
 

 

 

 

 

Presentación del guerrero: 

 

Estamos hechos para lucha y sólo nos vale la victoria. No tiene otros objetivos. 
Tampoco le preguntes de estrategias. Quizás tampoco le valen los escrúpulos. 
Alguien le puede hablar de conciencia. El destino de ciertas vidas estará en sus 
manos, pero nunca la suya. No le llames mercenario, a veces ni cobra, sigue a 
sus líderes. El camino es ganar, no vale nada más. No le hables de futuro, estará 
en el siguiente parte. Para más información véase al Capital Alatriste del señor 
Pérez Reverte.  
 

 
 

Historia de una crisis anunciada: 

 

La sempiterna historia. Yo ya lo sabía, ya lo anuncié, qué te ibas a esperar. Las 
especulaciones de siempre. El pez grande se come al chico. Los miserables están 
dando la vuelta a la esquina. El sistema capitalista se tambalea. El mercado y el 
liberalismo no se cumplen a rajatabla y tenemos que dejar actuar los libres 
designios de la realidad automática del sistema que alguien, en algún momento, 
llamó libertad de mercado. 
 
Malditos mercachifles. Otra vez me dejan con el  trasero al aire. Dónde pongo la 
barrera. Hasta dónde se llega con las leyes, su cumplimiento, los jueces, los 
medios coercitivos del estado. Si hubiera sido un contingente asesino de 
alimentos, sería evidente. Pero no hablamos de alimentos a  retirar, hablamos 
de bonos basura que contaminan el puñetero mercado financiero. Es decir, 
hablamos de pasta. Y si una mancha de mora, con otra se limpia. Veremos hasta 
donde llega la mancha, quién es el guapo  que la deja inmaculada… Y lo más 
difícil, hasta donde se esparce la ciénaga…. 
 
Qué difícil es tomar decisiones y qué fácil criticarlas cuando no es uno quien las 
toma y está lejos de sufrir las consecuencias de las citadas ejecuciones… 
 
Dónde se encuentra Onofre Bouvila. Esta pregunta me la hago desde que sé 
que, en 1929, alguien pudo saber, o intuir que el fulano estaba detrás de la 



 

 

 

 

 

citada crisis de marras. Han pasado unos cuantos años. Ahora no tengo la 
menor duda. Ha vuelto a las andadas. Me fijo en las bolsas y veo su mano 
negra. Allí  estará riendo el muy cabrón. Solamente me gustaría saber, donde 
tiene apalanca su enorme fortuna, como con las cajas negras de los aviones, 
siempre se encuentran, mientras el pasaje completo pasa a mejor vida. Maldito 
parné. El dinero como la materia, ni se crea ni se destruye, se transforma. En 
este caso pasa a otras manos. Perdón, a las mismas, de miserable a miserable, 
unos se quedan en la miseria y otros míseros traidores y arribistas con la panza 
en pitanza, de presupuesto en presupuesto, de manguta en manguta, líbreme 
dios de tan mala condición. 
 

En torno a la crisis económica 

 Opinan los gurúes  

Ramón Tamames 

 

Empezaremos por Alan Greenspan, quien en el nuevo epílogo a la edición de 

bolsillo de sus Memorias, manifiesta estar convencido de que la intervención en 

la actual crisis de la Reserva Federal y el Tesoro es el mal menor. Aunque tal 

vez guiado por un espíritu de excelencia, propone que de cara al futuro un 

grupo de alto nivel de funcionarios financieros de EEUU pasen a tener amplias 

facultades para confiscar (sic) cualquier institución financiera cuyos fallos 

puedan poner en peligro la economía; con la obligación de sacar de inmediato 

de apuros a consumidores y acreedores: "Necesitamos leyes que especifiquen y 

limiten las excesivas potestades de la banca, con avales a favor de los clientes 

que lo garanticen todo. Las suyas tienen que ser entidades transparentes, para 

que se respete el dinero de los depositantes".  

Para justificar su propuesta -algo así se le podría haber ocurrido cuando 

mandaba- , Greenspan sostiene la tesis de que el Gobierno tiene la obligación de 

vadear el río de turbulencias: "En nuestro país, EEUU, hace mucho que se 

abandonó la idea de que las salidas de las crisis han de resolverlas siempre el 



 

 

 

 

 

mercado. Por el contrario, estamos obligados a soluciones del día a día, como en 

el caso Bear Stearns" [comprado por el JP Morgan-Chase con el apoyo de la 

Reserva Federal y el Tesoro]. Pero siendo más útil prevenir que curar, lo que 

Greenspan sostiene es que "ha de garantizarse que, en el futuro, la ayuda 

financiera del Gobierno a las instituciones de crédito no incida como lastre en el 

balance general y la política monetaria de la Reserva Federal". ¿Es que hay 

temor a que también pueda quebrar...?  

Por su parte, el financiero George Soros recomienda que en EEUU y por 

doquier se adopte el sistema danés de créditos hipotecarios, cuyo funcionamiento 

se regula por el banco central, y que por eso y otras circunstancias disfruta de 

gran solidez. Así, las hipotecas de los bancos privados se titulizan en bonos 

negociables, garantizados por el valor del subyacente de las hipotecas (las 

propias viviendas), y la solidez de las instituciones financieras que los emiten. 

Por lo demás, las hipotecas permanecen en el balance de los emisores, en el 

pasivo, como encaje del activo de los créditos concedidos y con una valoración 

realista en cada momento en función del mercado. De esa manera no hay 

hiperexpansión del crédito, y se elimina el riesgo que se padece en el sistema 

estadounidense; que radica en la cesión de tales hipotecas al mercado de 

capitales, vía titulación en CDOs, para así darle varias vueltas a todo el circuito, 

llegando al credit bang.  

En definitiva, el sistema danés favorece la transparencia y la liquidez: los 

propietarios de una vivienda van amortizando sus hipotecas mediante la 

compra de bonos emitidos por los bancos hipotecarios, precisamente con la 

garantía de las hipotecas concedidas. Y dado que el valor de la vivienda y el de 

los bonos tienden a cambiar de forma simultánea, se reducen al mínimo las 

posibilidades de pérdida de valor por parte de los propietarios. 

Después del gran incendio de Copenhague de 1795, fue cuando se creó el 

sistema, Soros argumenta que él mismo fue pionero de su introducción en 

México; respaldado por Paul O'Neill, que por entonces era Secretario del Tesoro 

en EEUU. "Con sólo algunos cambios -concluye su propuesta-, sería una 

solución a largo plazo para el sector hipotecario de Estados Unidos". 



 

 

 

 

 

En cualquier caso, las recetas tipo Greenspan o Soros llevará tiempo para que 

sean consideradas. Y además, tendrán que vencer muchos escepticismos. Y en 

cuanto a lo que es un gurú escéptico, me resulta difícil no reproducir una 

entrevista hecha en el diario La Vanguardia sobre "Dudas profundas en torno a 

predicciones", que figura en el recuadro. Léase, simplemente, porque no 

necesita de comentarios. Ya que es una muestra palpitante de mucho 

escepticismo que hoy existe sobre los economistas. 

Y como queda bastante tela que cortar, en vez de dejar la miniserie en dos 

artículos, la extenderemos a tres: seguiremos la semana próxima. 

DUDAS PROFUNDAS SOBRE PREDICCIONES *  

¿Arte o fraude?. - "Es mejor hacer arte que fraude", espetó en enero Nassim 

Taleb (matemático financiero, cuestiona los métodos de predicción: "el cisne 

negro") a 200 agentes de la Bolsa de Chicago después de haber desmontado uno 

por uno todos sus mecanismos de predicción basados en la lógica lineal. Taleb, 

devoto de Mandelbrot, sostiene que la Bolsa no es un sistema predecible, 

aunque muchos encorbatados asesores vivan de predecirla. Es más bien un río 

de excepciones, cuyo curso lo enmarcan los cisnes negros, esto es, sucesos 

insólitos e inesperados. Nadie sabe cuándo llega una crisis económica ni cuándo 

se va a acabar, pero miles de autocalificados expertos aseguran saberlo. Y suelen 

llevar corbata... ¡No se fíe de ellos!  

Hay expertos que sí aciertan.- El panadero, el zapatero, incluso un buen 

peluquero, saben de su trabajo, pero un economista o un político, aunque rara 

vez admiten que no saben qué pasará, sólo aciertan una predicción por 

casualidad -que ellos pensaran es sabiduría-; una ignorancia de su ignorancia 

los convierte en seres peligrosos en la medida en que les hagamos caso.  

¿Pero cómo suceden esas cosas?.- Porque la economía, no la sociedad: es un 

dominio tan complejo, que desafía los límites de nuestro entendimiento. 

Nuestras mentes son fruto de la bioevolución: están hechas para huir de los 

leones, no para desentrañar relaciones inextricables de causa-efecto.  



 

 

 

 

 

Un experto distingue la razón del instinto.- Los expertos son como usted y 

como yo: ven un tiburón en la tele y no se bañan; cuando lo cierto es que existen 

menos probabilidades de ser mordido por un tiburón que envenenado por la 

suegra. Pero la imagen del tiburón es mucho más poderosa que la estadística -

que yo he consultado- de envenenamientos perpetrados por suegras malignas.  

Somos así.- Ben Laden, por ejemplo, mató a más gente después del 11-S que el 

propio 11-S, pues por miedo a Ben Laden murió mucha más gente por coger el 

coche -mucho más peligroso que el avión- en vez de tomar el vuelo que tenían 

previsto... murieron en la carretera. Compruebe las estadísticas y verá que es 

auténtico.  

Desde el FMI hasta el Ayuntamiento de Algete hacen previsiones 

económicas.- Y las revisan cada dos por tres, porque se equivocan. Hemos 

cogido a niños de un parvulario y les hemos hecho poner una cruz entre tres 

predicciones de crecimiento del PIB... ¡Y aciertan más que el FMI!  

* Entrevista de Lluis Amiguet a Nassim Taleb (matemático financiero, cuestiona los 

métodos de predicción: 'El cisne negro'), "No calcule probabilidades, prevenga 

consecuencias", La Vanguardia, 19.8.08.  

En torno a la crisis económica 

 Premios Nobel muy confusos 

Ramón Tamames 
 

En dos entregas sucesivas, para los lectores de ESTRELLA DIGITAL, vamos a 

repasar algunas ideas sobre la actual crisis económica. Desde el enfoque de una 

serie de premios Nobel, en primer lugar; dejado para un segundo momento los 

puntos de vista de algunos gurúes, de no poco predicamento. Y veremos cómo 

en ambos casos hay algunas ideas interesantes. 

De todos modos, la estupefacción ante la crisis a escala mundial, y de la 

dificultad de soluciones a la misma, fue el origen, en el verano del 2008, de una 



 

 

 

 

 

reunión memorable: trescientos prometedores economistas jóvenes, de casi 

sesenta países de todo el mundo, que el 23 de agosto emprendieron la vuelta a 

sus hogares después de tres días de grandes debates, preocupados por el 

futuro. Teniendo por interlocutores nada menos que a catorce premios Nobel 

de Economía. 

El sugestivo encuentro tuvo lugar en la también pequeña isla de Mainau, frente 

a la localidad alemana de Lindau, en la orilla del lago Constanza. El simposio 

era la tercera edición de un encuentro bienal de premios Nobel de Economía 

con sus potenciales sucesores. 

Prácticamente todos los galardonados reconocieron la complejidad de la crisis 

económica, la mala gestión de los riesgos de los agentes sucesivos en la cadena 

de expansión del crédito, la falta de responsabilidad de los organismos 

reguladores y la carencia de suficiente formación por parte de muchos 

financieros al frente de tan difíciles cuestiones. Y lo que es más grave, todos los 

Nobel presentes admitieron paladinamente no tener recetas para resolver los 

problemas. 

Más concretamente, Myron Scholes, premiado en 1997, no dudó en afirmar ante 

el expectante foro de oyentes que lo escuchaba que la crisis no ha terminado y 

no puede estimarse exactamente ni cuándo ni cómo finalizará: "Y mientras 

persista -concluyó- veremos más instituciones financieras con problemas, y 

todo será aún más doloroso para la economía mundial en lo que resta del 2008". 

Igual de alto y claro habló Daniel McFadden, premiado en el 2000, quien 

expresó su convicción de que "la actual crisis seguirá golpeando sucesivamente 

todos los mercados financieros y al conjunto de la actividad planetaria". Para a 

renglón seguido hacer una propuesta "a fin de que no se repita una situación 

como la actual: fundar una entidad similar a la Administración Federal de 

Alimentos y Drogas de EEUU, a fin de que supervise y certifique los nuevos 

instrumentos financieros que vayan saliendo al mercado; para así evitar la 

creación de burbujas especulativas y su <i>efecto dominó.</i> Una idea 

interesante, pero que supone una previsión para el largo plazo, sin 



 

 

 

 

 

posibilidades de aplicación inmediata. Aparte de que ya hay un organismo de 

la naturaleza indicada, que funciona sin grandes competencias: el Banco de 

Pagos Internacionales (el BIS, por Bank for International Settlements), que 

constituye el embrión de un Banco Central de Bancos Centrales.  

Por su parte, Joseph Stiglitz, Nobel de Economía del 2001, comentó, con su 

habitual estilo desenfadado y un poco enfant terrible, que el origen de la actual 

crisis financiera es el resultado de un error tremendo de los reguladores y 

supervisores: "Un fallo espectacular de los cerebros de la economía, pues había 

una fiesta y el regulador no quiso convertirse en un aguafiestas ".  

Por su parte, Robert Solow, premiado en 1984, aseguró "si bien aún no sabemos 

si estamos ante una recesión global, debemos prepararnos para ella. Porque en 

los próximos años, el crecimiento será mucho más débil". Solow, de 84 años, 

confesó, asimismo, que a su edad ya no se hacía muchas ilusiones sobre 

inmediatos remedios a los problemas más acuciantes. Para después manifestar 

que la crisis durará por lo menos dos años, hasta finales del 2009, con un 

ejercicio adicional para consolidarse cierta recuperación. 

Claro es que esas previsiones de Solow, él mismo lo dijo, pueden alargarse, y su 

intensidad variará mucho de un país a otro. Y dentro de cada país de una 

región a otra, y lo mismo para los diferentes sectores, y asimismo empresas. 

Todo ello, en función de las políticas económicas que se adopten, y de la 

fortaleza de cada entidad en función de las precauciones que haya ido tomando. 

En definitiva, la crisis actual es tan novedosa, que, dicho en lenguaje de 

taurómaco, nadie sabe cómo entrar a matar. Aparte de que antes de eso, resulta 

necesario hacer la faena, con una serie de herramientas, la muleta de los toros. 

Como igualmente es preciso un director de lidia. Seguiremos la semana que 

viene con el dictamen de los gurúes, más a ras de tierra.  

 



 

 

 

 

 

En torno a la crisis económica 

 Los últimos gurúes 

Ramón Tamames 
 

El pasado jueves se publicaba el segundo artículo de una miniserie de tres sobre 

las actitudes en torno a la crisis económica, que empezamos por varios premios 

Nobel, entrando ya en el territorio de los gurúes, dejando constancia ya de 

algunas ideas de Greenspan, Soros y Nassim Taleb. Así pues, hoy nos 

referiremos a algunos otros gurúes, empezando ya por el Prof. Richard Dale, 

quien en una carta escrita al Financial Times, y publicada el 19 de septiembre del 

2008, manifestaba que resulta fútil culpar a los banqueros de la crisis.  

La razón de esa futilidad es que, como todo el mundo sabe, cuando a los 

banqueros se les deja a su libre albedrío, ineluctablemente tienden a entrar en 

áreas de negocios cada vez más arriesgadas. Sobre todo cuando las autoridades, 

razonablemente, no saben o no quieren frenarlos. Y a ese respecto, el propio 

Richard Dale recuerda, en su libro International Banking Deregulation: The Great 

Banking Experiment (1993), que él mismo se pronunció con toda claridad sobre el 

creciente potencial de destrucción de todo el sistema bancario.  

Por su lado, Samuel Brittan, en un comentario a un libro -por él muy estimado-, 

The origin of financial crisis, de George Cooper, sostiene la tesis de que los 

mercados de activos financieros son especialmente vulnerables a efectos de 

boom y de slowdown; siendo, pues, los escenarios donde actúan más 

ostensiblemente las fuerzas desestabilizadoras del sistema financiero en 

momentos de crisis. Y para rematar su idea, al final del comentario evoca la 

frase de J. M. Keynes de que "la moneda no se maneja por sí misma"; algo que 

es extensible al crédito, y sobre todo a los nuevos circuitos financieros 

autorregulados donde han sido visibles los mayores dislates.  

Por su parte, Niall Ferguson, célebre por sus trabajos sobre los imperios 

británico y americano, ha publicado un extenso trabajo, The ascent of money, obra 

en la que analiza la historia económica de la humanidad, y se pronuncia sobre 



 

 

 

 

 

la actual crisis, sosteniendo la idea de que es cosa muy seria, la más grave desde 

los años 70, y en el caso de los bancos, desde 1931. Especialmente porque el 

sistema crediticio se halla atascado, y los bancos no necesitan prestar más, sino 

prestar menos, a fin de pagar deudas y sanear sus balances. De modo que si esa 

situación persiste, se creará un cuello de botella en el sistema que afectará 

seriamente a la economía real. Ocurrió en Japón en los años 90 y está 

empezando a pasar lo mismo ahora.  

En ese contexto, Ferguson entiende que lo lógico es una oleada de fusiones: "los 

grandes se comerán a los pequeños, de modo que los bancos más fuertes 

aprovecharán las oportunidades para hacer dinero". Y termina Ferguson: "Lo 

más importante son los estímulos fiscales: arrojar dinero desde el cielo con 

helicópteros, y rezar para que todo el mundo se lo gaste y no lo meta en el 

calcetín. Porque el gran miedo ahora es un escenario de deflación, en el que 

nadie consuma, los precios bajen en picado y la burbuja de la deuda se pinche. 

En los próximos meses, los bancos centrales harán cosas que sólo hace un año 

habrían parecido increíbles".  

Por último, nos ocuparemos de un gurú muy particular. Se trata de Nouriel 

Roubini, hijo de judíos iraníes nacido en Estambul en 1957, y que después de 

hacerse economista fue ocupando una serie de cargos como asesor del 

Departamento del Tesoro de EEUU desde 1998 hasta el 2000; para acabar como 

profesor en la Escuela de Negocios Stern, de la Universidad de Nueva York. 

