de corredores que descansan sobre co-
lumnas de piedra dóricas. En el costado de 
la escalera están sepultados varios individuos 
de la familia Visarron, benefactores de esta 
Casa; y en otro ángulo algunos hermanos de 
la Caridad de la familia Wintuisen. En lo alto 
tiene dos salones, uno para enfermería y otro 
para incurables: hay otras piezas para come-
dor, quarto del Capellan  y comodidades de 
la casa”.

Sigue la descripción del nuevo edificio que 
se está construyendo junto al Convento de 
San Francisco para “mujeres escandalosas”, 
haciendo mención de la necesidad de erigir 
un hospicio para niños y gente pobre. Nece-
sidad que achaca al contexto de El Puerto 
ya que “por su situación es el punto donde se 
recogen los que vienen de lo interior á Cadiz, 
y de la América para la Península: así abun-
da de pobres naturales de ambos mundos, 
marineros, inválidos y otros infelices…” Termi-
na esta enumeración hablando del Hospicio 
de los Jesuitas y de la Casa de la Compañía 
donde ahora están situadas varias escuelas 
de primeras letras. Igualmente menciona las 
clases de Filosofía y Teología en la Aurora así 
como de la librería que empiezan a organi-
zar en la misma casa y que será pública.

Las casas de diversas familias serán también 
objeto de estudio por parte de nuestro viaje-
ro. Las viviendas de los Ramírez, Cohen, Visa-
rron, López Martínez, Quintana y Marqués de 
la Cañada, son brevemente comentadas, so-
bre todo en su riqueza pictórica. Es, sin embar-
go, chocante como se detiene a lo largo de 
tres páginas a contar una historia sobre un loro 
llegado de Buenos Aires, las costumbres del 
animal, así como de un canario sevillano que 
hay en Cádiz. Toda una concesión a la que 
probablemente sería una afición personal. 

“El Guadalete penetraba 
antiguamente hasta cerca 

de la pescadería.”

“La entrada en esta ciudad 
viniendo de Xerez es muy 

deliciosa con un bello 
paseo de álamos y una 

excelente plantación de 
limones y naranjos...”
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Para acabar esta descripción de la ciudad 
que mejor muestra que los paseos del Vergel 
y la Victoria. Veamos que nos cuenta nues-
tro viajero.

“Esta ciudad tiene buenos paseos. Es muy 
gracioso el del Vergel ó Alamedita del con-
de que hizo plantar de naranjos el conde de 
Orreylli (sic)  hácia el año de 1780, el qual des-
pués se ha vestido de paraísos y flores; en el 
mismo sitio donde se ataban las galeras: en 
la glorieta que forma el paseo estuvo situada 
la Capilla con una efigie de la concepción 
para los presidiarios que oian misa desde los 
mismos buques. El Guadalete penetraba an-
tiguamente hasta cerca de la pescadería. El 
Castillo de S. Marcos, que aun permanece á 
espaldas de dicha pescadería, parece que 
se hallaba entonces fuera del muro, pues 
hasta el presente en las papeletas quando se 
habla de este Castillo se dice extramuros de 
la Ciudad. Por consiguiente la primitiva po-
blación debió ocupar desde el Castillo hasta 
la calle del muro ó de la tripería, ó tal vez lle-
garía hasta la calle de la chanca. La parte 
baxa estaba ocupada de las galeras y gente 
del mar, pescadores &c. y la parte alta de 
huertas, por manera que la Iglesia mayor era 
una de ellas. El paseo de la Victoria, como 
hemos dicho al principio, es el mas bello por 
su frondosidad y extensión: contiene de largo 
cerca de seiscientos pasos, y de ancho unos 
setenta fuera del arbolado que ocupan los 
lados del camino y costado del hospicio que 
forman un bosque compuesto de bellas ca-
rreras de álamos: tiene cómodos asientos de 
piedra; y en el naranjal que ocupa todo lo 
interior, un bello emparrado… Ultimamente 
en el centro de los naranjos han reformado 
su fuente que hubiera sido de mas gusto si 
se hubieran consultado con la Academia de 
Bellas Artes. En este ameno sitio se celebra 
la feria todos los años desde 15 hasta fin de 
Agosto, con inmenso concurso así de Cadiz 
como de los pueblos inmediatos, disfrutando 
esta ciudad los gastos que proceden de su 
mansión en los arquileres de casas y consu-
mo de viveres”.

Continuará nuestro visitante describiendo 
los baldíos del Palmar, la Piedad, las Arenas, 
Triana y Cantarranas. Terminará hablando de 
la plaza de toros, donde recuerda la muerte 
de Cándido un 23 de mayo de 1771 y de la 
“gran concurrencia á este espectáculo ha-
cen contraste los trages civiles de Cadiz con 

los campesinos del interior”. Pasa a continua-
ción a describir la economía de la ciudad y 
de sus industrias, destacando unas fábricas 
de indianas, medias, sombreros y tenerías. 
Destaca los cultivos de trigo y vinos de los tér-
minos de Tercios y Balbayna, de los que se 
exporta una buena cantidad. Menciona las 
canteras de piedra palomera de la sierra de 
la que dice se llevó para construir la Capilla 
de la Sangre de Sevilla. 

Respecto al comercio por el puerto, propone 
nuestro viajero su habilitación para poder ser 
utilizado para la exportación de productos, 
lo que traería el asentamiento de comercian-
tes y aumento de la riqueza. Su propuesta de 
futuro pasa por la ya referida  habilitación y 
limpieza de la barra tal y como nos propone 
en su narración.

“Si en el Puerto se limpiara la barra y se habi-
litara como puerto libre, ¿Qué comercio no 
podría hacer con la Europa y con la Améri-
ca? Sus terrenos, los de Xerez, Lebrija y demás 
inmediaciones quanto se fomentarían?  El rio 
Guadalete es un canal para la comunicación 
interior. Pero, sobre todo, quantos extranjeros 
no se establecerían? Las colinas de Buena 
vista se poblarían de casas de Campo, y esta 
parte de la Andalucia florecería recayendo 
en beneficio del estado en general”.

Terminará nuestro viajero su recorrido par-
tiendo por el puente de barcas sobre el Gua-
dalete y recordando el luctuoso suceso el 
día de su inauguración en que “se cubrió la 
ciudad de luto”. Deja el término municipal 
cruzando el rio de San Pedro y acercándose 
a Puerto Real por un camino “poblado por 
los lados de pinos y algunos olivos”.

Esta descripción de la ciudad no es más que 
un claro ejemplo de lo que fueron los viajeros 
ilustrados, preocupados no solo por relatar 
su entorno sino también por proponer solu-
ciones para el desarrollo de las poblaciones. 

“Si en el Puerto se limpiara la 
barra y se habilitara como 

puerto libre, ¿Qué comercio 
no podría hacer con la 

Europa y con la América?
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No en vano Nicolás de la Cruz fue un activo 
miembro de la Sociedad de Amigos del País, 
institución que buscaba el progreso econó-
mico y social en la España dieciochesca.
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“EL PODER DE LAS PALABRAS”
Discurso pronunciado por el ilmo. Sr. D. Luis del Olmo Marote, el día 9 de junio de 2017
con motivo de su pública recepción como académico correspondiente de la Academia 
de Bellas Artes Santa Cecilia. El Puerto de Santa María

Luis del Olmo Marote
Periodista, Gran Cruz de la Orden Alfonso X el Sabio, Doctor Honoris Causa por la Universidad Rey Juan Carlos.

