
ACTITUDES O LATITUDES

Reflexiones y observaciones sobre peculiaridades



Querido sobrino,

Tu comentario de la otra noche sobre las diferencias de carácter entre las personas 
que viven en el norte del país con las de sus vecinos del sur me ha hecho reflexionar. 
En España, por ejemplo, se puede decir que los norteños, como los catalanes o los 
vascos, se consideran sobrios, frugales y trabajadores, mientras que los andaluces son 
vistos por ellos como perezosos indolentes, más interesados en disfrutar de la vida 
que dedicarse al trabajo. Ellos, a su vez, ven a sus homólogos del norte como tacaños 
aburridos, obsesionados con sus labores. Claramente, esta idiosincrasia no es exclu-
siva de los españoles, ya que lo mismo se puede decir de los italianos cuando com-
paramos al piamontés con sus primos calabreses o sicilianos. O con Alemania, donde 
el contraste de personalidad entre prusianos y bávaros es notable. Estos pensamientos 
apenas son noticia. Como señala Elizabeth Gaskell en su novela Norte y Sur, los con-
trastes de valores, perspectivas o estilo de vida entre el norte industrial y el sur pasto-
ral de Inglaterra ya eran una preocupación en 1855. Es tentador atribuir estas diferen-
cias al clima, y parece lógico que los norteños, que viven en lugares fríos, adopten más 
fácilmente una ética de trabajo, incapaces como son, de poder pasar mucho tiempo al 
exterior. Los sureños, por otro lado, viven sus días al aire libre, bajo un sol acogedor, 
y libres de los confines de una existencia enclaustrada, pueden dedicarse a actividades 
más sibaritas. Es una teoría ordenada.

El problema es que no explica las diferencias transnacionales cuando las fronteras se 
cruzan en latitudes similares. Uno se pregunta cómo los provenzales, con esa joie de 
vivre y visión relajada de la vida, pueden ser tan diferentes de sus vecinos del este, 
los emprendedores milaneses. O cómo los diligentes catalanes pueden presentar una 
personalidad tan opuesta a los que viven justo al norte de su frontera. Es un enigma 
que a menudo me ha desconcertado y ha entretenido mis viajes con horas de ociosa 
contemplación. En charlas con gente de países del norte, me ha impresionado el ardor 
con el que frecuentemente hablan de sus viajes al Mediterráneo, describiendo con 
nostalgia cómo disfrutaron —y envidiaron— el clima, el sol, la comida, el vino … Sus 
semejantes sureños, sin embargo, hablan de sus vecinos del norte con admiración, 
maravillados por la eficiencia de sus administraciones, la limpieza de sus ciudades y la 
sorprendente honestidad de los ciudadanos, como demuestran las ordenadas filas de 
bicicletas sin atar que se pueden ver en las calles de ciudades norteñas. Estas incon-
gruencias revelan el alcance de las diferencias en sus personalidades, contrastes de 
comportamiento que me ha hecho recordar un viaje que hice a Basilea en la década 
de los ochenta.



El propósito de mi viaje era visitar la Feria de Arte de Basilea, un evento al que había 
asistido durante los últimos años. Gisèle, una amiga marchante que tenía una galería 
en el centro, me había invitado a cenar en casa de uno de sus coleccionistas, una pare-
ja adinerada que vivía en una gran mansión en las afueras. Era una noche agradable, 
con un interesante elenco de artistas, galeristas y coleccionistas reunidos alrededor 
de la mesa en animada discusión abarcando un amplio abanico de temas. Al acabar 
la cena, como hacía buen tiempo, nos retiramos a la terraza, donde nos esperaba el 
café sobre una enorme mesa, generosamente provista de tartas, coñac y habanos. Los 
invitados nos sentamos a su alrededor, iluminados por el cálido resplandor de las 
velas. La terraza daba a una amplia pradera, y bajo la luz de la luna se vislumbraba 
una arboleda en la distancia, el afilado perfil de sus árboles contrastando con el cielo 
estrellado. La velada había progresado amistosamente y me había impresionado el 
ambiente de paz y la agradable sociabilidad de los comensales. Sentado delante, sirvi-
endo el coñac, tenía a nuestro anfitrión. Dirigiéndome a él, comenté,

“Realmente vive usted en un pequeño rincón del Paraíso. La cena, el paisaje, el ambi-
ente, todo ha sido simplemente el parangón de la perfección. ¡Le felicito por haberlo 
logrado!”

“¡Perfección! No tiene idea, querido amigo, de lo que es vivir en Suiza”.