En el 2004, Roubini inició sus críticas sobre la evolución de la economía de 

EEUU, y en el 2006 ya expuso en el FMI presagios muy pesimistas subrayando 

que "tenemos un sistema financiero subprime, no un mercado de hipotecas 

subprime". Luego, ya en octubre del 2008, concretó la necesidad de garantizar 

temporalmente todos los depósitos bancarios, inyectar más liquidez en el 

sistema financiero, recapitalizar los bancos viables, e incluso nacionalizar parte 

de ellos.  

Según The Times de Londres, Roubini se ha convertido en el profeta económico 

de nuestro tiempo y, tras sus predicciones acerca de la crisis, "anda repartiendo 



 

 

 

 

 

consejos a políticos y hombres de negocios desesperados por obtener 

respuestas". Al iniciarse la crisis, Roubini se convirtió en el Doctor Catástrofe, 

anunciando que cientos de hedge funds explotarían; y que algunas bolsas 

tendrían que cerrar hasta una semana, para que no se extendiera el pánico.  

Pero Roubini tiene también sus propios críticos: "Predijo una inminente 

catástrofe hace cuatro años y no llegó; fracaso que achacó primero al déficit 

comercial, luego al déficit fiscal, y más tarde al precio del petróleo... algún día 

tenía que acertar". 

Hay, asimismo, algunos otros economistas que anunciaron la catástrofe desde 

hace años, entre ellos Luis Garicano, profesor español de la Universidad de 

Chicago y de la London School of Economics, quien en el otoño del 2007 predijo 

en una revista española: "El mercado americano, donde se concedían hipotecas 

a gente sin garantías, hizo crac en julio. Inglaterra está igual... Pero en ningún 

país pasa lo que en España, donde la mayoría de las hipotecas son de interés 

variable, con un castigo creciente a los hipotecados: las familias están cada vez 

más endeudadas, con ingredientes que forman un cóctel explosivo". José Luis 

Feito, por su parte, en junio del 2006 manifestó al periodista Carlos Salas: "En el 

2007 ya se empezará a notar la crisis, y en el 2008, cuando los tipos estén cerca 

del 5%, vendrá el golpe". Tal cual.  

Por último, una referencia del más conocido de los gurúes, y hombre más rico 

del mundo, Warren Buffet, consejero delegado del holding Berkshire 

Hathaway, quien también a veces se equivoca. Por ello recibió un aluvión de 

críticas a causa de su artículo "Compra América, yo lo hago", publicado en The 

Wall Street Journal a finales de octubre del 2008. Concretamente, el 

popularmente conocido como Oráculo de Omaha (por la capital de Nebraska, su 

Estado natal) aseguró que había llegado el momento de comprar acciones de 

empresas norteamericanas ante sus valores muy atractivos después de las 

caídas bursátiles. Una recomendación prematura por el patriotismo, pues las 

bolsas siguieron cayendo.  

"Estos gurúes de nuestros pecados no tienen remedio y nos llevarán al 



 

 

 

 

 

huerto...", me comentó hace poco una vecina mía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS AMOS DEL MUNDO 
Transcripción íntegra del artículo de 
Arturo Pérez-Reverte publicado en El 

Semanal 577, el 15 de noviembre de 
1998. 

Columna original de El Semanal en 
que fue publicada. 

`Los amos del mundo´ 

 
 

 
 

Usted no lo sabe, pero depende de ellos. Usted no los conoce ni se los cruzará 
en su vida, pero esos hijos de la gran puta tienen en las manos, en la agenda 
electrónica, en la tecla intro del ordenador, su futuro y el de sus hijos. Usted no 



 

 

 

 

 

sabe qué cara tienen, pero son ellos quienes lo van a mandar al paro en nombre 
de un tres punto siete, o un índice de probabilidad del cero coma cero cuatro. 
Usted no tiene nada que ver con esos fulanos porque es empleado de una 
ferretería o cajera de Pryca, y ellos estudiaron en Harvard e hicieron un máster 
en Tokio, o al revés, van por las mañanas a la Bolsa de Madrid o a la de Wall 
Street, y dicen en inglés cosas como long-term capital management, y hablan de 
fondos de alto riesgo, de acuerdos multilaterales de inversión y de 
neoliberalismo económico salvaje, como quien comenta el partido del domingo. 
Usted no los conoce ni en pintura, pero esos conductores suicidas que circulan a 
doscientos por hora en un furgón cargado de dinero van a atropellarlo el día 
menos pensado, y ni siquiera le quedará el consuelo de ir en la silla de ruedas 
con una recortada a volarles los huevos, porque no tienen rostro público, pese a 
ser reputados analistas, tiburones de las finanzas, prestigiosos expertos en el 
dinero de otros. Tan expertos que siempre terminan por hacerlo suyo. Porque 
siempre ganan ellos, cuando ganan; y nunca pierden ellos, cuando pierden. 
 
 
No crean riqueza, sino que especulan. Lanzan al mundo combinaciones 
fastuosas de economía financiera que nada tienen que ver con la economía 
productiva. Alzan castillos de naipes y los garantizan con espejismos y con 
humo, y los poderosos de la Tierra pierden el culo por darles coba y subirse al 
carro. Esto no puede fallar, dicen. Aquí nadie va a perder. El riesgo es mínimo. 
Los avalan premios Nóbel de Economía, periodistas financieros de prestigio, 
grupos internacionales con siglas de reconocida solvencia. Y entonces el 
presidente del banco transeuropeo tal, y el presidente de la unión de bancos 
helvéticos, y el capitoste del banco latinoamericano, y el consorcio euroasiático, 
y la madre que los parió a todos, se embarcan con alegría en la aventura, y 
meten viruta por un tubo, y luego se sientan a esperar ese pelotazo que los va a 
forrar aún más a todos ellos y a sus representados. Y en cuanto sale bien la 
primera operación ya están arriesgando más en la segunda, que el chollo es el 
chollo, e intereses de un tropecientos por ciento no se encuentran todos los días. 
Y aunque ese espejismo especulador nada tiene que ver con la economía real, 
con la vida de cada día de la gente en la calle, todo es euforia, y palmaditas en 
la espalda, y hasta entidades bancarias oficiales comprometen sus reservas de 
divisas. Y esto, señores, es Jauja. 
 
 
Y de pronto resulta que no. De pronto resulta que el invento tenía sus fallos, y 
que lo de alto riesgo no era una frase sino exactamente eso: alto riesgo de 
verdad. Y entonces todo el tinglado se va a tomar por saco. Y esos fondos 



 

 

 

 

 

especiales, peligrosos, que cada vez tienen más peso en la economía mundial, 
muestran su lado negro. Y entonces, oh prodigio, mientras que los beneficios 
eran para los tiburones que controlaban el cotarro y para los que especulaban 
con dinero de otros, resulta que las pérdidas, no. Las pérdidas, el mordisco 
financiero, el pago de los errores de esos pijolandios que juegan con la 
economía internacional como si jugaran al Monopoly, recae directamente sobre 
las espaldas de todos nosotros. Entonces resulta que mientras el beneficio era 
privado, los errores son colectivos, y las pérdidas hay que socializarlas, 
acudiendo con medidas de emergencia, con fondos de salvación para evitar 
efectos dominó y chichis de la Bernarda. Y esa solidaridad, imprescindible para 
salvar la estabilidad mundial, la paga con su pellejo, con sus ahorros y a veces 
con su puesto de trabajo Mariano Pérez Sánchez, de profesión empleado de 
comercio, y los millones de infelices Marianos que a lo largo y ancho del mundo 
se levantan cada día a las seis de la mañana para ganarse la vida. 
 
 
Eso es lo que viene, me temo. Nadie perdonará un duro de la deuda externa de 
países pobres, pero nunca faltarán fondos para tapar agujeros de especuladores 
y canallas que juegan a la ruleta rusa en cabeza ajena. Así que podemos ir 
amarrándonos los machos. Ése es el panorama que los amos de la economía 
mundial nos deparan, con el cuento de tanto neoliberalismo económico y tanta 
mierda, de tanta especulación y de tanta poca vergüenza. 
 
Arturo Pérez-Reverte 

 

 

 

Las crisis económicas existen desde 
siempre: la Biblia tenía razón 

Ramón Tamames 
 

Realmente, nunca es fácil hacer predicciones económicas a corto plazo, a través 
de lo que generalmente se consideran estudios de coyuntura; y lo mismo 
acontece a largo, respecto de los cambios que acaban siendo estructurales. En el 
primer caso, por hallarnos inmersos en un ciclo de incierta evolución, en gran 



 

 

 

 

 

medida por los ajustes que vayan produciéndose, relacionados con la política 
económica en curso. Y en el segundo, por el inevitable proceso de cambio 
tecnológico y social de duración imprevisible.  

Precisamente, esas alteraciones de la marcha de la actividad económica es lo 
que Joseph A. Schumpeter supo destacar en su libro Business Cycles (1927), en 
el que analizó las diferentes clases de fluctuaciones, distinguiendo en la región 
ascendente de la curva la recuperación a partir de la fase anterior, para pasar 
después al auge, prolongable en una fase más o menos larga de bonanza 
culminante en el boom. Ulteriormente, dicho en lenguaje actual, tendríamos el 
recalentamiento, la desaceleración, el estrés y el definitivo cambio de tendencia, 
para entrar en la crisis, pudiendo llegarse, de persistir las inercias declinantes, a 
la recesión, y más allá a la propia depresión.  

La experiencia histórica demuestra que ciclos ha habido siempre, y que no 
pueden erradicarse: ni por medio de decretos leyes, ni a través de políticas 
económicas, por muy bien que se diseñen e instrumenten. Sencillamente, 
porque en una economía de mercado -aunque sean no pocas restricciones a la 
competencia- se dan millones de planes individuales de empresas y 
consumidores, que difícilmente pueden encajar en un equilibrio perfecto. En ese 
contexto, inevitablemente van surgiendo fenómenos de sobredimensionamiento 
de la oferta y de saturación de demanda, que acaban por derivar en escenarios 
de interrupción y ulterior declive del crecimiento.  

¿Y por qué decimos como subtítulo de este artículo que la Biblia tenía razón? 
No es ningún epígrafe a lo Isaac Asimov, o incluso proveniente de tendencias 
creacionistas. Y veremos que, efectivamente, la Biblia tenía razón, en lo que 
seguramente fue la primera referencia histórica conocida sobre ciclos: en el 
Génesis se planteó la iniciática teoría de las fluctuaciones económicas, y la 
primera solución a las mismas.  

Lo que sigue es una transcripción, simplemente retocada para evitar algunas 
insistencias -tan frecuentes en el lenguaje antiguo-, de un gran diálogo 
económico. Cuando el Faraón mandó llamar a José, a quien apresuradamente 
sacaron de la prisión donde estaba. Se cortó el pelo, se mudó de ropa y fue a ver 
al rey, quien le dijo: 

-He tenido un sueño y no hay quien lo interprete, y he oído decir que tú sí 
sabrías hacerlo... Estaba yo en la ribera del Nilo, y de él vi salir siete vacas 
gordas y hermosas, que se pusieron a pacer en la verdura de la orilla. Al poco 
tiempo, detrás de ellas subieron otras siete vacas, feas y flacas, que se comieron 



 

 

 

 

 

a las siete primeras. Luego vi cómo de un mismo tallo salieron siete espigas 
granadas y hermosas, para a continuación surgir otras tantas espigas malas, 
secas y quemadas por el viento solano, que devoraron a las primeras. Se lo he 
contado a todos mis sacerdotes y adivinos, y ninguno ha sabido explicarme. 

-El sueño, Faraón -contestó José-, es uno solo; Dios te ha dado a conocer lo que 
va a hacer: las siete vacas hermosas, y las siete espigas hermosas, son siete años 
de abundancia. Y las siete vacas flacas y las siete espigas secas y quemadas por 
el viento solano, son los siete años de hambre que seguirán a otros tantos de 
abundancia. Por tanto, Faraón, es preciso que tus enviados, con toda autoridad, 
visiten la tierra de Egipto, y guarden un quinto de la cosecha de los años de la 
abundancia; poniéndolo a tu disposición, para mantener las ciudades durante 
los siguientes años de hambre que han de venir. 

Pareció muy bien esa interpretación al Faraón, quien se dirigió a sus cortesanos 
con estas palabras: 

-¿Podríamos por ventura encontrar un hombre como éste? Así lo digo, José: 
como Dios te ha dado a conocer tales cosas, y eres persona tan sabia, serás tú 
mismo quien se haga cargo de las tareas que has mencionado. 

Los ciclos de siete años de abundancia, seguidos de otros tantos de escasez 
fueron una buena exposición -hace por lo menos 3.000 años- de la deriva cíclica 
en la realidad. Además, en la Biblia se dio una solución absolutamente racional 
al proceso: acumular reservas en los años de abundancia para los de escasez. 

Para terminar, no cabe decir, tras la rememoración del Génesis aquello de nihil 
novum sub sole, porque, ciertamente, bajo el sol surgen nuevas circunstancias: 
de modo que en el caso que nos ocupa, cada crisis es una nueva experiencia. Y 
así sucede con la que se inició en el verano del 2007. Y si quieren Vds. más 
detalles, lean mi nuevo libro, que saldrá en abril, con el título: La Primera Gran 
Depresión del Siglo XXI.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El miedo otra vez 

FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR 
Director de la Fundacion Dos de Mayo, 

Nación y Libertad 

12-4-2009 03:46:58 

HAY unas palabras de Paul Valéry que me impresionan mucho y que, ahora, 
cuando reaccionamos ante la crisis económica mundial tapándonos la cara con 
ambas manos, igual que ante un descomunal puñetazo, no dejo de recordar: 
«La horrible facilidad de destruir», Ésta es quizá la lección más valiosa que 
podemos extraer de la historia: que el desarrollo, el progreso, la cultura... son 
cosas frágiles, que pueden perderse o destruirse con facilidad. No hay nada más 
repetido a lo largo de los siglos que el lamento pronunciado por Próspero en 
«La Tempestad», penúltima obra de Shakespeare: 

«No he acertado a ver la vil conspiración del bruto Calibán contra la vida». 

A quienes sigan creyendo que con el final de la Guerra Fría se han terminado 
todos los problemas, que cualquier conflicto se resuelve con una buena dosis de 
amable diálogo, que los avances tecnológicos traen, inevitablemente, el 
progreso humano, que la historia es una línea recta hacia la tierra prometida de 
la racionalidad y la prosperidad, habría que recordarles que vivimos 
alumbrados por un sinfín de mundos extinguidos. 

No hay nada ganado firmemente. En los días de Augusto y Trajano, Roma tenía 
una población de más de un millón de habitantes y albergaba veintinueve 
bibliotecas públicas. A mediados del siglo V, después de las invasiones 
bárbaras, la ciudad del Tíber apenas contaba con treinta mil habitantes, muchos 
edificios estaban en ruinas, no había fondos para financiar las bibliotecas ni 
gente que las usara. Algo similar puede decirse de China, que durante siglos fue 
la civilización más refinada y avanzada del mundo. Los chinos inventaron el 
papel, la pólvora, la imprenta de tipos de madera, la porcelana o la idea de 



 

 

 

 

 

someter a pruebas escritas a los funcionarios públicos. Marco Polo abunda en 
maravillas al describir aquel Oriente de sedas, palacios y poetas. Pero después 
de la Edad Media, China se encerró en sí misma, orgullosa de su propia imagen, 
permitiendo, sin saberlo, que Occidente la rebasara y dejara cada vez más y más 
atrás. 

Los ejemplos podrían multiplicarse hasta el infinito, tomándolos de la historia 
antigua y de la contemporánea, sin que dejen de resonar en nuestras mentes, 
como entre paredes desnudas, las palabras de Paul Valery: ¡esa horrible 
facilidad destruir! 

Volvamos los ojos, por ejemplo, al Renacimiento, cuando el mundo se apareció 
a los artistas, poetas y eruditos como un nuevo paraíso, y encontró eco el grito 
jubiloso «Vivir es un placer». A ese grato optimismo del espíritu sucedió, ya en 
el siglo XVI, la barbarie sin igual de las guerras de religión. La época de Rafael y 
Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, Vives, Moro y Erasmo retrocedió hasta 
cometer los mismos crímenes atroces que Atila, Gengis Khan o Tamerlán. 

La última vez que el mundo pasó por un periodo de soberbias ilusiones fue 
entre 1895 y 1914, los años previos a la Primera Guerra Mundial. En Europa y 
Estados Unidos se pensaba entonces que Occidente estaba en el umbral de una 
era sin precedentes, una fantasía de paz y prosperidad indefinidas. Nadie, en 
1914, podía imaginar que estaba a punto de comenzar una apocalipsis de 
muerte y destrucción como no se había conocido nunca, que «la vil conspiración 
del bruto Calibán» iba a tragarse millones y millones de vidas, imperios, 
generaciones enteras. Nadie, en 1920, podía imaginar que la época narrada por 
Scott Fitzgerald, el fulgor del dinero y los neones publicitarios de las ciudades 
norteamericanas, una luz casi sonora, pues brillaba en las pistas de baile o 
tintineaba en el oro y las pulseras de las mujeres, daría paso al ruido y la ira de 
los personajes de John Steinbeck: es decir, que la euforia económica de los años 
veinte saltaría en pedazos tras el crack del 29. 

Tenemos una gran memoria para olvidar. Ahora, que vivimos bajo el «shock» 
de la crisis económica mundial, nos damos cuenta de que nos hemos adentrado 
en el siglo XXI provistos de medias verdades, encerrados en un racionalismo 
provinciano e idiota, inmersos en la dulzona y gelatinosa materia de un tiempo 
sin peso en la realidad, sin huella en el pasado, sin alcance en el futuro. 

El nuestro, se insistía, siempre con frases prefabricadas, era un mundo nuevo, 
un mundo de promesas y oportunidades. El pasado, y en especial, el siglo XX, 
con sus guerras y terremotos económicos, no tenían nada de interés que 



 

 

 

 

 

enseñarnos. Todo eso había quedado atrás, su significado estaba claro, y 
podíamos avanzar hacia una era nueva y mejor. 

Se hablaba, por supuesto, a ciegas, expresando un deseo más que una realidad: 
el triunfo de Occidente, el final de la historia, el ineludible avance de la 
globalización y del libre mercado... Ilusiones. Falsas esperanzas. Ahora, 
mientras los análisis y las predicciones fracasan en cadena, algunos advierten 
que si los planes del G-20 para combatir el desplome no van bien, habrá furia 
social, populismo radical, de derechas o izquierdas. 

Eso mismo es lo que pasó tras la gran depresión de 1929. Lo que en la Europa 
de entreguerras, zarandeada por una economía en crisis y enquistados 
conflictos políticos, arruinó tantas democracias. Entre ellas, la República de 
Weimar, cuyo hundimiento nos recuerda que la democracia es siempre un 
objeto delicado, y nos advierte sobre la ineptitud y temeridad de quienes, aun 
cargados de buenas intenciones, debieron ser más precavidos en sus juicios y 
comportamientos. 