Me siento muy honrado, y a la vez 
agradecido, por el privilegio de per-
tenecer a la Academia de Bellas Ar-

tes de Santa Cecilia, orgullo de El Puerto de 
Santa María, una ciudad que me tiene roba-
do el corazón.

Me he pasado media vida hablando en la 
radio, y la otra media hablando de la radio. 
Voy a ser fiel a mi costumbre y también ha-
blaré de radio en este discurso de investidura.

Porque, en este caso, la radio también in-
gresa en la Academia, y queda oficialmen-
te definida como una de las Bellas Artes, y 
eso para mí es motivo de alegría, y la vez 
de reflexión.

¿Qué tiene que ver la radio con la pintura, 
con la escultura o con la música? En que 
además de pertenecer a la familia de las be-
llas artes, todas ellas comunican, por lo tanto 
todas pueden ser definidas también como 
medios de comunicación.

Lo cual nos lleva al meollo de la cuestión. 
Comunicar.

Antes de hablar de la radio como una de las 
bellas artes, hay que tratar de la comunicación.

¿Qué es la comunicación?

Acudimos a otra academia, la de la Len-
gua, y en su tercera acepción, define la co-
municación como la Transmisión de señales 
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mediante un código común al emisor y al 
receptor.

Tres protagonistas tiene la comunicación: el 
emisor, el receptor, y el mensaje.

COMUNICACIÓN VEGETAL

La definición de la Real Academia da por 
sentado que la comunicación es una cuali-
dad inherente a todos los seres vivos.

Se puede afirmar que también hay comuni-
cación en el mundo animal y en el vegetal, e 
incluso algunas teorías, un tanto esotéricas, in-
tuyen o fabulan que puede que exista una es-
pecia de comunicación en el mundo mineral.

Mientras nos demuestran si las piedras se 
cuentan entre estas confidencias, hemos de 
conceder validez a los estudios que mani-
fiestan que hay comunicación en el mundo 
vegetal.

Se sabe, por ejemplo, que las plantas reac-
cionan al ambienten en el que viven, y, lo 
que es más revelador, consiguen un nivel de 
comunicación entre ellas.

Estudios científicos han demostrado que las 
plantas emiten señales químicas volátiles que 
viajan en el aire con el fin de avisar a otras 
plantas de un peligro (generalmente la pre-
sencia de insectos depredadores) para que 
éstas puedan producir anticipadamente ele-
mentos químicos de defensa.

Las plantas son maestras de la síntesis bioquí-
mica y fabrican sustancias que son usadas 
como armas para hacer su follaje menos 
apetecible para los insectos. Algunas inclu-
so crean una red de comunicación con los 
insectos. Cuando las plantas del tabaco son 
atacadas por orugas, despiden un compues-
to químico en el aire que atrae insectos que 
gustan de alimentarse de las orugas.

COMUNICACIÓN ENTRE LOS INSECTOS

Si nos detenemos en el mundo animal inferior 
encontramos las especies sociales que ba-
san su existencia precisamente en la comu-
nicación.

Los insectos han desarrollado numerosos len-
guajes y sistemas de comunicación a lo largo 
de la evolución.

Mientras que en el ser humano la comunica-
ción pasa por un largo proceso de aprendi-
zaje, en los insectos se trata generalmente de 
un fenómeno innato: cada individuo nace 
con un vocabulario distintivo que comparte 
solo con los miembros de su propia especie.

Hay diversas formas de comunicación entre 
insectos.

La comunicación táctil equivaldría al senti-
do del tacto en los vertebrados. Desde hace 
muchos años, sabemos que las hormigas ca-
minan en fila gracias a que algunas dejan 
tras de sí un rastro químico que el resto de in-
dividuos sigue para no perderse. Pero, aparte 
de emitir este tipo de señales, algunas esta-
blecen contacto físico con la que camina 
inmediatamente por delante de ellas para 
seguir el camino.

La abeja de la miel realiza bailes para indicar 
a los otros miembros de la colonia dónde hay 
néctar y si éste es de buena calidad. Estos 
bailes se realizan en el interior de la colmena, 
por lo que tienen lugar en completa oscuri-
dad. ¿Por qué bailan si nadie va a poder ver-
las? Porque aquello que detectan los miem-
bros de la colmena no son los movimientos en 
sí, sino las vibraciones que la abeja bailarina 
transmite al moverse dentro de la colmena.

La comunicación química es, probablemen-
te, la forma más extendida en los insectos. 
¿Y cómo detectan estas señales? Median-
te receptores más o menos especializados 
localizados en las antenas o las patas pues 
pueden “saborear y oler” con muchas partes 
de su cuerpo.

No siempre es una comunicación de largo 
alcance. Las hembras de algunas especies 
de polillas emiten feromonas que pueden ser 
detectadas incluso por machos situados a ki-
lómetros de distancia.

Los insectos emiten sonidos muy variados con 
diferente frecuencia, amplitud y periodici-
dad, y cada especie presenta unos patrones 
muy bien definidos.
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Mientras que el ser humano es capaz de de-
tectar sonidos en un rango de 20 a 20,000 
Hertzios, los insectos pueden emitir y detectar 
ultrasónicos por encima de los 80,000 Hertzios.

Algunas cigarras son capaces de emitir soni-
dos que exceden los 120 decibelios, aproxi-
mándose al umbral de dolor del oído huma-
no, y otras especies pequeñas emiten sonidos 
a frecuencias tan elevadas que no pueden 
ser detectadas por los humanos, pero que re-
sultan dolorosas para otros animales.

La comunicación visual en los insectos se da, 
básicamente, por medio de dos sistemas: 
el desarrollo de patrones de coloración y la 
emisión de luz.

Las luciérnagas son el caso más típico de 
comunicación mediante señales luminosas, 
pero existen más insectos capaces de emitir 
luz. Cierta especie de escarabajo, por ejem-
plo, emite dos tipos de luz: verde y roja. La luz 
roja salta cuando el animal es amenazado o 
resulta herido, probablemente para alertar al 
resto de la presencia de enemigos.

COMUNICACIÓN ENTRE MAMÍFEROS

En los animales superiores, existe un grupo 
con un tipo de lenguaje que podría ser tan 
complejo como el nuestro. Se trata de los ce-
táceos y, en particular, de los delfines.

Conocidos por su inteligencia y su afinidad 
con los seres humanos, los delfines se comu-
nican entre sí con un sistema de chasquidos y 
sonidos bastante particular. Debido a la gran 
distancia que nos separa de su lenguaje este 
nos resulta del todo incomprensible y  no sa-
bemos si está más cerca de las frases com-
plejas humanas o del ladrido de un perro.

Sin embargo, una reciente investigación rusa 
mostró que los sonidos emitidos por los delfi-
nes tienen una complejidad impresionante y 
quedó demostrado que los sonidos emitían en 
momentos diferentes (como si un delfín le res-
pondiera al otro) y que la variación de tonos, 
longitudes, volúmenes y frecuencias se ase-
mejaba mucho a una conversación humana.

Otros animales inteligentes (como los prima-
tes) parecen tener “protolenguajes”, con 
sonidos que representan determinados con-

ceptos, y en ocasiones han sido capaces de 
aprender lenguajes de señas de hasta unas 
mil palabras. Esto les da bastante margen de 
comunicación pero dista mucho de la inmen-
sa capacidad de los lenguajes humanos.