“Pero seguramente”, protesté, “en comparación con sus vecinos del sur, su país es 
reconocido en todo el mundo por su riqueza, sus grandes industrias científicas y tec-
nológicas y sus opiniones progresistas sobre todo tipo de problemas sociales, por no 
mencionar la belleza del paisaje, los Alpes ¡o incluso el campo que tiene aquí fuera!”, 
respondí, señalando con mi brazo la hermosa pradera.

“Déjeme darle un ejemplo”, dijo. “El otro día tenía una reunión temprano en la oficina 
y llegaba tarde, así que desayuné con prisa y me estaba preparando para salir cor-
riendo al auto, cuando mi esposa me llamó:
—No te olvides de sacar la basura! ¡Está en el cubo debajo del fregadero!
Agarré la bolsa y salí corriendo al coche. Veinte minutos después, estaba estacion-
ando en el garaje debajo del edificio de mi oficina cuando noté la bolsa de basura en 
el asiento trasero. En mi prisa, había olvidado depositarla en el contenedor cerca de 
nuestra casa, así que antes de subir a la oficina, agarré la bolsa y la tiré en los contene-
dores que hay en el callejón detrás del edificio.

Unas horas más tarde, mi secretaria anunció que mi esposa estaba al teléfono.



—¡Creo haberte pedido que sacaras la basura! dijo ella, enojada.
—Por supuesto que sí, le respondí. ¡He depositado la bolsa en el contenedor esta 
misma mañana antes de subir a la oficina! ¿Por qué me preguntas?
—Porque la bolsa está justo afuera de la puerta, en el rellano”.

Me tomó algo de esfuerzo averiguar lo que había sucedido. Una de las vecinas de 
donde tengo mi oficina había estado mirando por la ventana esa mañana y me había 
visto tirar la bolsa al contenedor. Indignada por ver a un desconocido usar el contene-
dor de su barrio, bajó y recogió la bolsa. Hurgó en la basura hasta encontrar un sobre 
y, armada con nuestro nombre y dirección, condujo a nuestra casa para depositar la 
bolsa delante de nuestra puerta.”

El que estaba sentado a su lado intervino. “¡Déjeme que le cuente lo que le pasó a mi 
vecino!”

“¿También tiene una historia como esta?” pregunté, intrigado.

“Vivo en una calle de casas unifamiliares, todas ellas similares, con un pequeño 
jardín al frente y un garaje adjunto”, explicó. “El señor que vive al lado fue multado el 
otro día por haberse olvidado de cerrar la puerta de su garaje. ¡Uno de los vecinos le 
había denunciado a la policía, aparentemente indignado por la forma en que el garaje 
abierto rompía la línea arquitectónica y estropeaba la simetría estética de la hilera de 
casas!”

A la mañana siguiente, me encontraba en el vuelo de Swissair a Ginebra, un avión de 
motor cuyo plan de vuelo nos llevaba sobre el Lago Leman. Por la ventana de babor, 
los Alpes cubiertos de nieve se veían brillar intensamente con el sol primaveral y 
contemplé la belleza del paisaje, perdido en mis pensamientos. Las historias que había 
escuchado la noche anterior amenazaban mis convicciones sobre la naturaleza toler-
ante de los suizos, tan aparentemente en desacuerdo con la apariencia “civilizada” que 
proyectaban. Pero mis dudas pronto se disiparon, cuando una joven rubia de uni-
forme se acercó con una bandeja de bombones y una copa de champán. Con la copa 
en la mano, pensé, ¡qué civilizados son! y me recliné en el asiento para disfrutar del lo 
que quedaba del breve vuelo.

El avión de Swissair aterrizó en Ginebra a la hora exacta, pero la conexión con Ma-
drid en Iberia se había retrasado y tuve que esperar varias horas para la salida. Así 
que después de presentarme en el mostrador de Iberia y reservar un asiento me senté 
en el bar para leer el periódico. Finalmente llamaron el vuelo y salí a la pista. Afuera 
jugueteaba un inquieto grupo de adolescentes españoles, aparentemente un equipo 



deportivo de secundaria que regresaba a casa tras un encuentro. Junto a ellos, varias 
ancianas bajitas, todas vestidas de luto, vigilaban los grandes paquetes envueltos con 
cordeles que yacían a sus pies. Representaban la imagen de una España rural que hoy 
no existe, pero en esos tiempos las mujeres en los pueblos generalmente vestían de 
negro durante la mayor parte de sus vidas. Estas señoras regresaban a sus hogares, tal 
vez de visitar hijos inmigrantes en Suiza, o quizás ellas mismas habían emigrado en 
sus días y regresaban a casa cargadas con artículos suizos para sus familias. Bajo un 
sol brillante, sus pequeñas y oscuras formas presentaban un fascinante contraste con 
los altos y elegantemente vestidos hombres de negocios suizos que también esperaban 
el vuelo.