El final de la República de Weimar, con las plazas gritando y vitoreando a 
Hitler, nos parece extraño y aterrador. Pero ahora, que empezamos a 
comprender lo fácil que es destruir la seguridad sobre la que descansamos, no 
me parece del todo inútil recordar aquel periodo. Weimar es una muestra de los 
peligros que pueden aparecer en un mundo patas arriba, cuando no hay 
consenso social ni político en ninguna de las cuestiones fundamentales. 

«Lo único de lo que estábamos seguros es de que no había nada seguro», decía 
Ernst Jünger al revivir aquellos agitados años. Precisamente, esa atenazada 
sensación de inseguridad, así como el temor que dominó la vida política entre 
1914 y 1945, eran algo que, en buena medida, los gobiernos europeos habían 
conseguido borrar del viejo Continente. Hasta ahora. Pues como en las películas 
donde el monstruo nunca muere del todo, el miedo ha resurgido con una 
virulencia insospechada: miedo a la incontrolable velocidad de la crisis, a 
perder el empleo, a quedar atrás en una distribución cada vez más desigual de 
la riqueza, miedo, sobre todo, a que quienes se hallan en el Gobierno, a que los 
sonrientes líderes del G20, no tengan, en realidad, ninguna idea de qué está 
ocurriendo ni de las soluciones efectivas para frenar la recesión. 

A pesar de que se ha dicho que los acuerdos de Londres marcan el primer día 
de la recuperación, no hay razón para creer que la actual crisis global llegue a 
tocar fondo al final del 2009, como frívolamente ha vaticinado Zapatero. El 
caleidoscopio de la economía no deja de girar. Cada vuelta es una sorpresa. Y 



 

 

 

 

 

cada vuelta altera el punto de vista de nuestros políticos, que ya se han visto 
obligados a rectificar sus pomposos comunicados en varias ocasiones. Una cosa 
es cierta. Los ciudadanos buscan seguridad por encima de todo. Cuando el 
mundo de la política no les da respuesta, puede producirse el caso de que se 
alejen de la política, dando la espalda a la democracia. Y la historia del siglo 
pasado nos ha enseñado que resulta tan fácil destruir. ¡Tan terriblemente fácil! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNA: VICENTE MOLINA FOIX  

Larra y su yo 

VICENTE MOLINA FOIX 02/05/2009  

  

Larra fundó muy joven, un mes antes de cumplir los diecinueve, una empresa 
unipersonal que le fue muy bien hasta que él mismo, a la edad de veintisiete 
años, le puso fin a golpe de pistola (por dolor de España, por mal de amores, 
por el mal del siglo o quizá por todos esos males juntos). Al comienzo, la 
empresa era autónoma y autosuficiente, produciendo su único trabajador cinco 
entregas, todas bajo el título de El Duende Satírico del Día. Satírico y polémico, 
ese primer duende adolescente ya tenía sin embargo claras sus metas 
empresariales, universalmente comercializadas casi dos siglos después bajo el 
nombre de auto-ficción. 

Larra es el primer fabricante del yo al por mayor en la literatura española. Tenía 
precedentes, desde luego, pero todos de importación: Montaigne, el primer 
hombre que se sabe moderno y lo explica, Addison, Leopardi. Al contrario que 
ellos, Larra introduce en su empresa unos avances inéditos, y en especial la 
creación de personas literarias desdobladas de su creador que hoy conocemos 
gracias a Pessoa y a ciertos dons ingleses que se cambian de nombre para 
practicar el thriller. Al Duende le sucedió El Pobrecito Hablador, y a éste Fígaro 
y Andrés Niporesas, ya los dos últimos al servicio de grandes conglomerados 
periodísticos, que le pagaron contratos astronómicos. Pero conviene señalar que 
lo de Larra no eran seudónimos (al modo de los utilizados por tantos 
periodistas de la época, y más tarde por Azorín, el mayor larrista que ha 
habido) sino heterónimos avant la lettre: a cada una de sus encarnaciones les 
daba distinta voz y función, haciéndolas alguna vez pelear entre sí. 

A Larra se le ha admirado siempre por la rabia fustigadora de sus artículos, 
suavizada en algunos casos por el fondo de un costumbrismo decimonónico. Su 
lejano descendiente Jesús Miranda de Larra, que ha publicado en Aguilar con 



 

 

 

 

 

motivo del centenario una biografía documental de Mariano José, cita una carta 
de 1835 en la que el futuro suicida les reconoce a sus padres haber "pasado 
rabiando una tercera parte lo menos de la vida". Cernuda, que le homenajeó en 
1937 al cumplirse cien años del pistoletazo fatal, arranca el poema diciendo que 
"Aún se queja su alma vagamente". 

No tan vagamente. Larra inventó el periodismo del yo, y las desdichas y 
veleidades de la subjetividad se cuelan en todo lo que escribe, incluyendo sus 
estupendas críticas teatrales. En uno de sus artículos en tanto que Pobrecito 
Hablador, el titulado El hombre pone y Dios dispone, el escritor dictamina "lo 
que ha de ser el periodista", dando la siguiente definición: "Ha de estar en 
continua atalaya como el ciervo, y dispuesto como la sanguijuela a recibir el 
tijeretazo del mismo al que salva la vida". Ese modo de definir la noble e ingrata 
función del periodismo, entre lo obsceno y lo penitencial, lo lleva Larra al 
paroxismo en una de sus piezas célebres, La nochebuena de 1836, recogida 
ahora en la muy útil compilación de Artículos preparada por Pablo Jauralde 
para El Libro de Bolsillo de Alianza. Hastiado de la navidad, Fígaro dialoga en 
su cuarto con un criado imaginario que representa, locuaz por el alcohol, a la 
Verdad. "Hay un acusador dentro de ti", le reprocha el impertinente. El artículo, 
escrito siete semanas antes de matarse, acaba con una de las confrontaciones 
esquizofrénicas que hacen -también- de Larra una figura contemporánea; el 
sirviente está ebrio de vino, su señor, de deseos y de impotencias. "Tú me 
mandas, pero no te mandas a ti mismo". - 

Larra. Biografía de un hombre desesperado. Jesús Miranda de Larra. Aguilar. 
Madrid, 2009. 472 páginas. 19 euros. Larra. Artículos. Edición de Pablo Jauralde. 
Alianza. Madrid, 2008. 296 páginas. 8 euros. Vicente Molina Foix (Elche, 1946) 
ha publicado recientemente el libro de relatos Con tal de no morir (Anagrama, 
228 páginas, 17 euros). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Los orígenes de la Guerra Civil 

Pío Moa 

Pero, en conjunto, mi enfoque se diferencia básicamente de lo escrito antes 
desde un punto de vista izquierdista o derechista. Mencionaré aquí un solo y 
crucial aspecto: no solamente he demostrado de manera documental y criticado 
con argumentación nueva la falsedad radical de la historiografía "progresista", 
sino también el desenfoque de la de derechas, para la cual no existe el problema 
de la democracia en relación con la República y la guerra. Para las derechas, en 
general –dejo aparte al PP, cuyo afán es borrar el pasado, creyendo quizá, como 
los niños, que tapándose ellos los ojos los demás ya no les ven–, la República es 
democrática, y por tanto mala, y además ilegítima, y la guerra enfrentó a 
republicanos y a nacionales. 

Mi enfoque, ya lo he dicho, es muy distinto, y lo resumiré en tres puntos. En 
primer lugar, la República fue perfectamente legítima, porque quien la trajo fue 
la legitimidad monárquica anterior, que renunció a sí misma y, con mínimas 
presiones, entregó el poder a los republicanos. Así lo vio muy claro el mismo 
Franco. 

En segundo lugar, la República fue parcialmente democrática, es decir, 
parcialmente buena, porque trajo numerosas libertades políticas, la limitación, 
en principio, del poder, y la posibilidad de alternancia en él. Sus defectos fueron 
el ataque a la Iglesia, a la cultura y tradición españolas, la insuficiente garantía 
de la separación de poderes y leyes como la de Defensa de la República, que 
limitaban considerablemente la práctica de esa democracia. 

En tercer lugar, quienes arruinaron la democracia y la legalidad republicana en 
su conjunto no fueron las derechas, sino las izquierdas. Las derechas –excepto 
los monárquicos y los falangistas– aceptaban dicha legalidad, sin entusiasmo 
pero la aceptaban, empezando de nuevo por Franco, que mantuvo ese respeto 
hasta el mismo extremo (a mucha gente de derechas le vendría bien leer con 
cuidado Franco para antifranquistas). 



 

 

 

 

 

Así, la insurrección de octubre del 34, planteada por la izquierda textualmente 
como guerra civil, dejó malherida a la República, aunque ésta pudo haberse 
recuperado porque la derecha no aprovechó para dar un contragolpe, pero era 
preciso que las izquierdas guerracivilistas hubieran aprendido la lección de 
octubre y rectificado. Por el contrario, en febrero de 1936 desvirtuaron las 
elecciones e inauguraron un proceso revolucionario amparado por sucesivas y 
gravísimas irregularidades desde el gobierno, que acabaron de liquidar la 
República y su legalidad. Cuando la guerra civil se reanudó, en julio del 36, no 
luchaba ningún republicano, o por lo menos republicano-democrático, sino por 
una parte quienes destruyeron aquella legalidad, y que se solían llamar a sí 
mismos, orgullosamente, "rojos", y por la parte contraria unas derechas que 
habían dejado de creer en la República y la democracia, lo poco que habían 
creído hasta entonces. De un lado fue una guerra revolucionaria –con varias 
tendencias de ese tipo, más secundariamente otras separatistas y las de quienes 
soñaban con un régimen al estilo del PRI mejicano–; y del otro se luchaba por 
"Dios y por España", es decir, por la religión y por la integridad nacional. La 
democracia había sido arrumbada por los dos bandos, pero quienes habían 
causado todo el estropicio habían sido los "rojos" que, con desvergonzado 
oportunismo, se titulaban también "republicanos", un título absolutamente 
impropio que les sigue reconociendo una historiografía poco rigurosa. 

No sé de nadie que haya expuesto antes este enfoque, al menos de forma 
sistemática. Y a partir de él he elaborado bastantes otros planteamientos 
también nuevos o ya conocidos pero matizados que mucha gente, sumida en 
versiones tópicas, no acaba de entender. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO MUÑOZ MOLINA IDA Y 
VUELTA  

Cuento de la deuda y la hormiga 

 

El caballero del cuento había salido por el mundo a buscar aventuras y al cruzar 
un arroyo veía que la corriente empezaba a arrastrar a una hormiga. Se detenía 
para rescatarla con una ramita y después de dejarla a salvo en la otra orilla 
continuaba su viaje. Al cabo del tiempo, el caballero tenía que superar una 
prueba imposible, separar en la oscuridad y en una sola noche el grano y la 
cebada mezclados en una celda o en un granero donde lo habían encerrado. 
Pero la hormiga a la que tiempo atrás había salvado la vida venía en su ayuda 
con sus compañeras de hormiguero, y al amanecer, cuando los guardias del rey 
vengativo abrían la puerta, el caballero les mostraba dos grandes montones de 
cebada y de trigo perfectamente separados entre sí. 

 

Margaret Atwood  

http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Margaret/Atwood/4479/
http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Margaret/Atwood/4479/


 

 

 

 

 

A FONDO 

Nacimiento:  

18-11-1939  

Lugar:  

(Ottawa)  

Con los años, los detalles de la historia se han ido difuminando, a pesar de que 
hubo una época en que tenía que leerla en voz alta casi todas las noches, en 
aquellos Cuentos al amor de la lumbre que recopiló Antonio Rodríguez 
Almodóvar. Me he acordado de ese pormenor de los granos de trigo y cebada 
leyendo un libro de Margaret Atwood que está lleno de referencias a los 
cuentos populares y a las historias más antiguas de todas, que casi siempre 
tienen que ver con deudas y restituciones, con el premio o el castigo, la 
compensación que requieren los actos humanos, las consecuencias que 
provocan. Me extrañó al principio cuando vi el libro -Payback: Debt and the 
Shadow Side of Wealth- porque parece, por su título, un ensayo sobre 
economía, y a Margaret Atwood no la imagina uno interesada en esos saberes. 
Menuda, con el pelo rizado, con la piel y los ojos muy brillantes, el perfil 
afilado, Margaret Atwood tiene un aire de ligereza y astucia, de propensión al 
asombro, algo de pájaro o de liebre. La vi una vez de cerca en uno de esos 
festivales literarios organizados bajo un lema lo bastante general como para 
parecer trascendente y al mismo tiempo permitir vaguedades prestigiosas a los 
intelectuales invitados -¿Puede cambiar algo la literatura?-. Margaret Atwood 
subió al escenario, se puso unas gafas, empezó a leer unos poemas con una voz 
meticulosa y muy bien timbrada, con el grado exacto de énfasis en su 
naturalidad, y todo el aire caliente y las nubes de palabras entre vanidosas y 
mesiánicas que atufaban la atmósfera de aquel teatro se disiparon en un 
momento. Efectivamente, la literatura podía cambiar algo: aquellos versos 
recitados en voz alta por la mujer que los había escrito podían despertar en 
quienes escuchábamos una verdadera atención, una disposición de verdad. En 
los poemas de Margaret Atwood, como en los cuentos y en los mitos que 
muchas veces los inspiran, hay un equilibro de transparencia y misterio que yo 
percibí más intensamente que nunca al escucharlos en su propia voz. "La poesía 
es esencialmente oral y está cerca de la canción", ha escrito ella: "el ritmo 
precede al significado". 

Ahora esta mujer menuda e intrépida, que pasó la primera infancia en los 



 

 

 

 

 

bosques boreales de Canadá, ha escrito un tratado breve sobre las deudas, los 
préstamos, las hipotecas, los plazos que se cumplen, los intereses que se 
acumulan y no pueden pagarse, y nada menos que un crítico del Financial 
Times asegura que es una explicación clara y precisa de la catástrofe económica 
en la que nos encontramos. Banqueros experimentados, premios Nobel de 
Economía, doctores de Harvard, líderes mundiales, genios de la creación de 
modelos matemáticos computerizados, han llevado al mundo a una ruina cuya 
escala todavía no conocemos. Está bien pues que una escritora armada sólo de 
curiosidad y talento nos recuerde en menos de doscientas páginas una 
sabiduría que es tan antigua, tan universal, tan enraizada en la mente humana 
que ni siquiera le pertenece en exclusiva a ella. La noción de la equidad la 
poseen los otros primates, según experimentos célebres que cita Atwood: a un 
grupo de monos capuchinos se les habitúa a entregar un guijarro y recibir a 
cambio una rodaja de pepino; cuando a uno de ellos se le da una uva, que es 
mucho más sabrosa, los demás se irritan y dan por roto el acuerdo. Equidad e 
igualdad no son lo mismo: después de una cacería los chimpancés que han 
participado en ella reciben una recompensa acorde con su lugar en el grupo y 
con la importancia de su contribución al esfuerzo común, igual que los héroes 
griegos después de una batalla en La Ilíada. 

Con su agudeza versátil, con esa amplitud de curiosidades que está en el 
corazón de lo que antes se llamaba humanismo, Margaret Atwood recorre las 
mitologías, las religiones, las literaturas y los hechos históricos siguiendo el hilo 
de la obsesión humana por la equidad, la recompensa, la deuda, el precio. La 
escritura no se inventó para registrar poemas, sino listas de cuentas y de pagos: 
en la ultratumba egipcia el corazón humano es pesado en una balanza, y el dios 
Thoth anota el resultado en una tablilla idéntica a las que usaban para registrar 
el peso de las joyas y el oro; en el cristianismo y en el islam son ángeles los que 
se encargan del peso de las almas. Ningún acto deja de tener consecuencias: la 
deuda los dilata en el tiempo. En arameo, la lengua que hablaba Cristo, pecado 
y deuda se dicen con la misma palabra. El sacrificio primitivo es un gesto de 
restitución por los bienes arrebatados a la tierra, por la alteración causada en el 
equilibrio del mundo. El cazador pide perdón y da las gracias al animal del que 
depende su vida. Los personajes de las tragedias griegas y los de la trilogía del 
Padrino se rigen por el mismo principio de restitución. Lo que pierde a Emma 
Bovary no es su amor adúltero: es la acumulación de las deudas que ha 
contraído insensatamente y no puede pagar. 

Con su cara de curiosidad atónita Margaret Atwood mira el presente y ve un 
mundo en el que de pronto la noción misma de la deuda parecía que se hubiera 



 

 

 

 

 

extinguido: se firman hipotecas cuya devolución es imposible, con plazos más 
largos que la vida; se envenena el aire y se esquilman la tierra y el mar como si 
no fuera a llegar nunca la hora sombría de las consecuencias; se educa en la 
exigencia irritada y no en la gratitud; una parte ínfima de los seres humanos 
arrambla para su despilfarro y su capricho con los recursos limitados que 
pertenecen a todos y nadie piensa que esa deuda, como todas las deudas, habrá 
de tener su vencimiento. Durante mucho tiempo ha estado de moda despreciar 
la literatura, las humanidades, en nombre de los saberes indiscutibles de los 
grandes expertos, los especialistas que tenían los pies en la tierra. Ahora que, 
gracias a todos ellos, "el dinero sencillamente se desvanece como el espejismo 
que siempre ha sido", según dice Margaret Atwood, quizás habrá que buscar la 
cordura en el sentido común y en la poesía. Si la veo otra vez le contaré el 
cuento del caballero y la hormiga. – 

 

 

 

 

JAVIER MARÍAS LA ZONA FANTASMA  

Por qué casi nadie es de fiar 

JAVIER MARÍAS 07/06/2009  
  

Si ustedes se fijan y hacen memoria o repaso, es probable que conozcan a poca 
gente que no anteponga algo más bien impersonal y abstracto a sus relaciones 
con las personas. Hay una frase que se repite con naturalidad en todos los 
ámbitos y que no sólo es aceptada, sino que por lo general “queda muy bien” y 
suscita admiración. Quien la pronuncia suele recibir aplausos y es visto como 
ejemplo de entrega, de abnegación, de altruismo y hasta de lealtad. Con sus 
obligadas variantes, se puede escuchar lo mismo en boca de un futbolista que 
de un político que de un guerrillero, no digamos ya en las de un nacionalista o 
un clérigo de cualquier religión, que cifran en ella su razón de ser. Yo la 
encuentro, sin embargo, una frase inquietante si no aberrante, que me lleva a 



 

 

 

 

 

desconfiar inmediatamente de todo el que la haga suya bajo cualquiera de sus 

infinitas formas. La frase en cuestión viene a decir que algo casi siempre 
inexistente –o cuando menos inaprensible, o intangible, o amorfo, o invisible– 
“está por encima” de todo lo demás, y desde luego de las personas: Dios o la 
Iglesia, España o Cataluña o Euskal Herría, la empresa, el partido, la ideología, 
el Estado, la revolución, el comunismo, el fascismo, el sistema capitalista, la 
justicia, la ley, la lengua, esta o aquella institución, este colegio, este periódico, 
este banco, la Corona, la República, el Ejército, el nombre de cualquier cosa, la 
cadena tal o cual de televisión, una marca, el Barcelona o el Real Madrid, la 
familia, mis principios, mi pueblo. Desde lo más ampuloso hasta lo más baladí, 
todo puede “estar por encima” de las personas y no hay ningún inconveniente 
en sacrificar o traicionar a éstas en aras de lo que para cada cual sea “sagrado” o 
“la causa”, ya se trate de ideales, entelequias o quimeras; de imaginarios 
incorpóreos las más de las veces. 