LA COMUNICACIÓN HUMANA

A nosotros nos queda la forma más humana 
y distintiva de la comunicación. Nos queda la 
palabra. Los científicos definen a la especie 
humana como “Homo sapiens” y también 
como “Homo loquax”. Aquel “Pienso luego 
existo” que expresó Descartes en su día, se 
tendría que completar con este otro argu-
mento. “Pienso luego hablo”

Cuando el ser humano se puso de pie, com-
probó que una vez erecto, descubría una 
nueva forma de contemplar el mundo y re-
lacionarse con él. Su mandíbula se retrajo, 
aumentó su volumen craneal, y su laringe se 
modificó de modo que podía articular soni-
dos de una forma distinta.

Había nacido la palabra. Dicen los teóricos 
que el lenguaje nace del grito, que la prime-
ra palabra fue una interjección, un “oh” de 
asombro ante alguna maravilla de la Natura-
leza, un “ay” de miedo, un “eh” de llamada 
de atención, un “huy” de suspiro.

Inmediatamente después de la interjección, 
nació la interrogación. Del “Oh”, paso al 
“Qué”. Y del “¿Qué?” al ¿Por qué? A partir 
de esos gritos esenciales surgió la palabra, 
movida por una necesidad perentoria, la de 
comunicarse.

El hombre primitivo había descubierto al re-
ceptor perfecto de sus comunicaciones. El 
Otro. Al estar erecto, sus dos brazos ya no to-
caban el suelo, tocaban al otro, bien para 
ahogarlo, bien para abrazarlo.

Ya tenemos al ser humano que habla. Su voz 
recorre en forma de ondas el aire y llega al 
oído del otro. El otro recibe el mensaje y res-
ponde. Se produce la comunicación.

A la conciencia de un YO que pensaba y 
transmitía en palabras sus pensamientos, si-
guió la de un TU que escuchaba, y un EL, que 
era el principal mensaje de la comunicación. 
YO, TU, EL. Habían nacido los pronombres.
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Después llegaron los nombres que refrendar-
los con el Otro. 

Conforme iba poniendo nombres a los obje-
tos que le rodeaban, entraba en posesión de 
ellos. Nombrarlas era la forma más incipiente 
de hacer familiares las cosas más extrañas. 
En cualquier caso, existía una necesidad ur-
gente de encontrar en ese otro una respues-
ta a los interrogantes del universo.

LOS TRES POSTULADOS DE LA COMUNICACIÓN

No hace falta avanzar más en la historia 
para afirmar que la comunicación humana 
se rige por un triple postulado que se podría 
plantear de la siguiente forma:

No hay vida sin comunicación.

No hay comunicación sin comunicador.

No hay comunicador sin audiencia.

No hay vida sin comunicación:

Una sociedad sin comunicación, es una so-
ciedad agonizante. La comunicación inyec-
ta vitalidad a la sociedad. La sociedad no 
sobrevive en el silencio, ni se desarrolla en el 
aislamiento. Los pensamientos y los hallazgos 
deben compartirse. Los nuevos caminos y las 
nuevas metas han de ser comunes, para que 
la sociedad vaya a más.

No hay comunicación sin comunicador:

Podría utilizarse como una variante del acerti-
jo del huevo y la gallina: ¿Qué fue primero, el 
comunicador o la comunicación? ¿Nace la 
comunicación como exigencia vital del co-
municador y luego crece y se estructura se-
gún las aportaciones de los comunicadores? 
La comunicación es una forma, tal vez la más 
hermosa y perdurable, de relación personal.

La palabra pura y dura, el vocablo desnudo 
de todo adorno, es una corta forma de de-
cir, como apuntó Dante Alighieri.

Según afirman numerosos psicólogos, el valor 
significativo de los vocablos es harto limitado: 
a ellos solo corresponde un 7% del mensaje 
que comunicamos al hablar. El 38% corres-
ponde a la entonación y modulación de la 
voz. Y el resto, el 55% es obra de todos los 
otros elementos expresivos que colaboran en 
la emisión del mensaje: la mirada, las manos, 
el rostro, el cuerpo entero del que habla.

No hay comunicador sin audiencia:

En toda comunicación hay un código de se-
ñales que permite al emisor transcribir su men-
saje, y un desciframiento posterior de éste a 
cargo del receptor.

Según Montaigne, toda la palabra pertene-
ce por igual, mitad y mitad, al que habla y al 
que escucha. El protagonismo de la comu-
nicación, no solo reside en el comunicador, 
también en el receptor, y sobre todo el grado 
de identificación que haya entre ambos. No 
hay comunicación sin la implicación, sin la 
complicidad del otro.

El comunicador encuentra su recompensa, 
sabe que su voz no clama en el desierto, 
desde el momento en que encuentra otra 
voz que da fe de hablar el mismo idioma y 
compartir la misma idea. La comunicación 
se consigue cuando el emisor y el receptor, 
son propietarios al cincuenta por ciento de la 
misma palabra.

Por la tanto, la comunicación es un “medio 
de interrelación”, punto de encuentro y diá-
logo, entre el emisor y el receptor. Se suele 
decir que una obra de teatro no surge cuan-
do está escrita, sino en el momento de la 
representación, gracias al contacto entre el 
autor, los actores y el público. De ahí que se 
afirme con certeza que hay tantos Otelo de 
Shakespeare cuantas representaciones se 
den de él.

La verdadera comunicación surge en el mo-
mento en que el emisor y el receptor entran 
en diálogo. Es decir, cuando la primera co-
municación es respondida por otra en senti-
do contrario. La comunicación es un camino 
de ida y vuelta. Eso es el diálogo.

“Una sociedad sin 
comunicación, es una 
sociedad agonizante.”



33

“EL PODER DE LAS PALABRAS”

LA TERRIBLE DUALIDAD DE LAS PALABRAS

A estas alturas de mi reflexión en voz alta, 
compruebo que me estoy dejando llevar por 
el entusiasmo. Ya saben que entusiasmo es 
una palabra griega que significa estar domi-
nado por un Dios. En mi caso mi amor a las 
palabras, que ha sido el pan de mis días y el 
aire de mis momentos felices, me ha domi-
nado y no siempre me ha dejado ver su cara 
oculta. Porque las palabras, como proceden 
del ser humano, y porque surgen de él, llevan 
en su esencia una dualidad terrible.

La palabras unen… si pero también separan

Las palabras acogen y rechazan

Las palabras curan… pero también hieren

Las palabras vivifican… pero también matan.

Las palabras son poderosas. Y el poder de las 
palabras no siempre se utiliza en beneficio 
de la comunicación, sino todo lo contrario, 
se convierten en instrumento de dominio, ti-
ranía o esclavitud.

Las palabras son peligrosas. Los cubanos ci-
fraron el éxito de su revolución en tres P: Pa-
labra, Pueblo y Pólvora. La palabra sacudió 
al pueblo, y el pueblo encendió la pólvora.

El peligro de las palabras es que convencen, 
y convencer es a veces más peligroso que 
vencer.

Los hombres de acción vencen.

Los hombres de dicción, convencen.

Dictador viene de dictar, de decir al otro lo 
que debe hacer.

Las palabras muestran la verdad, pero tam-
bién mienten.