Nos llamaron para abordar y los adolescentes corrieron hacia adelante, subiendo 
amontonados la escalera de abordaje con la emoción de ser los primeros. El resto de 
nosotros los seguimos y fuimos acomodándonos en nuestros asientos. El mío estaba 
en el pasillo; a mi izquierda tenía el asiento de la ventana y al otro lado del pasillo 
habían dos más, ambos ocupados. En la parte trasera del avión, los chicos hacían un 
tremendo alboroto. En un esfuerzo por acomodarse con su compañero de elección 
saltaban de un lado a otro entre los asientos con gritos y carcajadas. Los compar-
timientos superiores se oían abrir y cerrar de golpe, para la gran consternación de la 
azafata, que hacía todo lo posible por acabar con el caos imperante. Sonreí para mis 
adentros, viendo la energía de estos chicos, cuya naturaleza anárquica contrastaba con 
esos niños bien educados que había observado en Basilea. Durante veinte minutos 
dos azafatas intentaron en vano calmar al ruidoso grupo, tratando sin éxito de poner 
orden al pandemonio. Finalmente la voz del capitán nos llegó por los altavoces in-
formando a los chicos que el avión no despegaría hasta que estuvieran todos en sus 
asientos. Una vez en el aire podrían cambiarse de asiento, pero hasta entonces, debe-
rían permanecer sentados. Eso los calmó y en pocos minutos alcanzamos altitud de 
crucero. El avión siguió su rumbo, los niños estaban calladitos y las azafatas comen-
zaron a repartir las bebidas. Había sido una semana muy atareada y me alegraba 
de estar de regreso a España. Tenía mucho trabajo de seguimiento por hacer, pero 
mientras tanto, disfrutaría del vuelo.

Leyendo la prensa española con una cerveza y aceitunas, me sorprendió encontrarme 
envuelto en una nube de humo. El tipo que tenía al otro lado del pasillo fumaba 
alegremente y soplaba el humo en mi dirección. Yo había reservado explícitamente un 
asiento para no fumadores, así que llamé a la azafata.

“Me temo que ha habido un error con mi asiento. Pedí expresamente un asiento para 
no fumadores y creo que me han dado uno en la sección de fumadores”, protesté, 
mostrándole mi billete.



“¡En absoluto, señor! Está usted sentado en el asiento adecuado. ¡Usted se encuentra 
en la zona de no fumadores!”, respondió, devolviéndome el billete.

“Pero, ¿qué me dice de este caballero?”, Le pregunté, señalando al tipo que estaba 
fumando a mi lado.

“Ah, él está en la sección de fumadores. Todos los asientos de la derecha del avión son 
para fumadores. ¡Los de la izquierda son para no fumadores!”

Ha llovido mucho desde entonces. Las aerolíneas antes permitían fumar, y apartaban 
los fumadores a la parte trasera del avión. En cumplimiento con reglamentos inter-
nacionales, Iberia también los segregó, pero su enfoque fue quizás más conciliatorio, 
uno que permitía que las familias permanecieran juntas, colocando a los fumadores a 
un lado del pasillo y los no fumadores al otro. Como todas las aerolíneas, Iberia ya no 
permite fumar a bordo, ni mucho menos separa los fumadores de los no fumadores 
por un simple pasillo.

El mayor cambio, sin embargo, ha sido cómo el auge de las aerolíneas de bajo costo, 
que ofrecen tarifas internacionales a una fracción de lo que cuesta viajar por car-
retera o ferrocarril, han abierto los cielos a miles de personas que antes no podían 
permitirse volar. A su paso han dejado una huella de carbono que amenaza el plan-
eta, masas interminables de turistas haciéndose selfies cada día en cualquier lugar 
del mundo, y barrios enteros vaciados de vecinos incapaces de asumir las desorbita-
das subidas de precios en los alquileres tras sucumbir a las presiones de Airbnb. No 
obstante, todo viajero empedernido te insistirá que las diferencias entre los pueblos 
siguen igual como siempre, que plus ça change, plus c’est la même chose, obviando la 
inexorable homogeneización de ciudades antaño conocidas por su singularidad.

Ahí lo tienes, querido sobrino. Algo en que pensar antes de viajar.

Con todo afecto,
tu tío