 “Me siento seguro y tranquilo en la compañía de quienes carecen de toda 
lealtad ‘superior” 

No hay apenas diferencia entre lo que gritan los suicidas islamistas en el 
momento de inmolarse (“Alá es el más grande”, si no me equivoco) y el primer 
mandamiento de los cristianos (“Amarás a Dios sobre todas las cosas”, tal como 
yo lo estudié). El resto son variantes o copias de esta absolutista afirmación, 
aplicadas a lo que se le ocurra al cenutrio de turno, desde el “Todo por la 
patria” que ignoro si todavía corona en España los portales de los cuarteles 
hasta la “Revolución Socialista Bolivariana” o como quiera que llame Hugo 
Chávez a su proyecto totalitario en Venezuela, pasando por “el ancestral pueblo 
vasco”, el Rule Britannia, el Deutschland über alles, “la gran patria rusa”, o bien 
Hacienda, The Times o Le Monde, el Manchester United o la Juventus, la 
monarquía, la Constitución, la BBC o la RAI o TVE, el Papado o la revolución 
cultural, por supuesto “el pueblo soberano” y el nombre de cualquier empresa 
multinacional o local. 

La frase en cuestión es a menudo rematada por otra similar, pero aún más 
explícita: “Las personas pasan, las instituciones permanecen”, como si estas 
últimas no fueran, desde la Iglesia hasta el Athletic de Bilbao, obra e invención 
de las personas, y en realidad no estuvieran al servicio de ellas, sino al revés. Lo 
cierto es que a lo largo de demasiados siglos se ha logrado hacer creer eso a la 
gente, que todos estamos al servicio de cualquier intangible y que somos 
prescindibles en aras de su perpetuidad. No es, así, tan extraño que esas 
afirmaciones categóricas y vacuas gocen de tan magnífica reputación, ni que 



 

 

 

 

 

quien deja de suscribirlas sea tenido por un apestado. ¿Cómo, que no está usted 
dispuesto a sacrificarse por la empresa, Fulánez? ¿Un soldado que no se apresta 
a morir por su país en toda ocasión? ¿Un revolucionario que no delata a sus 
vecinos? ¿Un fiel que pone reparos a hacerse saltar por los aires si con ello mata 
a tres infieles? ¿Un creyente que no abraza el martirio antes que abjurar de su 
fe? ¿Un futbolista que no rechaza una jugosa oferta económica para seguir con 
el club que lo forjó? He ahí ejemplos de un egoísta, un cobarde, un desafecto, un 
traidor, un apóstata, un pesetero. El que no pone algo por encima de sí mismo, 
de las personas y de sus afectos sólo se hace acreedor al insulto y al desprecio. 

Y sin embargo… Yo me siento mucho más seguro y tranquilo en la compañía de 
quienes carecen de toda lealtad “superior”, de quienes nunca anteponen 
ninguna abstracción al aprecio por sus allegados, de quienes sólo se volverán 
contra mí por mis actos y no por ningún dogma ni creencia ni ideal. Es más, son 
esas las únicas personas en las que confío, y en cambio nunca podría hacerlo en 
un religioso ni en un político ni en un militar ni en un nacionalista, tal vez ni 
siquiera en un creyente ni en un militante ni en un patriota oficial, porque sé 
que cualquiera de ellos estaría presto a traicionarme o a sacrificarme. Llegado el 
caso, serían vasallos de lo que hubieran colocado “por encima”, e 
incondicionales de ello aunque reprobaran el proceder de quienes lo 
encarnaran. Por eso no me fío enteramente de casi nadie, tan extendido está el 
sentimiento que da lugar a esa frase. Y si ustedes se fijan y hacen memoria o 
repaso, verán también, bajo este prisma, de cuán poquísimos se podrán fiar. 

 

 

 

 

 

TRIBUNA: GUSTAVO MARTÍN GARZO  

¿Todo está en los libros? 



 

 

 

 

 

GUSTAVO MARTÍN GARZO 07/06/2009  
  

Leo con el apetito de una muchacha que piensa que va a encontrar al Príncipe 
Encantador en los libros", escribió Isak Dinesen. La literatura nos permite vivir 
con más intensidad nuestra propia vida y tener aventuras que estén a la altura 
de nuestros anhelos y sueños. El lenguaje poético, según la gran escritora 
danesa, debe responder al sentimiento del placer pero también del deber. Amar 
algo es apropiarse de su vitalidad, como hace el cazador con las piezas que 
cobra, pero también hacerse responsable de ello. Algo, en suma, muy cercano a 
la experiencia amorosa. 

  

La vida sólo merece la pena cuando está hecha de la misma materia con que se 
hacen los buenos textos 

Las bibliotecas son como la cueva de Alí Babá, con un botín inagotable 

"Una entrega encantada", así definió Ortega el amor. Es lo que nos pasa cuando 
leemos un libro que nos gusta. Accedemos gracias a él a un lugar nuevo, un 
lugar de hechizo que tal vez no podamos abandonar. Buscamos como los 
vampiros nutrirnos de una sangre que no nos pertenece para fortalecer con ella 
nuestra propia vida. 

Que los libros tienen el poder de cambiarnos, es algo que me parece fuera de 
toda discusión. No son obviamente todos, pero hay algunos que tienen sin 
duda ese incomparable poder. ¿Todo está en los libros? De alguna forma sí, 
porque los libros proceden de la vida. Edith Wharton, en su prólogo a Historias 
de fantasmas, se permite dar un consejo a los jóvenes aprendices de escritores: 
"Si quieres escribir una historia de fantasmas debes sentir miedo al hacerlo". Es 
lógico que les diga esto, pues si no conocieran el miedo ¿cómo podrían 
transmitírselo al lector? El escritor necesita haber vivido para lograr que su 
experiencia pase a sus lectores a través de la escritura, pero esto no quiere decir 
que leer sea lo mismo que vivir. Los libros nos ofrecen imágenes y palabras que 
tal vez ayudaron a vivir a otros hombres, y que pueden ayudarnos a nosotros, 
pero no se confunden con la vida ni pueden sustituirla. 

La literatura es como un gran almacén. Se guardan en él todas las emociones 
humanas, nuestros sueños y nuestras preguntas, y leer es entrar en ese almacén 



 

 

 

 

 

y tomar lo que necesitamos. El lector devuelve a la vida, a través de lectura, lo 
que el escritor tomó de ella para escribir sus libros, con lo que el círculo se 
cierra. Bernhard Schlink ha escrito una novela, sobre la que acaba de hacerse 
una película, que es una delicada metáfora de todo esto. Se titula El lector y en 
ella un adolescente conoce a una mujer que le dobla la edad y con la que inicia 
una apasionada relación. En las pausas de sus encuentros sexuales, ella le pide 
que le lea los libros que estudia en la escuela. El muchacho lo hace, y las 
palabras de esos libros regresan a la vida en forma de caricias y encendidos 
besos. Y el muchacho quedará marcado para siempre por esa turbadora mezcla. 

Las bibliotecas son como la cueva de Alí Babá, y la historia de la literatura es la 
historia de cómo se ha ido formando ese botín inagotable y secreto. Leer es 
aprender a pronunciar las palabras que abren las piedras y rescatar ese botín 
del olvido. Las palabras de la poesía tienen esa maravillosa cualidad y 
participan a la vez del mundo real y el de los sueños. La poesía nos lleva a los 
lugares soñados donde yacen los tesoros, pero a la vez nos permite regresar de 
ellos con las bolsas repletas. ¿Paraqué serviría un tesoro si no se pudiera robar? 
Un tesoro no es nada sin un lugar real donde ser ofrecido o repartido. Y ese 
lugar real es la vida de todos los lectores del mundo. 

Jorge Luis Borges agradece en El poema de los dones la diversidad de las 
criaturas que forman este singular universo. Da gracias por el rostro de Elena y 
la perseverancia de Ulises; por el amor, que nos deja ver a los otros como los ve 
la divinidad; por las místicas monedas de Ángel Silesio; por el último día de 
Sócrates; por aquel sueño del Islam que abarcó mil y una noches; por 
Swedenborg, que conversaba con los ángeles en las calles de Londres; por las 
rayas del tigre; por el lenguaje que puede simular la sabiduría; por el sueño y la 
muerte... Todos esos dones componen un único libro, un libro inagotable, en 
que vida y lenguaje se confunden. 

Los libros están hechos de palabras, pero nuestra vida también. Ser hombre es 
vivir en el lenguaje, recibir esos dones que, en gran parte, se confunden con las 
palabras. Stéphane Mallarmé dijo que el mundo se creó para culminar en un 
hermoso libro, y vivimos tratando que nuestra vida se transforme en una 
historia que merezca la pena escuchar. 

Cuando voy a dar charlas a los institutos de enseñanza media siempre digo a 
chicos y chicas que por mucho que se empeñen no pueden escapar a la 
literatura. No importa que no lean, que no abran un libro jamás, pues la 
literatura, la poesía, forma parte de ellos. Es más, tiene que ver con las 
experiencias más decisivas de sus propias vidas, con esos momentos de epifanía 



 

 

 

 

 

y gozo que todos anhelan tener. 

Por ejemplo, el amor es una experiencia así. Transcurre en el mundo, es una 
experiencia que pertenece al campo de lo real, pero a la vez es una experiencia 
poética. Los momentos más intensos de nuestra vida tienen una naturaleza 
doble: suceden a la vez en el mundo real y en el de los sueños. La única manera 
de escapar a la literatura, sigo diciéndoles a mis jóvenes interlocutores, es dejar 
de vivir o tener una vida vulgar, cosa que ninguno de ellos obviamente desea. 

Por eso les animo a leer, porque la vida sólo merece la pena cuando está hecha 
de la misma materia con que se hacen los buenos libros. 

¿Y qué nos dicen esos libros? Algo muy simple: que podemos traernos cosas de 
los sueños. Coleridge tiene un poema en que un poeta sueña con un jardín 
fabuloso donde todo es perfecto. Paseando por sus senderos, ve un hermoso 
rosal y toma distraído una de sus rosas. Pero algo pasa y se descubre, de golpe, 
acostado en el cuarto inmundo de una pensión. Comprende decepcionado que 
ese jardín sólo ha existido en su fantasía y, cuando trata de volver a dormirse, 
ve sobre la mesilla la rosa que acaba de cortar. Puede que el jardín fuera un 
sueño, pero se ha traído de él una flor. ¿Es posible esto? La literatura nos dice 
que sí. El poema es la prueba. Coleridge no se limita a soñar con un lugar 
maravilloso, sino que escribe un poema que podemos leer. Ese poema es la rosa, 
una rosa de palabras. Leerlo es pasear por el jardín encantado, aspirar sus 
aromas desconocidos, llevar en las manos la rosa soñada. 

No leemos porque queramos escapar del mundo, ni para sustituirle por otro 
hecho a la medida de nuestros deseos, sino para ser reales. Tal es la razón 
última de todos los libros que existen. "¡Quiero ser real!", es lo que exclaman 
todos los lectores del mundo cuando abren un nuevo libro. Y, paradójicamente, 
ese deseo es su sueño más desatinado y hermoso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAJE: PSICOLOGÍA  

Autoafirmarse sin agredir a los Demás 

XAVIER GUIX 14/06/2009  
  

Vivimos en sociedad, y echar las culpas a otros no resuelve problemas. La 
actitud más efectiva consiste en expresar nuestros sentimientos, derechos y 
opiniones respetando al mismo tiempo los de las otras personas. 

Realizando cursos de comunicación asertiva, suelo preguntar a los participantes 
cómo resolverían la clásica situación de pedir a una amistad que les devuelva 
aquel dinero que le prestaron hace un tiempo. Las respuestas suelen dividirse 
en tres estilos. El primero suele ser el más jocoso y celebrado, basado en todo 
tipo de amenazas e ingeniosas maneras de someter al deudor. 

La segunda pasa de la ironía fina al sarcasmo más cáustico. El tercero consiste 
en no hacer nada, en no decir nada, en una especie de amnistía financiera, 
justificada por amor a la amistad. No se les ocurre que pueda existir una 
manera de reclamar de forma positiva lo que les pertenece. De expresar al otro 
lo que piensan y sugieren como solución. 



 

 

 

 

 

Existen múltiples situaciones, que podríamos denominar como “conversaciones 
difíciles”, que invitan a decir lo que pensamos y sentimos con comodidad y sin 
agredir al otro: pedir un aumento de sueldo, reclamar un mal servicio, quejarse 
de una falta de puntualidad, decir que no a una propuesta, hacer un comentario 
a un compañero de trabajo sobre algún aspecto de su higiene; hacer una crítica, 
en definitiva. 

Hay que reconocer que eso que llamamos asertividad cuesta horrores en un 
país que aún resuelve sus conflictos y situaciones comprometidas a base de 
sacar pecho o de culpabilizar al otro. Nos altera el carácter sanguíneo y sólo 
funciona el “nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer”. 

Eso no le ocurre al típico flemático inglés, que lleva la esencia de la actitud 
positiva en su propio lenguaje al iniciar todas las frases con la primera persona: 
I think (yo pienso), I believe (yo creo), I feel (yo siento). En cambio, por nuestras 
lides nos han enseñado que eso de empezar con yo suena a engreído. Por eso 
nos hemos especializado en el tú como eterno responsable de nuestros males, 
mientras que el yo sólo sirve para justificarse (Yo no he sido). 

Una cuestión de dignidad 

Un hombre tiene que tener siempre el nivel de dignidad por encima del nivel 
del miedo (Eduardo Chillida) 

Robert Alberti y Michael Emmons publicaban el año 1978 Your perfect right: a 
guide to assertive behavior (Sus perfectos derechos: guía de la conducta 
asertiva). Definen la asertividad como el conjunto de conductas emitidas por 
una persona en un contexto interpersonal, que expresan los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones y derechos de esa persona de un modo directo, 
firme y honesto, respetando al mismo tiempo los sentimientos y actitudes, 
deseos, opiniones y derechos de otras personas”. Dicho de una forma clara y 
rotunda: la capacidad de autoafirmarse. 

Existen siete claves que expresan las leyes fundamentales de la asertividad: 

1. Puedes hacerte respetar por los demás. 

2. Reclama tus derechos. 

3. Es imposible que todo el mundo te quiera. 



 

 

 

 

 

4. Piensa en ti positivamente. 

5. No te deprimas, actúa. 

6. No te escondas de los demás. 

7. Qué importancia tiene que salga mal, mientras te hayas afirmado. 

No hay nada que nos ocupe y preocupe tanto como nuestras relaciones con los 
demás. Aunque presumamos a menudo de pasar olímpicamente de su opinión, 
lo cierto es que los tenemos presentes continuamente y, por supuesto, lo que 
puedan decir nos afecta en alguna medida. Pero también cabe observar lo que 
nosotros les decimos a los demás y cómo lo decimos. 

Responder o reaccionar 

La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos; la más fácil, hablar mal de 
los demás 

(Tales de Mileto) 

Mientras unas personas pretenden quedar bien con todo el mundo, tarea que 
conlleva mucho desgaste personal, otras, en cambio, se creen que disponen de 
todos los derechos y ninguna obligación, o sea, que no les importa pisotear a los 
demás con tal de lograr lo que creen que el mundo les debe. 

Otra manera de dar rodeos a las cosas sin afrontarlas directamente es el uso de 
la ironía y el sarcasmo. Son estrategias que, si bien pretenden quitar hierro al 
asunto, al final confunden e incluso hieren más que una expresión clara de 
enfado. Aunque una fina ironía tiene un punto de admirativa, no cabe duda de 
que es una muestra de superioridad, y a veces de soberbia, que no trata la 
relación de igual a igual. 

Hay que tener en cuenta, finalmente, a aquellas personas cuya reacción es el 
bloqueo, la pasividad, las que prefieren esconderse, no rechistar, dejarlo correr, 
hacer ver que no pasa nada. Ante tales extremos, la práctica asertiva se muestra 
como una especie de defensora de la dignidad, una manera elegante de poner 
cada cosa en su sitio. Porque en realidad nadie puede poner en duda lo que 
pensamos y sentimos. Pueden no estar de acuerdo, pueden poner límites a 
nuestras conductas, pero en ningún caso deslegitimar nuestras creencias y 
sentimientos. Y eso empieza por no deslegitimarse uno a sí mismo. 



 

 

 

 

 

Somos seres conversacionales 

Una buena conversación debe agotar el tema, no a los interlocutores (Winston 
Churchill) 

Ante cualquier conversación, sobre todo si advertimos su dificultad, habrá que 
tener en cuenta al menos tres conversaciones que se producen a la vez, como si 
de muñecas rusas se tratara: “qué ha pasado” (contenido) “cómo me siento” 
(sentimientos) y “cómo me veo” (identidad). Ante el reto de ser nosotros 
mismos y serlo con los demás, la conducta asertiva puede tener en cuenta 
algunos principios de mucha utilidad: 

– Dejar de pensar que el problema son los otros. 

– Discutir sin comprender. No sólo cabe entender las palabras, sino el clima 
emocional que las acompaña, ser capaces de analizar la situación del otro. 

– Cada experiencia es una oportunidad, pero deja de serlo si la tratamos como 
algo ya conocido. Evitar los pensamientos automáticos. 

– Es importante conectar con nuestras intenciones, con los propósitos ¿Qué es lo 
que realmente quiero hacer? 

– No querer tener razón. Nuestras creencias son hipótesis y no verdades. 