Ya lo decía Lenin: Contra los cuerpos, la vio-
lencia, contra las armas, la mentira.

LA ANTICOMUNICACIÓN

Se ha definido la comunicación como la 
transmisión de un mensaje de un emisor a un 

receptor. Pero ya hemos dejado claro que 
este mensaje ha de ser de ida y vuelta.

Si no hay respuesta del receptor, si no se pro-
duce el diálogo, entonces no se puede ha-
blar de comunicación propiamente dicha, 
sino de mandato, consigna, imposición, en 
definitiva: anticomunicación.

Los dos grandes enemigos de la comunica-
ción son el dogmatismo y el fanatismo.

Los sociólogos definen el dogmatismo como 
una degradación. Etimológicamente dogma 
significa opinión, pero con el tiempo se ha 
transformado en verdad sin fisuras ni réplicas.

El dogmático no evoluciona, es una roca 
que tiene sus convicciones fosilizadas.

El dogmático no entiende los matices, ni las 
glosas, ni las notas aclaratorias. La verdad 
es intocable, y curiosamente, siempre es la 
suya, no la de los demás.

El dogmático no tolera preguntas, solo exige 
la aceptación. Si no se da, entonces el otro 
es un enemigo a combatir.

Para el dogmático, el mundo se divide en 
buenos y malos. Los buenos son los que 
acepta su verdad, los malos son los demás.
El dogmático es intolerante por principios. 
Para el dogmático no existe el diálogo, sólo 
cuenta la obediencia ciega.

Su verdad es un principio excluyente. Para 
el dogmático, la verdad es una, la suya, y 
los errores son numerosos, los que acepten 
su verdad.

El fanatismo es el dogmatismo llevado a la 
acción. Todos los que no acepten su ver-

“Las palabras son poderosas. 
Y el poder de las palabras no 
siempre se utiliza en beneficio 

de la comunicación, 
sino todo lo contrario, se 

convierten en instrumento de 
dominio, tiranía o esclavitud.”
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dad son enemigos, y por lo tanto, hay que 
combatirlos.

Es inútil intentar un diálogo con un fanático, 
simplemente por el hecho de dialogar, uno se 
convierte automáticamente en adversario.

Desgraciadamente las ideas absolutas tie-
nen poder de convocatoria.

La masa aborrece lo complicado, quiere la 
claridad del blanco y negro, no admite las 
numerosas variantes del gris. De esta forma 
la gente se libera de la pesada obligación 
de pensar. Hay otros que le dan la verdad 
mascada y controlada.

El mensaje del dogmático es muy sencillo, 
muy claro, y sobre todo muy fácil de repetir.
La repetición insistente conduce a la persua-
sión o incluso a la obediencia ciega.

El dogmático crea fanáticos, porque en vez 
de dialogar arenga, galvaniza. En vez de 
ofrecer pensamientos múltiples, ofrece una 
fe inmutable.

No hace falta recordar la historia para ver a 
dogmáticos y fanáticos en acción.

Aquellos sermones enardecidos de Savona-
rola, o de los miles de inquisidores que reco-
rrieron Europa, quemando herejes, lo hicieron 
gracias a sus dogmas de fe. 

Se creían poseedores de la verdad, y sus pa-
labras no buscaban el diálogo, la libre discu-
sión, la razonable controversia, sus palabras 
eran verdades inmutables que había que 
escucharlas con atención y aplicarlas con 
devoción.

La historia nos habla de dogmáticos de una 
sola verdad repetida hasta el convencimien-
to absoluto. Con ese mensaje sin fisuras Hitler 
mató a millones de judíos mientras el pueblo 
alemán miraba para otro lado.

Con ese absolutismo ideológico, bañado de 
religión, los ayatolás predican el fanatismo 
en sus mezquitas y reclutan con sus procla-
mas a obedientes suicidas que se inmolan 
matando a gente inocente.

Todos, desgraciadamente, utilizan maligna-

mente una herramienta que fue concebida 
para la relación personal: La palabra.

Las palabras de los dogmáticos y los fanáticos 
han provocado que la humanidad haya tar-
dado tantos años en llegar a su edad adulta.

Hemos hablado de los delfines. Ellos utilizan el 
lenguaje para llegar a un entendimiento con 
su especie. Si los delfines emitieran los mensa-
jes de un Hitler o de un xenófobo, hace años 
que se habría acabado la especie.

Es bastante extraño que nosotros los seres hu-
manos no hayamos acabado aún con noso-
tros mismos, precisamente por el mal uso de 
las palabras.

LAS PALABRAS TAMBIÉN SON BELLAS ARTES.

Cuando se comprueba esta realidad, hay que 
preguntarse: ¿Debemos creer en las palabras?

Por qué no condenarlas por crímenes a la hu-
manidad y enviarlas al infierno?

Tenemos una opción, solamente una…

En vez de condenarlas, hagamos algo más 
positivo.

Hagamos que la palabra sea una de las 
bellas artes.

Cuando se convierte la palabra en una obra 
de arte, cuando consigue lo mismo que una 
pintura, una escultura, o un momento musi-
cal, se llega al otro de forma pacífica, evo-
cando y provocando un diálogo.

El que admira una pintura de Fray Angélico 
o de Van Gogh entra en diálogo con ella, 
pero no por la vía del razonamiento sino de 
la emoción. Lo mismo sucede con el que 

“La palabra considerada 
como una de las bellas 

artes consigue convertirse 
en un medio personal 

de comunicación.”
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contempla una escultura de Miguel Ángel, o 
de Chillida.

La palabra ha de llegar al otro, no tanto por 
la vía de la emoción, cuanto por el adecua-
do y fecundo intercambio de ideas.

La palabra, considerada como una de las 
bellas artes, no ha de temer la controversia, 
todo lo contrario, si la provoca, es señal de 
que ha cumplido el fin de comunicar. 

La palabra considerada como una de las be-
llas artes, ha de utilizar su poder para romper 
el silencio temeroso, para rebelarse contra la 
obediencia borreguera, para superar con sus 
argumentos a la inepta docilidad.

La palabra, considerada como una de las 
bellas artes, no es un grito insultante, una 
consigna autoritaria, una soflama que orde-
na y manda.

La palabra, considerada como  una de las 
bellas artes, busca el receptor del mensaje 
con el objetivo de mantener un diálogo.

La palabra considerada como una de las 
bellas artes consigue convertirse en un medio 
personal de comunicación.

Y aquí de lo que se trata es de comunicar.

Hemos hablado de las primeras palabras del 
humano. Admiración e interrogación. Pero 
de las dos, las que hace que la persona bus-
que una explicación coherente no es la ad-
miración sino la interrogación.

La admiración conduce a la obediencia 
ciega, a la fe del fanático. Sin embargo, la 
interrogación se cuestiona los innumerables 
porqués que le ofrece la vida y busca una 
respuesta.

El Admirativo acepta lo que le echen. El Inte-
rrogativo no da nada por supuesto, no sigue 
la senda de todos, sino que se plantea una 
opción personal.

Al hombre de la interrogación, la comunica-
ción le ofrece si no una respuesta, por lo me-
nos un cauce para que pueda expresar sus 
inquietudes.

La comunicación no siempre da respuestas, 
pero proporciona encuentros. Y ese puede 
ser un buen camino. 

El fanático cree que lo sabe todo sobre todo, 
se cree dueño de la verdad y se sube a un 
estrado a proclamarlo a los cuatro vientos.
Ese no es un comunicador, y más le vale que 
aprenda la lección de estos versos de Ma-
chado:

¿Tu verdad? No, la verdad!
Y ven conmigo a buscarla.
La tuya guárdatela.

DIALOGAR ES CONVIVIR.

El poder de la comunicación se basa en la 
palabra. El poder de la palabra se funda-
menta en la persuasión. La persuasión se 
nutre de la libertad. Sin libertad, persuadir 
es coaccionar. La palabra es libre, envuelve 
una opinión, y la contrasta con otras, hasta 
crear, por ósmosis, un criterio. La comunica-
ción solo tiene sentido con el diálogo.

Aquel santo varón que fue el Maestro Ávila, 
nos dejó una de las más bellas definiciones 
de la palabra: “La palabra es un soplo de 
aire herido”.

La palabra hiere el aire, pero no con el obje-
tivo de dominar, sino de dialogar, no con la 
obsesión de vencer, sino con el afán de con-
vencer, no con la obcecación de partir, sino 
con la voluntad de compartir.

Los atenienses que inventaron la democra-
cia, dialogaban en el ágora. Por la palabra 
persuadía Sócrates, con la palabra tertuliana 
Tertuliano. La primera palabra que utiliza la 
Biblia para designar a Dios es precisamente 
esta: Palabra. La palabra se hizo carne y ha-
bitó entre nosotros. La palabra se ha hecho 
comunicación y habitó en el diálogo. Porque 
dialogar es convivir.

LAS LEYES DEL DIÁLOGO.

Hablar es comunicar, dialogar es convivir. 
Para llegar a un diálogo efectivo, hay que 
saber escuchar.
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Ya lo decía Machado “Para dialogar, pre-
guntad primero, después escuchad”

La clave del diálogo, no siempre está en el 
emisor del mensaje, sino en el receptor del 
mismo.

Se impone, cada vez más, la evolución de 
los receptores.

Existe sobreabundancia de mensajes. Todo el 
mundo quiere decir algo, que es lo mismo que 
decir que todo el mundo quiere decir nada.

Si todos hablan y nadie escucha, no hay diá-
logo, existen infinitos monólogos sin respues-
ta. 

Se impone un aprendizaje de la recepción.
Hemos hablado de las personas de acción. 
Las que hacen.

Hemos hablado de las personas que dicción. 
Las que dicen.

También existen las personas de audición. 
Las que escuchan

Saber escuchar también pertenece a las 
bellas artes.

Los que saben oír distinguen las voces de 
los ecos.

Los ecos son los que hablan por boca de 
otros, los que reparten consignas, lo que 
emiten mentiras, falsedades, exageracio-
nes, calumnias.

Las voces son las que hablan con su opinión, 
que no siempre es cierta, pero por lo menos 
es la auténtica.

Los que saben escuchar, son los que dan 
sentido a la palabra humana, los que la en-
noblecen, los que la consideran portavoz de 
un mensaje que debe ser analizado, discuti-
do, dialogado.

LA RADIO DE LA COMUNICACIÓN.

Y llegamos a la radio.

La radio de la comunicación.

Con esa finalidad fue inventada.

Hablando y escuchando, el ser humano ha 
hecho radio, antes incluso de que existiera la 
radio. Porque más allá de la técnica que la 
ha hecho posible, la radio es comunicación 
oral, es un trozo de vida hecha sonido, un bo-
cadillo de realidad que va de boca a oído.

Nuestros cinco sentidos son cinco seductores 
que quieren conquistar a la Señorita Realidad. 
La vista, la retrata. El olfato, la adorna. El tacto, 
la desnuda. El gusto, la saborea. ¿Y qué hace 
el oído? Se relaciona con ella. Gracias a esta 
relación, los otros sentidos pueden retratarla, 
adornarla, desnudarla y saborearla.

La radio reivindica el origen de la voz, es de-
cir la palabra que nace para los oídos. En el 
principio existió el fonos, el sonido y del fonos 
salió el logos, el concepto. La radio recupera 
la tradición oral, recoge el legado del primer 
cronista de las cavernas, y de los antiguos ju-
glares que contaban sus historias alrededor 
del fuego.

Me considero un hombre privilegiado, porque 
desde que escuché la llamada de la radio, 
solo tuve que hacer una cosa, ser fiel a ella 
saborear el placer de trabajar año tras año, 
en algo que me apasiona y que ha premiado 
con creces el esfuerzo con un sinfín de satis-
facciones. Vengo ahora a esta Academia no 
tanto a impartir una lección cuanto a dar un 
testimonio.

Un testimonio que en cualquier caso no es ori-
ginal. La historia de la radio está plagada de 
historias de amor. Por ejemplo, podría hablar-
les de aquel barcelonés de la calle Pelayo que 
se enamoró de la radio, antes de que ésta 
naciera, José María de Guillén, que a los 37 
años, tras crear la Asociación Nacional de Ra-
diodifusión, solicitó a la Dirección General de 
Comunicaciones la autorización para instalar 
la que fue la primera emisora de nuestro país, 
Radio Barcelona, que se inauguró el 14 de no-
viembre de 1.924 en la cúpula del Hotel Colón.

Entonces la radio era una niña de pocos 
años. Los expertos dudan de cuando nació 
realmente. Lo que sí es cierto que su gesta-
ción fue lenta. La concibió un joven Guillermo 
Marconi, cuando con 20 años, en 1.895, con-
siguió enviar, desde la buhardilla de la casa 
de campo de sus padres, un mensaje en Mor-
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se hasta un receptor, situado a 2 kilómetros 
de distancia, detrás de una colina. Dos años 
más tarde del Experimento de la Colina, la 
radio cubre una distancia de 4 kilómetros, de 
un lado a otro del canal de Bristol, y en 1.902 
cruza el Atlántico.

En 1.916, otro loco enamorado de la radio, 
David Sarnoff, un ejecutivo de la American 
Marconi Company, pensó en la posibilidad 
de la utilización de la radio como medio de 
comunicación de masas, pero sus superiores 
se mostraron escépticos ante la idea. Desde 
aquel entonces, los burócratas son los enemi-
gos de la radio, y de esto todos los que lleva-
mos muchos años en este oficio podríamos 
hablar horas y horas. Pero corramos un tupi-
do velo. Los burócratas se traspapelan en el 
olvido, mientras que la radio sigue, cada día, 
con la voz más fuerte. Lo de David Sarnoff 
fue un amor incomprendido.

Tuvo más suerte Frank Conrad, unos años des-
pués. Era ingeniero de la Westinghouse cuan-
do su compañía le encargó la construcción 
de un transmisor de radio a causa de un su-
ceso un tanto particular. Conrad y su familia 
trabajaban en sus ratos libres como disk-joc-
keys aficionados en un local que retransmitía 
música y llegaba a los oyentes mediante un 
aparado de radio de poca potencia. Ante el 
incremento de la audiencia, la noticia fue re-
cogida por los periódicos locales y llegó a oí-
dos de la Westinghouse, que le animó a crear 
un transmisor de mayor potencia. Conrad lo 
consiguió y, el 2 de noviembre de 1.920, la es-
tación KDK de Pittsburg retransmitió un men-
saje: la elección del presidente Harding para 
el país; mensaje que fue escuchado por 1000 
personas. Gracias a una chifladura familiar, 
había nacido la que se considera la primera 
emisora del mundo, que por cierto, todavía 
transmite con gran éxito.