Vale la pena entrenarse en asertividad, por muy quijotes que nos sintamos a 
veces. Nuestras vidas transcurren en múltiples situaciones sociales, y no en 
medio de la selva, con lo cual no tiene sentido alguno el uso de la agresividad. 
Por eso, la próxima vez que tenga que reclamar el dinero prestado a un amigo 
le puede decir: “Por favor, me gustaría que me devolvieras aquel dinero que te 
presté. No me gustaría que mi relación contigo tuviera problemas por culpa del 
dinero. De este modo, cuando nos veamos nos sentiremos a gusto. Lo contrario 
es un mal rollo para todos”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL RUIDO DE LA CALLE 



 

 

 

 

 

RAUL DEL POZO 

Nievan mariposas 

16.06.2009
  

«Nievan mariposas», gritaron los marineros del Beagle, el bergantín de 10 
cañones, en las costas de la Patagonia; el propio Darwin alucinó. Como alucina 
Leopoldo Abadía con el vuelo de La crisis ninja, que ha desencadenado el efecto 
mariposa mediático. Después de algunos meses, esta mañana me he encontrado 
en los estudios de Antena 3 a don Leopoldo, que viaja como un torero de feria. 
Le acompaña, como asesor y relaciones públicas, uno de sus 12 hijos. Le 
esperan, como gorrioncillos con las bocas abiertas, 35 nietos. Se está forrando 
toda la familia gracias al efecto mediático de un hombre sencillo. 

No se puede aguantar la vejez sin un poco de gloria, y Abadía la logró toda 
explicando la Gran Depresión como si fuera una parábola de baturro. Ahora es 
best-seller absoluto, millones de internautas entran en su web después de que lo 
descubriera Buenafuente y lo lanzara al estrellato Susanna Griso en Espejo 
público. Su hazaña es oral. Explicó sin pedantería la crisis ninja, un nuevo 
vocablo que engloba a las personas sin recursos, sin ingresos, sin propiedades, 
sin futuro. Según el pureta, no fueron las subprimes las causantes de la ruina, 
sino el icono del propio caos: el efecto mariposa. Casi todo es simulación y 
traza, es decir, todo es efecto, impacto mediático, truco. Vivimos la era del 
efecto Zapatero, el efecto Obama, el efecto invernadero. El efecto mariposa 
resume todos los demás en el Año de Darwin, al que le fascinaban las 
mariposas, aunque también las tortugas y los murciélagos. 

En el pasado se llegó a pensar que las mariposas eran las almas de los niños 
muertos y otras tonterías. Según la religión, nosotros mismos somos unos putos 
gusanos que nos retorcemos en el cieno y cuando palmamos sobrevive el alma 
de nuestra eternidad. Después de Darwin la evolución está clara: mono, mono 
desnudo, huevo, larva, capullo, imago. La mariposa tiene colores preciosos para 
ligar en el apareamiento; es una sembradora de sueños, pero también de polen 
para que nazcan nuevas especies. 

«Nievan mariposas», gritaron los marineros del Beagle más abajo del Río de la 
Plata. Vieron insectos como pétalos volar con indolencia disputándose el cielo 
sin agresividad, y sin embargo aquellos átomos que dispersaban sirvieron para 
componer organismos vivos, incluso en biosferas distantes. Sólo los poetas se 



 

 

 

 

 

adelantan a los tiempos. Cuando Bécquer escribió que los suspiros son aire y 
van al aire, y las lágrimas son agua y van al mar, profetizó el efecto 
invernadero, porque además de los besos también van al aire las flatulencias y 
los virus. Hay interconexión de salarios, ideologías y estupideces. El virus de un 
chancho en México provoca una pandemia mundial. 

Leopoldo Abadía demostró que un estornudo provoca un huracán y una deuda 
en la caja imaginaria de San Quirico, una recesión mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAJE: PSICOLOGÍA  

Busquemos nuestra Vocación profesional 

BORJA VILASECA 21/06/2009  
  

Primero debemos averiguar qué es lo que despierta nuestra pasión y potencia el 

talento oculto. Después, el sentido profesional se consigue aportando valor 

añadido a través de una función que sirve y enriquece a la sociedad. 

Nos guste o no, formamos parte de una sociedad edificada sobre un sistema 

monetario que nos obliga a competir entre nosotros para ganar dinero. Es el 

precio que pagamos para saciar nuestras necesidades básicas y otras que nos 

vamos creando. Y hasta que no cambien las reglas del juego, el trabajo va a 

seguir protagonizando nuestra rutina diaria. 

 EL ÉXITO MÁS ALLÁ DEL ÉXITO  

 “Cuando la profesión se desempeña para satisfacer necesidades personales, 

muchos piensan que lo que hacen no tiene sentido” 

“El verdadero éxito implica hacer lo que amamos, amar lo que hacemos y 

concebir la profesión con vocación de servicio” 

http://www.elpais.com/articulo/portada/Busquemos/Vocacion/profesional/elpepusoceps/20090621elpepspor_5/Tes#despiece1


 

 

 

 

 

Muchos historiadores coinciden en que se trata de una nueva forma de 

esclavitud, mucho más refinada que la de épocas anteriores. Según el portal de 

ofertas de empleo Monster, el 15% de la población activa española dedica más 

de 50 horas semanales a su profesión, el 50%, 40 horas; el 25%, entre 25 y 40 

horas, y el 10% restante, menos de 25 horas. Todo ello sin contar horas extra, el 

tiempo destinado a comer o los desplazamientos. 

Sin embargo, estar en el trabajo no es lo mismo que estar trabajando. Al ser 

tratados como máquinas sin necesidades ni sentimientos, la gran mayoría de 

españoles sufre su jornada laboral de cuerpo presente y mente ausente. Pero 

quien se desconecta de su corazón durante tantas horas, tantos días a la semana 

y tantos meses al año, corre el riesgo de convertirse en un autómata que existe, 

produce y consume por pura inercia. 

LA MONOTONÍA COMO SÍNTOMA 

"El infierno es despertar cada día 

y no saber qué haces aquí" 

(Frank Miller) 

Dado que en nuestra sociedad todavía prevalece el paradigma "del tener y del 

hacer", en general consideramos que lo importante es "lo que tenemos", no "lo 

que somos". Y esta creencia condiciona "lo que hacemos". Para muchas 

personas, el trabajo absorbe gran parte de su tiempo y energía; y se margina el 

resto de las dimensiones de la vida en pos del dinero, la respetabilidad, el poder 

y la fama. 

Para otros, estas metas externas no forman parte de sus prioridades cotidianas, 

con lo que en vez de vivir para trabajar, trabajan para vivir. Sus motivaciones 



 

 

 

 

 

laborales consisten en garantizar su seguridad y estabilidad económicas; 

perciben el trabajo como un trámite para pagar sus facturas. De ahí que se 

interesen, sobre todo, en la cantidad que cobran a final de mes, así como en el 

horario a cumplir. 

En los dos casos, la función profesional se desempeña como un medio para 

satisfacer necesidades y deseos personales. Apenas se tiene en cuenta la 

finalidad de dicha actividad en su relación con el resto de seres humanos y el 

entorno medioambiental del que todos formamos parte. Al negar su parte 

trascendente -la que va más allá y a través de cada individuo-, muchos 

terminan por reconocer que lo que hacen no tiene sentido. 

Y dado que el trabajo ocupa casi un tercio de la vida, terminan por llevarse el 

malestar a casa. Los psicoterapeutas contemporáneos lo denominan "vacío 

existencial", y se caracteriza por experimentar la vida como algo gris, monótono 

e insípido. De ahí que triunfe la cultura del entretenimiento -encabezada por la 

televisión-, que permite que la sociedad pueda saciar su necesidad de evadirse 

de la realidad en todo momento. 

LA DECADENCIA DEL EGOÍSMO 

"Quien sigue al rebaño acaba pisando excrementos" 

(Darío Lostado) 

El cambio y la evolución son lo único que prevalece con el paso del tiempo. Sin 

embargo, los seres humanos nos resistimos constantemente a este fluir natural 

de la vida. Prueba de ello es la manera en la que nos estamos enfrentando a la 

crisis financiera actual, que para muchos expertos pone de manifiesto una crisis 

mucho más profunda, relacionada con nuestro estilo de vida, nuestras 

creencias, nuestros valores y nuestra inconsciencia. 



 

 

 

 

 

Al hablar de "crisis" solemos obsesionarnos con aquello que escapa a nuestro 

control, permitiendo que nos invada la incertidumbre, el miedo y la 

inseguridad. Con ello fortalecemos nuestro arraigado sentido de conservación e 

inmovilidad existencial. Así, en vez de ver e interpretar la crisis como nuestra 

enemiga, hemos de comprender que se trata de un proceso totalmente 

necesario: es el escenario donde se fraguan las transformaciones que nos 

permiten seguir creciendo individual y colectivamente. De ahí que sea mucho 

más eficiente ver la situación actual como una oportunidad para atrevernos a 

cambiar y evolucionar como personas y, en consecuencia, como profesionales. 

Se dice que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. Es decir, que 

las cosas suceden justo cuando tienen que suceder. Como sociedad, poco a poco 

estamos tomando conciencia de la insostenibilidad del sistema, así como de la 

decadencia de la filosofía y los valores imperantes, basados en el 

individualismo, en el egoísmo, en trabajar solamente para nuestro propio 

beneficio (y el de los nuestros) sin importarnos todos los demás... Por más que 

nos resistamos y nos aferremos al pasado, es hora de cambiar en el presente 

para alinearnos con el futuro que viene. 

Algunos economistas aseguran que se avecinan cambios y transformaciones 

imparables e irreversibles. Nos estamos acercando al despertar de un nuevo 

paradigma basado en "lo que somos", relegando a un segundo plano "lo que 

tenemos". Y las consecuencias de este salto evolutivo se verán reflejadas 

precisamente en "lo que hacemos". 

Los sociólogos, por su parte, afirman que el puente entre estas dos maneras de 

pensar, de ser y de actuar se construirá por medio de la responsabilidad y el 

liderazgo personal. Aunque nos hayan hecho creer que somos víctimas de 

nuestras circunstancias, y que lo mejor que podemos hacer es conformarnos 



 

 

 

 

 

para evitar nuevas frustraciones, en última instancia gozamos de libertad para 

tomar decisiones y elegir conscientemente nuestro camino en la vida. 

DEL TENER AL SER 

"Se ríen de mí porque soy diferente. Yo me río de ellos porque son todos 

iguales" 

(Kurt Cobain) 

Para saber si estamos preparados para encarnar el cambio que queremos ver en 

el mundo, los psicólogos y coachs especializados en orientación profesional 

suelen formular las siguientes preguntas: ¿Cómo te levantas y encaras los lunes 

por la mañana? ¿Lo haces con vitalidad, entusiasmo y alegría? ¿O más bien con 

desgana, frustración y resignación? ¿Disfrutas de tu profesión y das gracias por 

poder desempeñarla? ¿O sueles quejarte y lamentarte por tus actuales 

condiciones laborales, deseando que llegue el viernes cuanto antes? ¿Sueles 

mirar el reloj mientras trabajas? ¿O más bien pierdes por completo la noción del 

tiempo? 

Entre otras cuestiones, estos expertos también promueven otro tipo de 

reflexiones, interesándose por aspectos más intangibles y relevantes: ¿Tu 

profesión ayuda y beneficia realmente a otros seres humanos? ¿Atiende y cubre 

alguna de sus necesidades básicas? ¿Tiene algún sentido lo que haces? ¿Qué es 

lo que te retiene en tu actual puesto de trabajo? ¿Qué perderías si lo dejaras? 

¿Y qué ganarías si te atrevieras a abandonarlo? Y por último y tal vez más 

importante: ¿Qué harías si no tuvieras miedo? 

EL SENTIDO DEL TRABAJO 



 

 

 

 

 

"La vida nos exige una contribución, y depende de cada uno de nosotros 

descubrir en qué consiste" (Viktor Frankl) 

Aunque no es nada fácil enfrentarse a uno mismo, cada vez más seres humanos 

están siendo coherentes con las respuestas que obtienen en su interior. De ahí 

que se esfuercen en concebir su función laboral como una oportunidad para 

contribuir con su granito de arena en la evolución consciente de la humanidad. 

Desean construir valor a través de sus valores, y disfrutar de otro tipo de 

riquezas menos materiales creando riqueza real para la sociedad. 

Muchos han descubierto que no hay nada más gratificante que poder ofrecer, 

dar, servir y contribuir de una u otra forma a mejorar la vida de los demás. Y es 

precisamente este poder el que andan buscando. Más allá de concebirse como 

un fin en sí mismos -dando lugar a la peligrosa enfermedad del "egocentrismo"-

, parte de su profesión consiste en "trabajarse a sí mismos" para ser medios al 

servicio de los demás. Sólo así es posible despertar y potenciar el altruismo que 

anida en lo más profundo de cada corazón humano. 

Eso sí, para poder ejercer nuestra profesión con este sentido trascendente, 

primero hemos de descubrir quiénes somos (cuál es la verdadera esencia que se 

oculta tras la máscara que nos ha sido impuesta por la sociedad); qué nos hace 

vibrar (qué materias o áreas de la realidad nos ilusionan y apasionan), y por 

último, qué formación -tanto académica como autodidacta- podemos adoptar 

para potenciar nuestras virtudes y nuestros talentos innatos. 

REDEFINIR EL ÉXITO 

"¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?" (Mateo 16:26) 

El objetivo de este autoconocimiento y desarrollo personal es dar lo mejor de 

nosotros mismos a través del ejercicio de una profesión útil y con sentido, lo 



 

 

 

 

 

que a su vez repercute directamente sobre nuestro bienestar emocional. Ya lo 

afirmó el filósofo Voltaire: "He decidido hacer lo que me gusta porque es bueno 

para mi salud". Para lograrlo, hemos de echar un vistazo al mercado y ver qué 

podemos aportar en este momento a la sociedad. Así, el cambio de paradigma 

que surge al descubrir y alinearnos con nuestra verdadera vocación profesional 

consiste en concebirnos como lo que en realidad somos, la "oferta", y no la 

"demanda", como tan acostumbrados estamos a vernos. 

La finalidad de este viaje hacia dentro es redescubrir qué es para cada uno de 

nosotros el "éxito". Según los dos filósofos más destacados del management 

actual -Steven Covey y Fredy Kofman-, en la nueva economía que se avecina el 

verdadero éxito implicará tres cosas: "hacer lo que amamos" (estrechamente 

relacionado con lo que somos en esencia, de ahí que nos apasione y nos haga 

vibrar), "amar lo que hacemos" (vivir nuestra función con coraje, compromiso y 

entusiasmo, lo que depende, sobre todo, de la actitud) y concebir dicha 

profesión con "vocación de servicio", siendo muy conscientes de que la 

auténtica felicidad brota de nuestro interior al hacer felices a los demás. De ahí 

que el poeta y filosofó hindú Rabindranath Tagore expresara que "quien no vive 

para servir no sirve para vivir". 

EL ÉXITO MÁS ALLÁ DEL ÉXITO 

Lo paradójico de las personas que han logrado alcanzar el denominado “éxito 

más allá del éxito” –ser felices en todas las áreas de su vida, incluyendo, por 

supuesto, la dimensión profesional– es que no conciben su función laboral 

como un trabajo. Más bien la disfrutan como algo que forma parte de lo que 

son, alegando que no podrían hacer otra cosa en la vida. Además, al dedicarse a 

lo que les gusta y apasiona, inevitablemente lo hacen mejor que la mayoría, 

poniendo toda su imaginación, creatividad y entusiasmo al servicio de una 

actividad necesaria, útil y llena de sentido. De ahí que a medio plazo reciban 



 

 

 

 

 

como recompensa un salario más que digno, el cual ya no es el centro y el 

objetivo de sus vidas. 

 

REPORTAJE: PSICOLOGÍA  

Cómo aprovechar el tiempo 

05/07/2009  
  

Organizarse, ordenar, pararse a reflexionar y encontrar espacios para el disfrute 

y el ocio son la mejor garantía para ganar la partida al reloj. 

Si realizáramos un ranking de las frases que más pronunciamos en la 

actualidad, en los primeros puestos seguro que encontraríamos la de “no tengo 

tiempo”. Si este mismo análisis lo hubieran llevado a cabo con nuestros abuelos, 

esta queja no la habríamos encontrado como una de las primeras. Y sería bonito 

pensar que vamos a superar esta fase de obsesión por el reloj y que en las 

próximas generaciones esta lamentación por la escasez de tiempo volverá a 

desaparecer. 

 “Sólo tenemos una vida, y desaprovecharla nos da pánico. Nos sentimos 

culpables si el tiempo no es productivo o rentable”  

“Preparar, desarrollar y recoger. Tener en cuenta estas tres fases es importante 

para que cualquier actividad sea productiva”  

Sólo tenemos una vida, y desaprovecharla nos da pánico. Vivimos con una 

sensación de fondo de que quizá podríamos aprovechar más el tiempo, que 



 

 

 

 

 

podríamos estar haciendo más cosas, que podríamos llegar más lejos. Nos 

sentimos culpables si el tiempo no es “productivo” o “rentable”. 

El tiempo improductivo nos pesa, y no sólo en el terreno laboral, sino incluso en 

nuestros espacios de ocio. Las vacaciones son un buen ejemplo; más que 

saborearlas, las convertimos en productivas de alguna forma: para dar una 

imagen ante los demás, para acopiar recuerdos y fotografías para el futuro…, 

para algo más que el simple disfrute. 

Les propongo reflexionar sobre nuestro tiempo con el siguiente cuento: 

“Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en una maderera. El 

sueldo era bueno, y las condiciones de trabajo, mejores aún, así que el leñador 

se propuso hacer un buen papel. 

El primer día se presentó al capataz, que le dio un hacha y le asignó una zona 

del bosque. El hombre, entusiasmado, salió al bosque a talar. En un solo día 

cortó dieciocho árboles. 

–Te felicito, sigue así –dijo el capataz. 

Animado por estas palabras, el leñador se decidió a mejorar su propio trabajo al 

día siguiente. Así que esa noche se acostó temprano. 

A la mañana siguiente se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de 

todo su empeño, no consiguió cortar más de quince árboles. 

–Debo de estar cansado –pensó. Y decidió acostarse con la puesta del sol. 

Al amanecer se levantó decidido a batir su marca de dieciocho árboles. Sin 

embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Al día siguiente fueron siete, luego 

cinco, y el último día estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol. 



 

 

 

 

 

Inquieto por lo que diría el capataz, el leñador fue a contarle lo que le estaba 

pasando y a jurarle y perjurarle que se estaba esforzando hasta los límites del 

desfallecimiento. El capataz le preguntó: 

–¿Cuándo afilaste tu hacha por última vez? 

–¿Afilar? No he tenido tiempo para afilar: he estado demasiado ocupado 

talando árboles”. 

Es obligatorio que paremos y afilemos nuestra hacha. La forma de hacerlo es 

conociendo las trampas en las que solemos caer por culpa de esa sensación de 

falta de tiempo. 