En el año 1.922 se difundió la primera emisión 
de publicidad. Cuatro años después, había 
en el mercado unos 5000 aparatos de radio, 
y la RCA y la ATT establecieron la primera red 
comercial de radiofonía.

En la década de los 20, la radio ya se había 
convertido en un medio de difusión de ma-
sas. Esto llevó a crear la Comisión Federal de 
Radio de Estados Unidos. Entre los años 1922 
y 1924 se construyeron emisoras por todo el 

mundo, entre ellas la pionera en nuestro país, 
Radio Barcelona.

Esa radio faldicorta y juvenil, en sus primeros 
25 años de vida en nuestro país, fue corte-
jada por toda una nómina de enamorados 
que estaban locos por ella.

Aquellos receptores de galena requerían una 
audiencia terriblemente enamorada, todos 
ellos eran oyentes chiflados por la radio. Es a 
partir de esa adicción, como se entiende que 
aquella forma de comunicar encuentre un 
eco sorprendente. Se creó un estilo radiofóni-
co basado en la improvisación, con retransmi-
siones de conciertos, espectáculos, y de ese 
esfuerzo por ganar audiencia, acercando la 
radio a los problemas del público, surgen los 
primeros presentadores y comentaristas.

LA RADIO DE LA PROPAGANDA.

La década de los años treinta significó el 
avance de la radiodifusión exterior. Pero a 
nuestra radio no le dejan cumplir la mayoría 
de edad en paz. Y la historia de amor se con-
vierte en historia de guerra.

La radio se divide en dos bandos y, a través 
de ellos, alcanza su plenitud como medio. 
Pero también podríamos decir que pierde 
su inocencia. El poder político la descubre 
y no duda en manipularla como medio de 
propaganda. 

En nuestra Guerra Civil la radio fue utilizada, 
por uno u otro bando, destacando sobre 
todo, la fuerza demagógica del General 
Queipo de Llano, que usaba el micrófono 
con tanta eficacia y poder de persuasión, 
como menosprecio de la verdad, la objetivi-
dad y el decoro. 

En una Europa que ya presiente la cercanía 
de una nueva guerra, ocurre lo mismo. El con-
trol de la radio por fuerzas políticas hace que 
sea utilizada como un arma de propaganda.

Para el Gobierno Soviético la radio fue un ins-
trumento de manipulación de masas, desde 
la creación de Radio Moscú en 1922. Sus 
mensajes contribuyeron a convencer al pue-
blo ruso de las ventajas del marxismo. 
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Bajo el fascismo italiano de Mussolini se creó 
el Ente Italiano per la Audizioni Radiofoniche, 
como sociedad privada, pero dominada 
por el Estado con el fin de propagar los prin-
cipios fascistas.

La figura histórica que más uso hizo de ella 
fue Hitler, a través del programa La Hora 
de Alemania, transmitido en cadena para 
todas las emisoras de la nación. Se instauró 
una censura previa y los medios de comu-
nicación social fueron estatalizados para la 
causa nazi y defender la Gran Alemania, así 
como la superioridad de la raza aria. 

El Ministro nazi Goebbels llegó a afirmar que 
la radio asumiría en el siglo XX el papel que 
la prensa desempeñó en el siglo XIX, y el pro-
pio Hitler expresó que “la radio es un arma 
terrible en manos de quien sepa hacer uso 
de ella”. Es tremendo que estas frases fueran 
pronunciadas por genocidas. Pero no eran 
palabras de amor a la radio, sino de admira-
ción y asombro por su fuerza de convicción y 
su poder de convocatoria. 

Durante la Guerra Mundial, la radio sirvió 
también como medio de transmisión de los 
triunfos de los ejércitos en sus respectivos paí-
ses. Así, La Voz de América, creada en Esta-
dos Unidos por Roosevelt, es recordada por 
sostener el esfuerzo bélico de los Aliados. Por 
otra parte la BBC británica también prestó 
sus servicios a la Guerra como medio para 
transmitir los discursos de Winston Churchill, y 
mantener la moral de victoria. 

Lejos quedaba aquella transmisión histórica 
del 15 de junio de 1.920 cuando la famosí-
sima soprano australiana Nellie Melba inter-
pretara un aria de La Boheme de Puccini. 
O de aquella frase visionaria y utópica que 
dejó escrita en 1.933, el dramaturgo Bertold 
Brecht, cuando hacía sus pinitos como guio-
nista radiofónico: “La radio es un medio de 
interrelación personal”; que es lo mismo que 
decir que la radio es una historia de amor. 

Pero, aunque en esos primeros 25 años de vida 
la radio tuvo muchos enamorados, también 
tuvo muchos decretos que la regulaban, que 
le privaban de sus alas, que cercenaban su 
libertad. En España hay un dato revelador.  
Antes de llegar la radio a nuestro país, la le-
gislación se le adelanta. Un decreto-ley de 

1.908 establece el monopolio no sólo sobre 
la telegrafía hertziana y la radiotelegrafía, 
sino sobre “los demás procedimientos simila-
res ya inventados o que puedan inventarse 
en el porvenir”. 

Y 16 años más tarde, cuando salen las prime-
ras emisoras con programación continua, se 
vuelven a regular las disposiciones que permi-
tían la existencia de empresas privadas de ra-
diodifusión, en la que el Estado, sin renunciar 
al monopolio, lo delegaba graciosamente. 

Una radio así, no comunicaba, emitía aren-
gas, consignas, informaciones sesgadas. Y 
lo grave del caso es que llegaban al pue-
blo, lo convencían.

LA RADIO DEL POSIBILISMO.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la 
radio es mayor de edad, y está regulada de 
arriba abajo, y controlada, porque ya se sabe 
lo que puede dar de sí cuando va por libre. 

El Régimen franquista crea Radio Nacional, 
y la dota de los mejores medios técnicos y 
de cobertura, que dicho sea de paso aún 
posee. Y después, sin hacer caso de los Con-
venios de Ginebra, el Gobierno de Franco 
reparte concesiones radiofónicas a los afines 
al régimen. 

Aún así, todas estas emisoras estaban suje-
tas al régimen de censura. Y por supuesto, 
tenían prohibición absoluta de informar. Solo 
podían dar noticias de alcance folklórico, ar-
tístico o deportivo, y además, dos veces al 
día, a las 14.30 y a las 22.00 conectaban obli-
gatoriamente con Radio Nacional que daba 
las noticias debidamente filtradas. 

Con estas limitaciones, la radio no estatal no 
puede quedar más amordazada. Pero pa-
radójicamente, a pesar del dirigismo, existía 
la pluralidad. Al final de la Segunda Guerra 
Mundial, el único país de Europa en que exis-
tían múltiples empresas de radiodifusión era 
España. En el resto del Continente, desde los 
Pirineos hasta Siberia, reinaba el monopolio 
estatal de la radiodifusión. 

Esta situación nos dio una ventaja. La radio 
soportó los tiempos duros de censura y penu-
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ria económica, salió indemne y a la vez, fa-
cilitó la existencia de generaciones de profe-
sionales que se curtieron en los mil frentes de 
la comunicación. Una generación de locos 
de amor por la radio, que dieron por ella los 
mejores años de su vida. 