Trampa 1: correr 

La rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa (Gregorio 

Marañón) 

Los humanos somos tan inocentes que nos llegamos a creer que si corremos 

podremos llegar a todo lo que nos hemos propuesto. Incluso queda bien correr 

y decir “estoy muy ocupado, no tengo tiempo, tengo prisa”. De hecho, si 

alguien dice que le sobra tiempo, empezaremos a sospechar que no trabaja 

mucho, que no es muy normal. 

Lo lamentable es que en aquellos casos en que no queremos correr, los demás 

nos contagian. Tendríamos que apearnos todos a la vez de las prisas. La gran 

mayoría de mis alumnos de primero de la licenciatura de Psicología son jóvenes 

de unos 18 años que, obviamente, están estudiando la carrera porque quieren 

ejercer como psicólogos. Sin embargo, entre mis alumnos hay unos pocos que 

son personas más mayores, de entre 30 y 50 años. Las motivaciones de esta 

minoría son muy distintas. Cuando hablo con ellos me comentan que estudian 



 

 

 

 

 

psicología por placer. A medida que avanza el curso, cada vez los veo más 

estresados, y al preguntarles el porqué de su estado, me suelen comentar que es 

el ambiente del resto de compañeros jóvenes lo que les genera estrés. Entran en 

la universidad para aprender y disfrutar, pero acaban preocupados por las 

notas. Ellos no tienen ninguna prisa por acabar, pero terminan teniéndola al 

igual que el resto de los estudiantes. Y con esas prisas, sus ilusiones iniciales de 

disfrutar se ven truncadas. El río de las prisas los arrastra a ellos y a todos. 

Trampa 2: eliminar actividades gratificantes 

El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento 

(Victor Pauchet) 

El día tiene 24 horas, así que como no podemos alargarlo recortamos la lista de 

cosas por hacer. Desgraciadamente, las que eliminamos son las actividades no 

productivas, es decir, las placenteras. Y pensamos que si nos queda algún hueco 

ya iremos a tomar un café con nuestro amigo o nos daremos un paseo, lo cual al 

final no sucede nunca. 

No somos conscientes de que si vamos eliminado lo que realmente nos gusta, 

nuestro estado de ánimo se resentirá y nos influirá negativamente en nuestra 

productividad. Tener nuestra hacha afilada para poder cortar muchos árboles 

significa, entre otras cosas, tener un buen estado de ánimo. Y lo más peligroso 

es que si dejamos de hacer lo que nos gusta, al final no nos gustará hacer nada. 

Entre las actividades gratificantes que eliminamos es usual encontrar el ejercicio 

físico. Los gimnasios viven de las personas apuntadas que tienen el firme 

propósito de ir, pero que por falta de tiempo no acuden nunca. Tener una hacha 

afiliada significa también estar en buen estado físico. Si eliminamos el ejercicio 

físico porque nuestro trabajo no nos deja suficiente tiempo para él, 

paradójicamente también acabaremos produciendo menos. 



 

 

 

 

 

Trampa 3: No hacer un hueco para ordenar y planificar 

No hay como el orden para enseñar a ganar tiempo (anónimo) 

Recordemos las últimas palabras del leñador: “¿Afilar? No he tenido tiempo 

para afilar: he estado demasiado ocupado talando árboles”. Estamos demasiado 

ocupados trabajando para parar y ordenar. Y el orden es imprescindible para 

optimizar nuestro rendimiento. 

Las madres nos solemos asombrar de cómo pueden las guarderías manejar a 

tantos pequeños, cuando nosotras sólo con los nuestros tenemos tanto trabajo. 

Fijémonos cómo suelen organizar el tiempo: cada actividad tiene tres partes 

muy marcadas: 1) preparación, 2) desarrollo de la actividad, y 3) recoger. En 

nuestro trabajo, en nuestra vida, la parte dedicada a recoger muchas veces nos 

la saltamos para pasar directamente al siguiente punto de la lista de cosas por 

hacer. Y es muy importante ordenarlo todo si queremos ser realmente 

productivos. Los beneficios del orden no hace falta ni nombrarlos: ¿cuántos 

ratos hemos perdido por papeles traspapelados? 

Tener en cuenta las tres fases también es imprescindible cuando planificamos el 

día. Normalmente no somos muy buenos calculando el tiempo, y por eso 

siempre nos frustramos cuando no logramos tachar todas las tareas de la lista. 

Cuando calculamos, no somos conscientes de las tres fases, sólo pensamos el 

tiempo que nos va a llevar realizar la actividad, pero no computamos el tiempo 

de preparar y recoger. Ser conscientes de que cualquier actividad requiere de 

estas tres fases nos hará ser mucho más realistas cuando calculemos nuestro 

tiempo. 

Cuando planificamos, solemos ser muy optimistas y no pensamos que vamos a 

tener imprevistos. Y los imprevistos es lo más previsible que existe. No solemos 



 

 

 

 

 

prever que quizá cuando subamos al coche tendremos que ir a poner gasolina, 

que hoy recibiremos algunos e-mails urgentes, que nos llamarán del colegio de 

nuestro hijo porque tiene fiebre. 

Tenemos que planificar la jornada de una forma que nos quede el día muy 

holgado para dejar espacio a los imprevistos. Cuando vamos al médico, siempre 

tenemos que esperar. Si preguntamos, nos explican que necesitan más tiempo 

por paciente y que además hay urgencias que se cuelan. Hasta aquí se entiende; 

lo que es más difícil de comprender es que si siempre hay urgencias y siempre 

se necesita más tiempo por paciente, ¿por qué los que realizan las 

programaciones no lo tienen en cuenta cuando nos dan hora para la cita? Igual 

que ellos deberían dejar tiempo para las urgencias que seguro aparecerán, 

nosotros, cuando calculamos nuestro tiempo, debemos pensar que 

indudablemente nos surgirán imprevistos. 

Trampa 4: no parar 

para reflexionar 

El tiempo de la reflexión es una economía de tiempo (Publio Siro) 

Si el día no nos llega para cumplir todas las obligaciones, o nos llega pero a 

costa de nuestro bienestar, está claro que nos hemos de parar a reflexionar sobre 

qué obligaciones eliminamos. 

En los seminarios sobre este tema, cuando les propongo a los asistentes que 

eliminen obligaciones de su agenda, la respuesta inmediata es: “¡imposible!”. 

Algunas personas se quedan encalladas en este “imposible”, pero otras van más 

allá. Y entonces empiezan a reconocer que algunas obligaciones son en realidad 

autoexigencias. No es fácil llegar a esta conclusión. 



 

 

 

 

 

Una de las autoexigencias que “desde fuera” se ve más clara es la obsesión por 

la limpieza. Existen muchas mujeres (porque es una obsesión más típica del 

sexo femenino) que no viven porque limpian. Se exigen tener la casa sin una 

mota de polvo. Y les resulta imposible romper esta absurda autoexigencia. 

Nosotros aunque quizá no tengamos autoexigencias tan claras, seguro que si 

nos analizamos bien a fondo y somos sinceros, también las podremos encontrar. 

Todos tenemos autoexigencias diferentes, pero algunas son bastante comunes. 

Por ejemplo, nuestro afán por quedar bien con los demás. Y ésta es la que nos 

lleva a no saber decir que no y a añadir más obligaciones en nuestro largo 

listado. Sólo reconociendo qué obligaciones son en el fondo autoexigencias 

podremos empezar a ganar tiempo para construir días más holgados y 

calmados. 

Intentemos no caer en todas estas trampas y, sobre todo, no esperemos que esta 

sensación de falta de tiempo que caracteriza a la sociedad actual la superen 

futuras generaciones, superémosla nosotros. 

Pararse a reposar 

Películas con mucho tiempo 

‘El náufrago’, de Robert Zemeckis.‘El gran silencio’, de Philip 

Gröning.‘Primavera, verano, otoño, invierno… y primavera’, de Kim Ki-

duk.‘Un buen año’, de Ridley Scott. 

Libros 

‘Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva’, de S. R. Covey. Paidós. Barcelona, 

1997.‘El respirar de los días’, de J. M. Esquirol. Barcelona. Paidós, 

2009.‘Aprender a organizar el tiempo’, de LL. Casado. Barcelona. Paidós, 2002. 



 

 

 

 

 

Música 

Seis horas de música donde parece que el tiempo no existe: ‘Cuarteto de cuerda 

II’, de Morton Feldman. 

El estrés y el tiempo 

Shirley MacLaine pronunció una frase sobre la que se puede reflexionar: 

“Conciencia del tiempo es igual a estrés y agotamiento corporal y emocional”.El 

estrés no lo provocan las actividades que realizamos, sino la falta de tiempo 

para llevarlas a cabo. Cualquier actividad, por problemática o difícil que se nos 

presente, si tenemos tiempo de sobra para realizarla, no nos angustiará. Al 

disponer de tiempo, podemos dividir la actividad en múltiples trocitos 

pequeños fáciles de superar. Si carecemos de tiempo, la veremos como un 

bloque, una enorme montaña a la que nos va a costar subir. En definitiva, el 

tiempo es la variable clave de nuestro bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2009 LOS DÍAS VENCIDOS  

¿No es mi problema? 

 

TOÑO VEGA  

JOAN BARRIL 

Una carta aparecida esta semana en este periódico nos introducía en el mundo 

kafkiano de la dejación del servicio público. Según el lector, se presentó en una 

estación de Renfe y pidió un billete de cercanías. Al llegar a la máquina 

canceladora que da acceso a los andenes, la máquina no le admitió el billete. 

Regresó a la señorita de la taquilla y ella le respondió: «Ese no es mi problema». 

No es una respuesta extraña. En la organización social del trabajo, los estrategas 



 

 

 

 

 

de métodos, tiempos y otros eufemismos para convertir el trabajo en una 

ciencia exacta se han dejado llevar por un único concepto: el de la rentabilidad a 

ultranza de la llamada fuerza de trabajo. 

Un amigo me contaba que, a la hora de contratar a su asistenta, esta le dijo que 

tenía dos tarifas. A saber: «Con pensar o sin pensar». La iniciativa se trata de un 

valor que promueve la eficiencia de las organizaciones humanas y que hace una 

selección automática entre los vagos y los creativos. 

Porque tras la frase: «No es mi problema» se esconde toda la perversión de un 

sistema laboral caduco e insolidario. En el trabajo que significa atender al 

público no se puede mantener una actitud basada en despejar los problemas 

que no atañen al trabajador. En el fondo del alma laboral esa negativa a 

considerar el problema de la organización de la que forma parte como un 

problema ajeno suele ser el resultado de una política salarial diseñada bajo 

mínimos. En vez de potenciar la sinergia de los empleados, lo que los expertos 

denominan en feliz neologismo empowerment, es decir, la facultad de una 

empresa de hacer que sus trabajadores adopten medidas imaginativas y eficaces 

que les haga sentirse dueños de su propio trabajo sin tener que depender de las 

decisiones de las grandes cúpulas de dirección. 

Para ello la empresa debe demostrar su confianza y asumir algún riesgo y, ¿por 

qué no?, una valoración salarial superior para los que consideran que un 

problema que afecta a la empresa es realmente su problema. Lo dicho: «Con 

pensar o sin pensar». 

Cabe preguntarse que nos está pasando para que las llamadas ciencias de la 

motivación hayan fracasado tan estrepitosamente en España. Los neoliberales lo 

tienen claro: «Acaben ustedes con el Estado del bienestar, reformen las 

relaciones laborales y supriman de una vez la lacra del paro subvencionado. 

Déjenos despedir libremente y ya verán como la gente se espabila». Cada vez 

que un trabajador dice a un usuario que el problema del usuario no es su 

problema se está echando más leña al fuego de los enemigos de unas relaciones 



 

 

 

 

 

laborales justas. Lo mismo puede decirse a los defraudadores del sistema de 

salud, esos jóvenes trabajadores especializados en pedir la baja los lunes 

mientras los trabajadores veteranos aguantan sus resfriados a pie de tajo. 

Tal vez los sindicatos deberían desarrollar una didáctica sobre sus afiliados. Los 

abusos de unos cuantos al final los acabamos pagando entre todos. Se puede –y 

se debe– protestar cuando se intuye que los ERE no responden a la crisis, sino a 

una recapitalización encubierta de la empresa que los promueve. Entonces sí 

que el problema es nuestro problema. Mientras tanto, hay motivos para 

reflexionar si un trabajador experto y hábil es necesariamente un buen 

trabajador. La calidad del trabajo no está en las manos, sino en la mirada. 

Cuando se menosprecia al usuario o al compañero, algo se quiebra en el alma. 

Las virtudes son de algunos, pero los problemas son de todos.  

 

 

 

 

Larra, las huellas y el pistoletazo  

J. J. ARMAS MARCELO 

Sábado, 22-08-09 

En la vida de cualquier escritor español, Larra ha dejado sus huellas de rebelde 
compulsivo y contradictorio. Su corta vida está llena de sustancia y es larga en 
experiencias, pasiones de todo tipo, convicciones políticas y sociales. Situado en 
el tiempo de ayer, hace doscientos años, Larra se lanza como un caballero 
andante, de la estirpe del Quijote, a conquistar un mundo, España, que le da la 
callada por respuesta. Antecedente de algunos conspicuos miembros de la 
Institución Libre de Enseñanza y, desde luego, de la llamada Generación del 98, 
su misión social se da de bruces ante la ignominiosa estulticia del país al que 

http://www.abc.es/20090822/opinion-tercera/larra-huellas-pistoletazo-20090822.html


 

 

 

 

 

trata de zarandear con sus artículos del Duende, del Pobrecito Hablador, de 
Fígaro. Sus relaciones familiares, sus amores y amoríos, sus tentaciones 
políticas, su entera vida, lo hicieron extranjero en España, su propio país, y en 
Francia, país referencial para su educación. De modo que era español en París y 
francés en Madrid. El pistoletazo que acabó con su vida, ¿pretendía ser una 
llamada desesperada contra el silencio que lo ninguneaba o, en todo caso, fue el 
resultado y la asunción de lo que entendió como un fracaso personal? 

De rara y pronta madurez intelectual, Larra poseía una conciencia social 
adelantada a su tiempo. Satírico, a veces apocalípticos y casi visionario, sus 
escritos describen a las gentes relevantes de un país sumido en una galopante 
decadencia, un país que no cuenta ni siquiera para sí mismo, un país que no 
quiere renunciar a su pasado, que no quiere recordar su futuro ni siquiera como 
adivinación imaginaria y cuya única pretensión en las clases dominantes es 
permanecer en el aire del poder: no cambiar nada, salvo la apariencia, para que, 
en realidad, nada cambie. La vieja prédica maquiavélica, atribuida tantas veces 
a Lampedusa en sus diferentes variantes, adquiere aquí, en la España de Larra y 
sus obsesiones seculares, una visibilidad delirante. Mauro Armiño, en sus 
estudios sobre Larra, cita la autoridad de Pablo de Olavide, para reafirmar «la 
visión que Larra ofrece de la sociedad española como un monstruo deforme». 
«Un cuerpo integrado por otros cuerpos menores, separados y opuestos entre 
sí, que se oprimen y desprecian mutuamente y están en perpetua lucha unos 
contra otros. Cada provinciano, cada convento, cada profesión, están aislados 
del resto de la nación, replegados sobre sí mismos... La España actual se nos 
muestra como un cuerpo sin energías, como una república monstruosa, 
formada por pequeñas repúblicas que se enfrentan unas a otras porque el 
interés particular de cada uno se opone al interés general». 

Asombroso. Muchos de los datos que Olavide nos da en esta descripción del 
pasado de España, ¿no lo son también de nuestra actualidad cotidiana en pleno 
siglo XXI? Si volvemos a leer a Blanco White, exiliado en Londres, nos 
toparemos con descripciones parecidas, que no ocultan el rechazo subjetivo de 
aquella España que a veces se parece a la nuestra. Da pavor hacer «mediciones» 
entre la España de Larra, «la España que mató a Larra», según convicción de 
muchos de los estudiosos de la época del escritor, y de la España actual, donde, 
por lo menos en mi criterio, Mariano José de Larra pasaría inadvertido, 
diseccionado como un elemento marginal, incapaz de «integrarse» en el mundo 
contemporáneo, un tipo apocalíptico, hiperbólico, tremendista, digno, pues, de 
ser expulsado de un cuerpo social y de unas élites de las que reclama, como un 
loco en el desierto, más ética, más estética, más instrucción, más educación, más 



 

 

 

 

 

país. En fin, un inadaptado cuya vida debería estar a resguardo en un 
frenopático más que paseando su firma por los principales periódicos del país. 

En nuestro Bachillerato nos enseñaron mal a Larra. Nos dijeron que era 
romántico y costumbrista, y nada más. Se nos dijeron sobre él, verdades a 
media, medias verdades que sumadas hacían una gran mentira y nos negaban 
la visión del personaje rebelde y aventurero, que llenaba su vida de amoríos y 
se entregaba a la causa de la vida y la libertad vestido de dandy, y sin conceder 
a nada ni a nadie un ápice de su estética. Con Larra nos ocurrió como con 
Espronceda: los leímos en las clases de Literatura bajo la exigencia de una 
rapidez sospechosa, para que no hicieran huella sus palabras ni en el alma ni 
mella en las cosas que íbamos aprendiendo. Pero una segunda lectura de Larra 
nos lo transforma en nuestro contemporáneo eterno. Lo es Kafka, ¿por qué no lo 
va a ser ese Larra que se adelanta al autor de «Metaformosis» utilizando el 
bisturí de la crítica satírica en sus artículos periodístico, casi siempre literarios, 
casi nunca gacetilleros? 

Muchos lectores y especialistas en Larra y en la época contradictoria en que 
vivió el escritor se atreven a afirmar que lo mató España. Tengo para mí que esa 
es una de las diferencias de aquella España con la España de hoy: ningún Fígaro 
llegaría hoy al final de sus días por una pasión desbordada por el país. Al 
contrario, tal Fígaro sería hoy calificado por las élites inquisitoriales de bufón 
histriónico y atrabiliario, un indeseable con cierto talento ingenioso que 
pretende a toda costa imponer su firma en una sociedad por fin moderna e 
integrada en Europa, en ocasiones más «francesa» que la propia Francia y otras 
muchas veces defensora a ultranza de unas manifestaciones culturales que 
muchos juzgan bárbaras e impropias de un país civilizado. 

Otra de las razones esgrimidas para el pistoletazo es la traición ideológica a la 
que Larra sometió, al fin, sus criterios políticos: toda su vida de activista en el 
bando liberal, para pasarse al final al conservador. Y otros tratan de ver en la 
muerte trágica del escritor la respuesta al fracaso amoroso con Dolores Armijo, 
amour fou que lo llevó de un lado a otro de la geografía española y que 
trastornó su alma hasta convertirla en un infierno sentimental. En mi última 
relectura de «Las cortas vidas» de Larra sala a flote la teoría de la conspiración 
que cae irremisiblemente sobre el escritor cuya virtud, más allá de sus 
conveniencias particulares, es atraerse problemas, correr aventuras innecesarias 
y entregar, como Alonso Quijano al final del Quijote, su alma rebelde y 
aventurera, romántica y arriesgada a la cordura que la sociedad le ha exigido 
desde siempre. Quiero decir que todo se confabuló para que el pistoletazo de 
Larra fuera una realidad en su vida y muerte. Como todo se confabula hoy para 



 

 

 

 

 

hacernos reflexionar, doscientos años después de su nacimiento, sobre el 
escritor, sobre su condición humana, su inseguridad psíquica, sus anhelos 
amorosos, su protagonismo político e intelectual. Ahí, en sus páginas, está el 
dandy envidiado, el hombre diferente, el apasionado, el comprometido con 
«otra sociedad». Cada una de sus firmas es una huella en nuestra historia y en 
nuestra memoria de ciudadanos y escritores. Hoy sería un loco, pero un loco 
genial y bastante peligroso, porque ya se sabe desde hace siglos que el que 
escribe se proscribe. No sé si sigue siendo cierto que escribir en España es llorar, 
pero es verdad que los escritores, buenos o malos, corremos el riesgo del 
pistoletazo de ser proscritos incluso por nuestra secta, siempre que escribamos 
con total libertad, sin dictados lacayunos y sin doblar la cerviz. Más o menos 
como Larra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CRÍTICA: EN PORTADA - Biografías  

Maestro de biógrafos 

CARLOS GARCÍA GUAL 29/08/2009  
  

Plutarco dice que el biógrafo debe actuar como un buen pintor que observa y 

resalta la expresión de los ojos y el rostro para reflejar sus rasgos personales de 

su modelo. Escudriña "los signos del alma", esos gestos en los que el carácter 

individual se revela en el decurso de una vida e imprime su huella en la 

historia. Una biografía es un fino retrato post mortem, que permite evaluar 

psicológica y éticamente una trayectoria vital, y recuerda un perfil humano 

irrepetible. Biografía es palabra griega, pero no de época clásica (aparece tarde, 

en el siglo V después de Cristo); los antiguos denominaban bíos (vida) a este 

género literario. Plutarco señala con acierto que al biógrafo le interesan menos 

los sucesos externos que las palabras, las vivencias y los actos singulares de sus 

héroes; al historiador le deja la descripción de las batallas y conflictos sociales. 

Una biografía debe albergar las mejores anécdotas, los gestos decisivos, el 

ingenio y el talante que definen para siempre a sus protagonistas, ejemplares 

héroes en el teatro de la historia. Gran lector de textos históricos, Plutarco trató 

de ser sólo un buen biógrafo, es decir, un retratista de las grandes figuras del 

pasado de Grecia y Roma. A la vez fue un moralista que evalúa conductas, 

analiza virtudes y defectos, y resalta la areté heroica y el destino trágico de sus 

personajes. Situó hábilmente en parejas las vidas de griegos y romanos, en la 

variada serie de sus Vidas paralelas (Alejandro y César, Demóstenes y Cicerón, 

Demetrio y Antonio, etcétera) para contrastar sus perfiles en sus contextos 

históricos. 



 

 

 

 

 

Vidas paralelas. VII (Demetrio-Antonio, Dión-Bruto, Arato-Artajerjes-Galba-
Otón) 

Plutarco. Traducción de J. P. Sánchezy Marta González 

Gredos. Madrid, 2009. 636 páginas. 40 euros 

Esas casi cincuenta Vidas paralelas forman una galería de retratos de vivaz 

dramatismo e intenso patetismo, lo que no sólo proviene de la turbulenta 

escena y sus grandes actores, sino también del talento narrativo del escritor. En 

él culmina el arte de la biografía. Plutarco ha sido uno de los clásicos más 

editado y leído desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX, y tuvo 

numerosos y grandes admiradores -desde Erasmo, Montaigne y Shakespeare 

hasta Goethe, Rousseau, Napoleón y muchos más, que admiraron la antigüedad 

como el escenario de los grandes héroes de Plutarco. 

Ahora tenemos, por fin, una traducción actualizada de las Vidas paralelas (y de 

las Moralia) de Plutarco. Acaba de publicarse el tomo VII y se anuncia el último, 

el VIII, de la versión completa, anotada y bien prologada en la Biblioteca Clásica 

Gredos. Traducir la extensísima obra es una ardua tarea, incluso cuando se hace 

entre varios. Ésta sustituye a la meritoria versión de Ranz Romanillos (de 1830) 

y pone al alcance de los lectores una traducción fiel, precisa y anotada, como el 

gran autor se merecía. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAJE: EN PORTADA - IDA Y 
VUELTA  

Secretos profundos 

ANTONIO MUÑOZ MOLINA 29/08/2009  
  

Hace años, durante una clase, en una universidad americana, una estudiante 

graduada levantó la mano y me preguntó educadamente, aunque con cierto aire 

de sospecha, si yo creía en la figura del autor. Eran los tiempos, ahora más bien 

olvidados, en que los estudios literarios habían sucumbido a las modas 

francesas del posestructuralismo, la intertextualidad y demás palabrería con 

muchas sílabas, y en los que estaba mal visto recordar el hecho de que las obras 

de literatura -perdón, los textos- eran siempre el resultado del trabajo de 

alguien, no emanaciones abstractas surgidas de ninguna parte y flotando como 

plankton anónimo en el laberinto o en la gran sopa verbal de otros textos, todos 

ellos engendrados por la ambición del poder o por las construcciones 

ideológicas de los géneros o los sexos o las identidades opresoras o liberadoras, 



 

 

 

 

 

según. No me quedaba más remedio que creer en aquella figura denostada, el 

autor, le dije en tono de disculpa a la estudiante graduada, que en el curso de 

sus años de formación había recibido de sus profesores una idea de la literatura 

aproximadamente tan flexible como la que se impartiría en la universidad de 

Pekín en los años álgidos de la Revolución Cultural: me constaba que el autor 

existe porque yo mismo lo era de mis libros, al menos en la modesta medida en 

que tenía la certeza de haberlos escrito de la primera a la última página, y esa 

circunstancia quedaba confirmada por la coincidencia entre el nombre inscrito 

en las portadas y el que había en mis documentos de identidad. 

La biografía es un oficio todavía sospechoso en los departamentos de literatura 

de las universidades 

Casi nunca lo que se cuenta en una novela es la transcripción de algo realmente 

sucedido 

En aquel ambiente, un profesor que se hubiera atrevido a sugerir que el 

conocimiento de la vida de un escritor puede ser útil para iluminar algunas 

facetas de su trabajo habría tenido un porvenir académico no más despejado 

que un biólogo soviético que en los años cuarenta hubiera negado la posibilidad 

de que los rasgos adquiridos se vuelvan hereditarios. Si la idea misma del autor 

era una falacia, ¿quién iba a rebajarse a investigar los detalles de su vida? El 

principal efecto de las ideologías es negar la singularidad de los seres humanos, 

reduciéndolos zoológicamente a miembros de grupos sociales, étnicos, sexuales, 

etcétera. Pero, según decía John Updike, sólo hay dos casos de grandes obras 

literarias escritas en grupo, la Biblia inglesa del rey James y el informe oficial 

sobre los atentados del 11 de septiembre, que es una maravilla de claridad, 

concisión y pulso narrativo. Detrás de cada una de todas las demás hay una 

persona, que tenía o tiene una vida de la cual forma parte la escritura, que se 

alimenta de experiencias únicas, de recuerdos y secretos que sólo a ella le 



 

 

 

 

 

pertenecen, que ocupa un lugar irreductible en el mundo, y que escribe o ha 

escrito no sólo a partir de unos cuantos libros que ha leído, sino de cosas tan 

reales como el amor, el sufrimiento, el trabajo, la necesidad de dinero, el miedo, 

la desgracia, los viajes, las creencias, los impulsos conscientes y los 

inconscientes, los visibles y los inconfesables. 

A lo largo del siglo XX los teóricos dieron por muerta la novela muchas veces, 

pero eso no impidió que las novelas siguieran escribiéndose y teniendo lectores. 

La biografía puede ser un oficio todavía sospechoso o proscrito en los 

departamentos de literatura de las universidades, pero cada año se publican 

algunas que los aficionados devoramos con una mezcla de devoción literaria y 

curiosidad chismosa, porque uno tiene el deseo lícito de saber más sobre los 

escritores que admira, y porque importa mucho buscar los lazos entre la vida y 

la obra de alguien, averiguar el origen siempre azaroso y las circunstancias en 

que llegaron a existir esos libros que de otro modo parecerían surgidos de una 

especie de necesidad histórica. 

Casi nunca lo que se cuenta en una novela es la transcripción de algo realmente 

sucedido. Muy pocos personajes literarios son trasuntos literales de personas 

que existen o han existido de verdad. El trabajo del biógrafo ayuda a 

comprender los procesos de transmutación mediante los cuales se inventan las 

historias, y al medir la distancia o la cercanía entre el punto de partida y el 

resultado final alumbra los mecanismos misteriosos de la imaginación y la 

ambigua cualidad confesional que alienta en la mayor parte de las obras de 

ficción. Lo que el estudioso o el lector impaciente por encontrar datos de la vida 

de un autor en su literatura no suelen aceptar es que en el interior de una 

misma novela materiales tomados de la propia experiencia pueden 

yuxtaponerse a otros por completo inventados, y que la ficción es el resultado 

de una mezcla en la que unos y otros se combinan al servicio de un propósito 

estético. El yo narrador de En busca del tiempo perdido tiene mucho que ver 



 

 

 

 

 

con Marcel Proust, pero los puntos de semejanza son tal vez menos reveladores 

que los de diferencia, y el resultado final no es, como se dice a veces, con 

irritante vaguedad, una novela autobiográfica, sino una novela en forma de 

autobiografía, una ficción en la que las experiencias reales han sido llevadas a 

un grado de elaboración tan sofisticado, casi tan alegórico, como el de la Divina 

Comedia. Páginas innumerables se han llenado con elucubraciones académicas 

sobre la literatura de Proust, pero es probable que en ninguno de esos estudios 

se encuentren tantas claves para comprenderla como en la biografía que le 

dedicó hace ya medio siglo George D. Painter, que es el cimiento inamovible 

sobre el que se sostienen todas las que han venido después. En toda la densa 

variedad de los personajes de Proust, mostraba Painter, no hay ninguno que no 

tenga en su origen algo de una persona real: pero ninguno de ellos es tampoco 

el retrato de una sola persona, sino un híbrido de modelos mezclados y a la vez 

una proyección del todo imaginaria de las ensoñaciones del novelista, nacidas 

de la propia experiencia y de los ejemplos de la literatura. Sin el amor de Proust 

por el chófer Albert Agostinelli no habría existido el del Narrador por 

Albertine: pero Albertine no es un amante cambiado de sexo por conveniencias 

morales, sino una criatura literaria soberana y carnal, inventada a partir de 

modelos masculinos y femeninos que Painter identificó con su erudición 

meticulosa, y sin embargo distinta a cualquiera de ellos, nacida de esa alquimia 

a la que el novelista tiene muchas veces la sensación de asistir más como testigo 

que como artífice, casi poniendo el cubo para recoger una parte del caudal de la 

inspiración, como decía Bellow. 

Un biógrafo de Chet Baker contaba que las personas más cercanas al músico no 

sabían de dónde podía salir la dulzura lenta, la delicada melancolía que 

irradiaban de él cuando se ponía a cantar o a tocar la trompeta, siendo como era 

un personaje desagradable, mezquino, sin mucho interés por perfeccionarse 

como músico, un yonqui desvergonzado y manipulador exclusivamente 



 

 

 

 

 

interesado en la próxima dosis. Leemos biografías para explicarnos una parte 

de la vida y del trabajo de los escritores que admiramos, pero también para 

detenernos en el límite de lo que no puede ser comprendido, el del secreto 

último de la vida de cualquiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CRÍTICA: LIBROS - Ensayo  

El magisterio de Descartes 

LUIS FERNANDO MORENO CLAROS 
05/09/2009  

  

El filósofo francés por excelencia, René Descartes (1596-1650), autor del 

celebrado Discurso del método, sostenía que "el frío agarrota el pensamiento". 

Con macabra ironía murió de las consecuencias de un catarro que cogió en la 

gélida Estocolmo, en el mes de febrero de 1650. ¿Qué hacía allí quien acuñó la 

célebre sentencia "pienso, luego existo"? La razón de aquel viaje fue que la reina 

Cristina de Suecia, ávida de aprender filosofía y demás ciencias, lo había 

invitado a su Corte para recibir de él clases particulares. Pero la estoica 

soberana le ordenaba levantarse a las cinco de la madrugada, hora a la que ella 

quería aprender aritmética. Descartes permanecía de pie frente a la reina en 

medio de una habitación congelada después de haberse desplazado por callejas 

batidas por la nieve y el frío; acostumbrado a climas más cálidos, enfermó y 

murió a los pocos días. El entierro se celebró en Estocolmo. Y allí hubieran 

permanecido sus restos si los amigos franceses de Descartes, ya una celebridad 

en toda Europa, no hubieran reclamado el regreso de sus despojos a la patria. 

Los huesos de Descartes 

Russell Shorto 

Traducción de Claudia Conde 

Duomo Ediciones. Barcelona, 2009 



 

 

 

 

 

306 páginas, 19,50 euros 

A partir de este hecho, lo que sucede años más tarde con los huesos del gran 

hombre y, en particular, con su cráneo, que desapareció durante el traslado a 

Francia, retornando años más tarde tras extrañas aventuras, es lo que desvelará 

Russell Shorto en este libro inteligente, entretenido y del que puede aprenderse 

mucho, pues en él su autor repasa las ideas religiosas y científicas dominantes 

en Europa a lo largo de varios periodos históricos, desde la época de los 

primeros "cartesianos" hasta la Revolución Francesa y el avance de la ciencia en 

los siglos XVIII y XIX, con la Ilustración y la Revolución Industrial, para 

terminar en nuestros días, con un episodio en la academia de estudios faciales 

de Tokio. 

Descartes sostenía que el dominio de la naturaleza por parte del hombre lo 

conduciría a la libertad; expuso un método científico basado en la razón que 

eclipsó al de Aristóteles, clausuró la Edad Media e inauguró la Modernidad. En 

realidad, Shorto se sirve de las peripecias de los huesos y el cráneo de Descartes 

-algo muy anecdótico- como hilo conductor de una historia que pretende 

remachar la importancia de lo que el mundo moderno debe al gran científico y 

pensador. El pensamiento y las ciencias europeas representadas por nombres 

tales como Spinoza, Voltaire, Rousseau, Locke, Cuvier, Newton, Franklin, 

Jefferson y tantas otras celebridades nunca hubieran nacido sin "Cartesio", ya 

que éste sentó las bases para franquear el paso a los avances científicos, reducir 

al absurdo la superstición y hasta contribuir al advenimiento de la democracia. 

Hacia el final del libro, en conversación con Ayaan Hirsi Ali, Shorto observa 

que el mundo islámico jamás tuvo un Descartes, de ahí su atraso en tantos 

aspectos. En suma, una lectura aleccionadora, y una manera amena de recordar 

a los lectores lo más positivo de nuestro mundo occidental. La traducción es 

loable, no así la edición general de un libro que se deshoja con facilidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAJE: PSICOLOGÍA  

Liberarse de la dependencia hacia el otro 

BORJA VILASECA 06/09/2009  
  

Sufrimos por lo que no tenemos. Y por la idea de perder aquello que 

apreciamos. Pero ser felices consiste en estar a gusto con nosotros mismos. En 

llenar nuestro interior. 

Los celos nacen del miedo a perder lo que se tiene. Destruyen el bienestar y la 

libertad. Aunque pueda parecer lo mismo, el apego es lo contrario del amor. 

“La codicia también pervierte el éxito. Nos obsesionamos con metas y no 

disfrutamos del camino. Condiciona nuestras motivaciones” 

Los seres humanos sufrimos por querer lo que no tenemos. La persona que nos 

gusta, el trabajo soñado, más tiempo libre o un coche deportivo. Sin embargo, 

por el camino nos olvidamos de lo que verdaderamente necesitamos. Al 

obsesionarnos con el objeto de nuestro deseo, de forma inconsciente 



 

 

 

 

 

terminamos idealizándolo. Creer que cuando lo obtengamos nos dará la 

felicidad. 

Al conseguir eso que tanto anhelamos, de pronto comenzamos a sufrir por 

miedo a perderlo, a que nos lo estropeen. Y este temor nos contamina con dosis 

diarias de ansiedad, atascándonos en un callejón sin salida: no podemos vivir 

felices con ello ni sin ello… 

Devorador de bienestar 

“Vivimos encadenados a lo que llamamos felicidad” (Anthony de Mello) 

Detrás de nuestros deseos y miedos se esconde uno de los virus más letales que 

atenta contra la salud emocional: el apego. Según la Real Academia Española, 

significa “inclinación hacia alguien o algo”. Popularmente, también se 

considera sinónimo de “afecto”. Pero estas definiciones sólo ponen de 

manifiesto lo poco que conocemos a este gran devorador de nuestra paz 

interior. 

Hay quien dice que el apego es “sano”, una muestra de “amor”. Otros afirman 

que “cuanto más apego se tiene, más se ama”. Nada más lejos de la realidad. 

Y entonces, ¿qué es el apego? Podría definirse como “el egocéntrico afán de 

controlar aquello que queremos que sea nuestro y de nadie más”. Implica “creer 

que lo que nos pertenece es imprescindible para nuestra felicidad”. Sin 

embargo, más que unirnos, el apego nos separa de lo que estamos apegados, 

mermando nuestro bienestar y nuestra libertad. 

Los celos no son amor 

“El amor es una palabra maltratada y pisoteada por la sociedad” (Jiddu 

Krishnamurti) 



 

 

 

 

 

“Sin ti no soy nada”. “Lo mejor de mí eres tú”. “Necesito saber que me deseas”. 

“No puedo pasar un día sin saber de ti”. “Por ti sería capaz de matar”. Estas 

frases, por muy románticas que puedan sonar, suelen pronunciarse en el seno 

de una pareja envenenada por el apego. 

Al creer que nuestra felicidad depende de la persona que queremos, destruimos 

cualquier posibilidad de amarla. Bajo el embrujo de esta falsa creencia, nace en 

nuestro interior la obsesión de garantizar que esté siempre a nuestro lado. Y el 

miedo a perderla nos lleva a tomar actitudes defensivas. Es entonces cuando 

aparecen los celos. Etimológicamente, esta palabra proviene del griego zelos, 

que significa “recelo que se siente de que algo nos sea arrebatado”. Revelan que 

vemos a nuestra pareja como algo que nos pertenece. 