Decían lo que podían, comunicaban con 
permiso, y a veces sin él. La radio utilizaba 
para ello la diversión, y llegó a ser la reina de 
la fiesta gracias a un plantel de profesiona-
les como Bobby Deglané, José Luis Pecker, 
Joaquín Soler Serrano. Era la radio de la fan-
tasía, con Jorge Arandes y Federico Gallo. O 
la radio que se alió con la industria del disco 
y se convirtió en su principal impulsora. Ahí 
podríamos colocar como padre de ese mo-
vimiento a Raúl Matas.

La radio del posibilismo aprendió en la escue-
la más dura. Aprendió a buscar publicidad 
debajo de las piedras, cuando nadie daba 
un duro por ella, aprendió a resistir las pre-
siones estatales, cuando el censor de turno 
exigía un guión previo para todo. Con un 
aprendizaje tan feroz, la radio casó matrícula 
de honor en competitividad. De ahí su rena-
cimiento. Su crecimiento, y su poder de con-
vocatoria, cuando por fin pudo ser fiel a su 
vocación de libertad.

LA RADIO DE LA PARTICIPACIÓN.

El 6 de octubre de 1977, reinando Juan Car-
los y siendo presidente del gobierno Adolfo 
Suárez y ministro de Cultura, Pio Cabanillas 
Gallas concluyó el monopolio informativo 
que Radio Nacional tenía desde finales de la 
guerra civil.

Se terminaba por fin a la época del “parte” 
oficial, diario y obligado. Desaparecían los 
conceptos de desinformación, manipulación 
y autocensura. A partir de entonces, el oyen-
te eleva el listón de sus exigencias y busca 
programas más abiertos y entre los de mayor 
audiencia se encuentran los informativos. 

Porque el espectáculo puro, en forma de fic-
ción y de concursos, se lo llevó la televisión. La 
radio tuvo que hacer su propia revolución in-
terior, y ante el panorama que se le presenta, 
no tarda en convertirse en abanderada de la  
libertad de expresión. 

Es a partir de ahí, cuando se puede decir 
con fundamento de que nada es imposible 
para la radio que nutre sus contenidos, gra-
cias a un contacto cada vez más cercano 
con sus oyentes, contacto que se convierte 
en participación. 

Tres equipos tiene la radio de la participa-
ción. El primero, el que forma el comunica-
dor con los oyentes. El segundo, el que forma 
el comunicador con sus colaboradores en el 
micrófono. El tercero, el que forma el comu-
nicador con sus compañeros de redacción. 
La radio es equipo porque la comunicación 
lo es. Se trata, en definitiva, de la forma más 
hermosa y perdurable de relación personal. 
El comunicador encuentra su recompensa 
desde el momento en que a través del te-
léfono-micrófono encuentra multitud de vo-
ces, muchas veces habituales, que dan fe de 
que hablan el mismo idioma, comparten el 
mismo lenguaje, son propietarios al cincuen-
ta por ciento de la misma palabra. 

La comunicación radiofónica surge en el 
momento en que el comunicador y el oyen-
te entran en diálogo. Precisamente ahí radi-
ca su calificación de medio caliente. La ra-
dio deja de emitir únicamente en una sola 
dirección y acepta el diálogo con la audien-
cia, atendiendo sus respuestas, sugerencias, 
exigencias o retos. En este sentido, el oyente 
cierra su ciclo como elemento pasivo y se 
transforma en participante, en protagonista. 

La radio es una rebanada de vida, y asume 
esa condición, de ahí que esté sometida 
constantemente a un inacabable proceso 
de renovación. La participación consigue 
que en la radio en vez de un locutor y un 
oyente existan dos interlocutores.

Como toda relación de ida y vuelta, el pro-
fesional de la radio tiene que aprender a ser 
oyente. Ha de hablar menos y escuchar más. 
Escuchar la voz de la gente que le sigue. Eva-
luar sus opiniones, contrastar sus ideas, para 
cumplir con su obligación principal, que se 
resume en una palabra: credibilidad.

“La credibilidad no la regalan 
las nuevas tecnologías.”
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La credibilidad no la regalan las nuevas tec-
nologías. La credibilidad es tan antigua como 
la primera comunicación humana, la que se 
hacía en aquella radio prehistórica de las ca-
vernas, aquella comunicación de persona a 
persona, cuando la palabra solo podía reco-
rrer muy poca distancia por las ondas, la que 
separaba al uno del otro.

La credibilidad vendrá dada exclusivamente 
por la identificación. La radio debe apren-
der a ponerse en la piel del oyente, a pensar 
como él, a preguntar lo que quería pregun-
tar, a interesarse por los asuntos que le intere-
san. El profesional de la comunicación, ade-
más de captar el interés del oyente, ha de 
buscar su implicación, su complicidad.

La radio es una factoría del diálogo, porque 
ama las palabras en su verdadera esencia, 
como instrumento de comunicación y en-
tendimiento. En la radio se reúnen cada día, 
gentes de muy diverso perfil, a contrastar 
diferencias, a complementarlas, a empare-
jarlas, a sacar de ellas algo nuevo, positivo, 
informativo o entretenido, que nos ayude a 
tirar del carro adelante.

La radio enseña esta doble función. El que 
habla ha de escuchar, el que escucha ha de 
hablar. Gracias a ello se ha ganado la amis-
tad de una audiencia cada vez más cre-
ciente, tal vez porque el ciudadano de hoy 
entiende la amistad, como la definía Home-
ro: “La amistad es dos marchando juntos” 

ALGUNAS CUESTIONES PENDIENTES.

He hablado de la radio de la participación y 
he planteado en muchos casos una situación 
ideal. Desgraciadamente no siempre así.

Según mi criterio, en la actualidad existe un 
exceso de beligerancia y una escasez de 
ecuanimidad. Hay demasiadas emisiones 
que propugnan y defienden una ideología 
determinada y que en definitiva solo dialo-
gan con los oyentes que son de su cuerda. 
Abunda el dogmatismo provocado por los 
intereses ideológicos de profesionales que 
han olvidado su papel de mediador y toman 
parte y se implican.

No es radio de diálogo, sino radio militante. 
Hay consignas, arengas, mensajes unidirec-

cionales, que hablan a los adictos y margi-
nan a los discrepantes.

Es el signo de los tiempos. En vez de un debate 
razonado y civilizado, se prima el ataque per-
sonal, la descalificación subjetiva, y hay radios 
que parecen un trasunto de la barahúnda de 
las redes sociales, donde el insulto, la injuria y 
la difamación están a la orden del día.

No me pregunten por ella. Esa radio, aunque 
tenga los medios técnicos más sofisticados y 
el equipo profesional mejor pagado, para mí 
no es un medio de comunicación. Es un ins-
trumento de propaganda, hermana gemela 
de aquella triste radio de la guerra.

Y aquí estamos hablando de la comunica-
ción como una de las bellas artes que tiene 
el ser humano.

LA RADIO DE LA LIBERTAD.

La radio de la libertad, ésta sí que es mi ra-
dio, la radio auténtica. La radio de la liber-
tad es conciencia crítica, bestia negra para 
los turiferarios, quebradero de cabeza para 
los conformistas, azote de pícaros y pesadi-
lla de ministros.

La radio de la libertad resiste a todos, y con-
sigue nuevas metas, respetando al discre-
pante, abriendo una ventana a una comu-
nicación sin trabas. Máxima libertad, dentro 
de la máxima responsabilidad, este ha sido 
siempre el lema de una radio que no se casa 
con nadie. Su fuerza se la proporcionan sus 
oyentes y su arma secreta es la credibilidad.
La radio de la libertad es cultura sonora. Es la 
cultura de la palabra libre, la cultura del diá-
logo. Por ello, la radio de la libertad no dog-
matiza, no impone ideología, sino busca la 
verdad en compañía, sin imponer la propia.
La radio de la libertad es un modo global e 
integrador de comunicación, que nace con 

“Abunda el dogmatismo 
provocado por los intereses 
ideológicos de profesionales 
que han olvidado su papel 

de mediador y toman 
parte y se implican.”
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la información, se decanta con la opinión y 
el comentario, se contrasta y pule con la ter-
tulia y el debate, y se llena de chispa con el 
espectáculo o el buen humor.

La radio ha enseñado a escuchar al pueblo, 
pero también, el pueblo ha hecho libre a la 
radio. Y ella renueva cada día su compromi-
so de libertad, siendo fiel a la verdad.

¿Radio comprometida? Sí, gracias. Pero 
comprometida con la verdad, que es la úni-
ca que la hará libre. Compromiso de inde-
pendencia frente a cualquier grupo de pre-
sión, sea político, religioso, o económico.

Si la radio quiere cumplir muchos y muchos 
años de vida, y estar más viva y activa y po-
tente que nunca, tiene que tener en cuenta 
que solo depende de una cosa. Del dedo 
del oyente. Que la pueda desconectar en 
un instante, y convertir todos sus fastos en ce-
nizas. Es la única dependencia que cuenta, y 
a ella hemos de atenernos.

La radio se ha salvado en este país porque 
ha habido una generación de profesionales 
que la ha amado por encima de todas las 
cosas y ha puesto todo su empeño en ello.

Esperemos que en los próximos años surja un 
relevo de gente que encuentre en la radio, 
la mejor y más hermosa forma de comuni-
carnos y entendernos los unos a los otros y 
lo entregue todo en seguir haciendo de la 
radio un foro de libertad donde nacen las 
palabras, se acunan las ideas, y se desarro-
lla la convivencia: en definitiva en un medio 
profundamente humano.

PERIODISMO ES LIBERTAD.

Y volvemos a la libertad. Es necesario.

El periodista es mensajero de la libertad, tes-
tigo de ella y su máximo defensor, porque la 
libertad pertenece a la esencia misma de 
nuestra tarea profesional, es su sustento y su 
razón de ser. La libertad es el aire que respi-
ramos y el pan que nos alimenta, es nuestra 
pasión y nuestro impulso, nuestra fuerza y 
nuestro orgullo, nuestra raíz y nuestra enseña.
Por la libertad mueren centenares de perio-
distas cada año en las difíciles trincheras don-
de se persigue con saña a compañeros por 
el hecho de contar lo que está sucediendo.

Los dictadores, los fundamentalistas, los tira-
nos, los terroristas utilizan todos los medios a 
su alcance para atacar los cimientos de la 
libertad. Conceptos como patria, raza o reli-
gión pervierten su auténtico sentido y se con-
vierten en generadoras de odio. Contra ellas 
el periodista solo se enfrenta con la palabra. 
Una palabra sin censuras, una palabra que 
informa de lo que ve y no propaga consig-
nas, una palabra enamorada de la vida y no 
sometida a la bota del poder, una palabra 
que defiende la concordia en la diversidad y 
no está coaccionada por el terror.

El periodismo es consciente de que la liber-
tad de expresión no es un don del cielo, sino 
una conquista cotidiana, un derecho que 
hemos de ganarnos a pulso y la contienda 
es larga. Basta una rápida ojeada al mundo 
para observar que la libertad de expresión es 
un lujo de los países más desarrollados, y que 
desgraciadamente está muy mal repartida.

Más de dos tercios de la humanidad sufren 
la opresión de regímenes totalitarios, donde 
se censuran o se clausuran medios de comu-
nicación, donde al periodista se le controlan 
sus llamadas telefónicas y se le impide desa-
rrollar plenamente su labor, cuando no se le 
encarcela sin juicio, se le secuestra, se le tor-
tura o se le asesina.

Los enemigos de la libertad saben muy bien 
que amordazar al periodista supone conde-
nar a la presión al pueblo soberano que es el 
destinatario de la información, el beneficiario 
de una opinión libre. Un pueblo sin libertad 
de expresión es un pueblo esclavo, ciego, 

“La radio se ha salvado 
en este país porque ha 
habido una generación 
de profesionales que la 

ha amado por encima de 
todas las cosas y ha puesto 
todo su empeño en ello.”
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sordo y mudo, sometido a la ley del silencio, 
a la razón de la fuerza, a la tiranía del terror.

La libertad es indivisible. No hay libertad sin 
libertad de expresión. Una lleva a la otra. 
La libertad es solidaria, y ha de conjugarse 
en plural. La libertad es la condición previa 
para que exista una sociedad tolerante, una 
sociedad donde haya convivencia y no en-
frentamiento, donde la concordia sea más 
fuerte que la xenofobia, donde la diversidad 
del mestizaje prevalezca sobre el dogmatis-
mo del pensamiento único.

El periodismo, ahora más que nunca, sea 
cual sea el medio que utilice, la radio, la te-
levisión, la prensa escrita, la prensa gráfica o 
la comunicación digital, ha de entregarse de 
lleno a la arriesgada aventura de la libertad. 
Nuestro deber nos obliga a ser imparciales 
con los hechos, pero también a defender 
una sociedad libremente informada. Nos 
obliga a dar noticias con objetividad, pero 
también a combatir, a denunciar y participar 
activamente en la lucha contra individuos, 
asociaciones, instituciones o sistemas políti-
cos que atentan contra la libertad de expre-
sión, allá donde estén, en el país más lejano 
o en el pueblo más cercano.

Porque tenemos el deber de transformar la 
injusticia en solidaridad, la violencia en tole-
rancia, combatiendo el dogmatismo con el 
diálogo, y la manipulación del poder con la 
verdad participada por todos.

A Mercurio, el dios mensajero, la mitolo-
gía griega lo describe con alas en los pies. 
Alas a la libertad tiene la palabra del pe-
riodista en la radio, en la televisión, en la 
prensa. Alas de libertad, reflejadas en la 
persuasión de una fotografía o en su viaje 
veloz por el ciberespacio.

Esta y no otra es nuestra función. Somos men-
sajeros de la libertad y hacemos nuestra la 
frase de Federico García Lorca: “En la ban-
dera de la libertad bordé el amor más gran-
de de mi vida”.

En esta celebración tan grata para mí, tan 
llena de emociones y de culminaciones, 
solo pido que todos tengamos la fuerza de 
ánimo, el tesón y el entusiasmo para seguir 
adelante en esta lucha cotidiana. Para que 
nada ni nadie, ni la violencia del fanatismo, 
ni las presiones del poder, consigan arreba-
tarnos la bandera de la libertad.

Gracias por vuestra acogida, por vuestro cari-
ño, y por dejarme compartir con vosotros esta 
maravilla llamada El Puerto de Santa María.

“Porque tenemos el deber 
de transformar la injusticia 
en solidaridad, la violencia 

en tolerancia, combatiendo 
el dogmatismo con el 

diálogo, y la manipulación 
del poder con la verdad 
participada por todos.”
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