Intentamos cambiarla y ponerle límites. Y así el conflicto está garantizado, 

manchando nuestra relación de tensiones. Curiosamente, el mismo apego que 

nos ha separado, a veces nos mantiene enganchados por temor a quedarnos 

solos, a lo que digan los demás. 

La prisión del materialismo 

“Lo que posees acabará poseyéndote” (Chuck Palahniuk) 

Más allá de dañar nuestras relaciones, el apego también pervierte lo que nos 

interesa a nivel profesional. Está presente en nuestro afán de éxito. Movidos por 

el deseo de ser reconocidos, podemos medir nuestro valor como personas en 

función de los resultados que obtenemos. 

A veces nos obsesionamos tanto por la meta, que nos olvidamos de disfrutar el 

camino que nos conduce hasta ella. Y no sólo eso. La ambición puede terminar 

corrompiendo aquello que un día amábamos hacer, condicionando nuestras 

motivaciones y forma de trabajar. Según un proverbio oriental, “cuando un 



 

 

 

 

 

arquero dispara una flecha por puro placer, mantiene toda su habilidad. 

Cuando dispara esperando ganar una hebilla de bronce, ya se pone algo 

nervioso. Pero cuando dispara para ganar la medalla de oro, se vuelve loco 

pensando en el premio y pierde la mitad de su habilidad, pues no ve un blanco, 

sino dos”. 

Buscamos fuera lo que no encontramos dentro. Consumimos compulsivamente. 

Sin embargo, ¿cuánto dura nuestra satisfacción? Si somos honestos con nosotros 

mismos, tal vez descubramos el verdadero precio que pagamos por buscar en el 

lugar equivocado. En palabras de Buda, “lo que más me sorprende son los 

hombres que pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para 

recuperar la salud”. 

La seguridad es una ilusión 

“Quien tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo” 

(Alain) 

La mayoría de nosotros siente un profundo temor a la muerte. La negamos. 

Aunque mueran cada día miles de personas, nos da pánico que de pronto 

llegue nuestro turno y desaparecer sin más. 

Convertimos desesperadamente nuestra existencia en algo seguro. Nos 

“esposamos” a través del matrimonio. Firmamos un contrato indefinido con 

una empresa. Solicitamos al banco una hipoteca para comprar un piso. Y, más 

tarde, un plan de pensiones para estar tranquilos cuando llegue la jubilación. 

Seguimos lo que nos dice el sistema que hagamos para llevar una vida 

“normal”. 

Pero por más que nos esforcemos, no calmamos nuestra inquietud interna. 

¿Qué sentido tiene buscar certezas en un mundo imprevisible? La única 



 

 

 

 

 

seguridad que tenemos es que la incertidumbre sólo desaparece con nuestra 

muerte. No podemos escapar de la inseguridad. El reto consiste en aceptarla y 

confiar más en nosotros mismos. 

La inutilidad del afecto 

“Tú eres lo único que falta en tu vida” (Osho) 

Llegados a este punto, ¿es posible vivir sin apegos? Por supuesto, pero es una 

hazaña que requiere comprender que lo que necesitamos para ser felices está 

dentro de nosotros, y no fuera. “Ser felices” quiere decir que “estamos a gusto, 

cómodos y en paz con nosotros mismos. Cuando sentimos que no nos falta de 

nada”. La trampa consiste en creer que algo vinculado con el futuro nos dará lo 

que no nos estamos dando aquí y ahora. 

Mediante el equilibrio interno podemos cultivar el desapego en nuestra relación 

con todo lo demás. Compartir lo que somos, agradecidos de recibir lo que otras 

personas y la vida nos quieran dar. Nada ni nadie nos pertenece. Tan sólo 

gozamos del privilegio de disfrutarlo temporalmente. Más que nada, porque 

todo está en permanente cambio. 

Así lo refleja una historia sobre Alejandro Magno. Se cuenta que encontrándose 

al borde de la muerte, el gran rey de Macedonia convocó a sus generales para 

comunicarles que quería que su ataúd fuese llevado a hombros, transportado 

por los propios médicos de la época. También les pidió que los tesoros que 

había conquistado fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Por último, 

les insistió en que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del 

ataúd, a la vista de todos. Asombrado, uno de sus generales quiso saber qué 

razones había detrás de tan insólitas peticiones. Y Alejandro Magno le 

respondió: “Primero, quiero que los más eminentes médicos comprendan que, 

ante la muerte, no tienen el poder de curar. Segundo, quiero que todo el pueblo 



 

 

 

 

 

sepa que los bienes materiales conquistados, aquí permanecerán. Y tercero, 

quiero que todo el mundo vea que venimos con las manos vacías y que con las 

manos vacías nos marchamos”.  

La trampa del deseo 

Para no caer en las garras del apego es importante hacernos más conscientes de 

qué deseamos y por qué. Porque nos desconecta de lo único a nuestro alcance: 

vivir conectados con nuestro bienestar interno. Cuenta una parábola sufí que 

“un pescador encontró entre sus redes una botella de cobre con un tapón de 

plomo. Al abrirla, apareció un genio que le concedió tres deseos. El pescador le 

pidió en primer lugar que le convirtiera en sabio para poder hacer una elección 

perfecta de los otros dos deseos. Una vez cumplida esta petición, el pescador 

reflexionó y dio las gracias al genio diciéndole que no tenía más deseos”. 

Para cultivar el desapego 

1. Libro 

‘Un nuevo mundo ahora’, de Eckhart Tolle (Debolsillo). Un ‘best-seller’ que 

desenmascara las motivaciones egoístas y egocéntricas que hay detrás del 

deseo, el miedo y la dependencia. 

2. Película 

‘El guerrero pacífico’, de Víctor Salva. Nick Nolte encarna a un sabio que 

enseña a un joven atleta los beneficios de cultivar una mente centrada en el 

momento presente, desapegada de lo que pueda pasar en el futuro. 

3. Canción 



 

 

 

 

 

‘En el muelle de San Blas’, de Maná. La letra muestra lo desgarrador que puede 

ser no volver a ver a la persona querida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CRÓNICA  

Aborrezco las palabras 

FERNANDO ROYUELA 12/09/2009  
  

Aborrezco las palabras líder, excelencia, proactivo, desafío, reto, misión, visión, 

retroalimentación y oportunidad. El vocabulario empresarial globalizado 

penetra poco a poco en el habla coloquial y estandariza los comportamientos 

sociales. El colonialismo lingüístico no es nuevo bajo el sol. Las culturas 

tecnológica o económicamente poderosas siempre han pretendido imponer sus 

estilos. El lenguaje es un medio idóneo para ello. Pero detrás de las palabras se 

esconden agazapadas las ideas y en cualquier momento de descuido van y 

saltan a la yugular. Mediante el uso del lenguaje la certeza puede transmutarse 

en duda y es capaz la mentira de revestirse de verdad. Es también en el 

lenguaje donde el totalitarismo intolerante encuentra el rostro de su 

amabilidad. 

Las detesto. Excelencia me suena a vasallaje absolutista, desafío a despido 

inminente y retroalimentación a novela de Orwell. Cuando oigo hablar de líder 

me imagino un caudillo a caballo jaleado por una masa amorfa, carne de cañón. 

Yo fui educado en el valor de la individualidad, en la diferencia como rasgo 

representativo de la persona, en el criterio frente a la sumisión y ahora estas 

palabras, este lenguaje mendaz y regresivo choca en mis oídos a todas horas 



 

 

 

 

 

con la fuerza del uso social. Descreo de las verdades reveladas y por eso el 

lenguaje que las difunde me produce escozor. ¿Misión, visión? Fanatismos 

verbales a la orden del día que van determinando los comportamientos de 

quienes los acatan sin reparos. ¿Misión? Sí, Jeremy Irons en las selvas 

americanas con la música de fondo de Ennio Morricone. ¿Visión? También; 

aquel superhéroe de mi infancia con rayos en los ojos para devastar a los 

malvados. Este lenguaje repleto de eufemismos malévolos que en el mundo 

empresarial globalizado impera pervierte los valores y tira por tierra la 

dignidad del trabajador. Es el eufemismo al servicio del management, el 

lenguaje a disposición del despotismo directivo. Pero ya se sabe; contra el 

eufemismo: tabú. Ser proactivo equivale a acatar, a obedecer, a resignarse. 

Desafío implica amenaza de despido, y reto supone trabajar el doble por la 

mitad. Un afamado directivo retaba a sus subordinados a que cada vez que 

acudieran al trabajo reflexionasen sobre lo que irían a hacer en ese día para 

mejorar su desempeño con respecto al de sus competidores. En otras palabras, 

les trasladaba mediante el uso del lenguaje el contenido implícito a su propio 

cometido, a su propia gestión. Al delegar la obligación de triunfo se transfiere al 

mismo tiempo la responsabilidad sobre el fracaso y por lo tanto las 

consecuencias negativas a él implícitas. Es una cuestión emocional al fin y al 

cabo en la que el lenguaje participa aportando el sectarismo necesario: "¡Somos 

los mejores, somos los mejores, vamos a triunfar!". Desde luego. Es el triunfo de 

la imposición por la repetición: el mantra; la matraca, la oración. Las palabras 

son a veces trampas insalvables, bombas de racimo que arrasan la decencia de 

los demás. Este lenguaje que se va imponiendo sin remedio legisla a la postre 

una nueva relación laboral no sustentada en la ley como expresión de la 

voluntad popular sino en la mera imposición empresarial. En tiempos de 

sometimiento, de miedo, de necesidad, el lenguaje se vuelve peligroso. Los 

significados se diluyen y un mundo espurio aparece ante nuestros ojos de 



 

 

 

 

 

repente. Hay que tener mucho cuidado con las palabras y no porque las cargue 

el diablo, sino porque a la postre son las que inventan la realidad. - 

. 

Fernando Royuela (Madrid, 1963) es autor, entre otros libros, de las novelas El 

rombo de Michaelis y La mala muerte (ambas en Alfaguara) 

 

 

 

 

 

REPORTAJE: intro PSICOLOGÍA  

Frente a la ira, cuente hasta cien 

FRANCESC MIRALLES 13/09/2009  
  

Hacer 'lo que nos pide el cuerpo'. Algo que, ante situaciones que nos irritan, 

suele llevarnos a escaladas de violencia que no conducen a nada. Y luego nos 

arrepentimos. Éste es un pequeño manual para enfriar los ataques de ira. 

Vivimos instalados en la inmediatez, y eso se traduce también en nuestras 

reacciones. Del mismo modo que cuando recibimos un correo electrónico o un 

SMS nos sentimos empujados a contestar sin demora, también cuando 

experimentamos una emoción tendemos a darle salida inmediatamente. Cada 



 

 

 

 

 

día asistimos a escenas de conductores que pierden los estribos, parejas que se 

comunican a gritos y jefes que se dirigen a sus empleados en un tono de voz 

hiriente. Uno de los problemas de las expresiones de furia son los daños que 

luego hay que subsanar. En unos segundos desafortunados se puede destruir 

una confianza que ha necesitado años para edificarse. 

 “Cuando nos enfadamos de forma desproporcionada con alguien, es posible 

que estemos enfadados con nosotros mismos”  

Una fórmula mágica 

"La ira no nos permite saber lo que hacemos, y todavía menos lo que decimos" 

(Arthur Schopenhauer) 

Uno de los fundadores de Integral, el editor Jaume Rosselló, explica que 

aprendió la fórmula contra la ira y sus estragos del primer director de la revista, 

Santi Giol, que solía difundir la máxima "Lo contrario es lo conveniente". 

Aplicado a las relaciones interpersonales, podemos entenderla del siguiente 

modo: en momentos de crispación, si aportamos la misma energía que nuestro 

oponente, sólo lograremos doblar la negatividad. En vez de solucionar el 

problema, lo empeoraremos. En cambio, si decidimos apostar por la emoción 

contraria, podemos revertir la situación. 

Sin llegar a poner la otra mejilla, en el siguiente caso práctico entenderemos 

cómo opera esta fórmula mágica: imaginemos un empleado que está muy 

enfadado con su jefe porque éste no ha cumplido su promesa de aumentarle el 

sueldo. Le ha escrito un par de correos electrónicos, pero no ha obtenido más 

que silencio. Al percibir el tono de irritación en los mensajes, el jefe ha optado 

por no contestar. Esto no ha hecho más que aumentar la furia del empleado, 

que se siente empujado a solicitar una reunión para protestar airadamente. Sabe 

que con eso se juega el puesto, pero piensa hacerlo porque se lo pide el cuerpo. 



 

 

 

 

 

Si dejamos que la escalada de energía negativa llegue a su culmen, el resultado 

será una pelea que destruirá definitivamente el vínculo entre ambos. Pero ¿qué 

sucedería si el empleado aplicara la estrategia de lo contrario es lo conveniente? 

Puesto que su impulso natural es recriminar agriamente la promesa 

incumplida, la reacción contraria sería la amabilidad y el agradecimiento. 

Puede escribirle un correo electrónico conciliador en el que mencione los 

aspectos más positivos de trabajar en la empresa. Por chocante que parezca esta 

reacción, lo más probable es que ambas personas vuelvan rápidamente a la 

senda del entendimiento. Desaparecida la tensión, aumentan las posibilidades 

de que el empleado mantenga su trabajo e incluso vea a medio plazo el 

aumento de sueldo. 

La prueba de las 24 horas 

"Cuando te inunde la alegría, no prometas nada a nadie. Cuando te domine la 

ira, no escribas ninguna carta" (proverbio chino) 

Gran parte de los conflictos interpersonales se podrían evitar sólo con retrasar 

la respuesta 24 horas. Cuando estamos en caliente, nos parece muy clara cuál 

debe ser nuestra reacción, y si no obedecemos a ese impulso nos parece que 

estamos perdiendo algún tren. Sin embargo, la experiencia demuestra que muy 

raramente nos arrepentimos de no haber hecho o dicho algo. Por tanto, si no 

somos capaces de hacer lo contrario de lo que nos dicta el temperamento, 

merece la pena como mínimo aguardar un día para revisar, con perspectiva, si 

nuestra respuesta es proporcional. 

Un primer paso para desactivar una emoción explosiva es reconocerla como tal. 

Si aceptamos que nuestra visión del conflicto está deformada por la ira, 

habremos empezado a desactivarla. Un poco de sentido del humor hará el 

resto. 



 

 

 

 

 

Si nos resulta difícil contener el sentimiento negativo que pugna por salir, como 

mínimo podemos buscar un filtro: una persona juiciosa y serena que nos diga si 

es tan urgente la resolución. 

Tu enemigo es tu mejor maestro 

La Biblia enseña a amar a nuestros enemigos como si fueran amigos, 

posiblemente porque son los mismos" (Vittorio de Sica) 

Llevando al extremo la filosofía de lo contrario es lo conveniente, podemos 

considerar a nuestro enemigo como el mejor maestro. No hay defectos que 

molesten más que los que uno mismo también posee, por lo que hay que 

considerar a la persona que nos saca de quicio como un espejo de nuestras 

limitaciones. Es una visión ligada al budismo, pero también la recoge el poeta 

libanés Khalil Gibran: "He aprendido el silencio a través del charlatán; la 

tolerancia, a través del intolerante, y la amabilidad, a través del grosero". 

Aunque no reconozcamos en nosotros las faltas que vemos en el otro, toda 

situación de violencia, engaño o injusticia es una oportunidad de revisar 

nuestras actitudes personales. 

Un espejo revelador 

"Aferrarse a la ira es como agarrar un trozo de carbón candente con la intención 

de arrojarlo contra alguien. Al final eres tú quien se quema" (Siddhartha 

Gautama) 

Si observamos cómo se trata a sí misma una persona violenta, encontraremos 

las claves de su conducta, dado que nuestra relación con los demás es un espejo 

de la que tenemos con nosotros mismos. Sobre esto, el sociólogo 

norteamericano Eric Hoffer afirma: "Amemos siempre a los demás como a 



 

 

 

 

 

nosotros mismos. Hacemos daño a los demás en la medida en que nos lo 

hacemos a nosotros mismos. Odiamos a los demás en función de nuestro propio 

odio. Somos tolerantes con los demás si lo somos con nuestros defectos. 

Perdonamos a los demás cuando sabemos perdonarnos". 

Por consiguiente, cuando nos enfadamos de forma desproporcionada con 

alguien, es muy posible que en el fondo estemos enfadados con nosotros 

mismos pero no nos hayamos dado cuenta. Es el caso de muchas personas cuya 

agresividad encubre un sentimiento de fracaso. 

Antes de liberar a la bestia, deberíamos averiguar de dónde procede la furia, ya 

que el motivo aparente que la hace explotar puede ser sólo el detonante. Para 

enterrar definitivamente el hacha de guerra, un comprimido de lo contrario es 

lo conveniente en momentos de tensión puede ser el inicio de una gran amistad 

con el mundo y con uno mismo. 

Para combatir la explosión 

1. Libros 

‘El arte de la compasión’, 

del Dalai Lama (Grijalbo). 

‘El libro de la sabiduría’, 

de Osho (Gaia). 

2. Películas 

‘Dersu Uzala’, de Akira Kurosawa. 

‘Toro salvaje’, de Martin Scorsese. 



 

 

 

 

 

‘Haz lo que debas’, de Spike Lee. 

3. Discos 

‘Monday’s Ghost’, de Sophie 

Hunger (Two Gentlemen). 

El arte de la paciencia 

"Nunca debemos excusarnos y decir que nuestros enemigos nos impiden 

practicar la calma, y que ésta es la causa de nuestra irritación. Si no somos 

pacientes, no estamos practicando con sinceridad. No podemos decir que el 

mendigo sea un obstáculo para la generosidad, ya que es justamente su razón 

de ser. Por otra parte, las personas que nos irritan y ponen a prueba nuestra 

paciencia son relativamente pocas. Y tenemos necesidad de personas que nos 

ofendan para ejercitar la paciencia. Encontrar un verdadero enemigo es tan 

poco frecuente que deberíamos alegrarnos de verle y apreciar los beneficios que 

nos regala. Merece ser el primero a quien ofrezcamos los méritos que él mismo 

nos permitirá adquirir, y es digno de respeto por el solo hecho de permitirnos 

practicar la paciencia”. (Dalai Lama). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EL RUIDO DE LA CALLE|RAUL DEL 
POZO 

El 'saloon' 

17.09.2009 

Primero fue el terror, luego el despelote. Antes, los espartanos: los niños 

desobedientes podían ser vendidos como esclavos; después llegó Juan Jacobo, 

más tarde el marxismo y la educación libre y gratuita para todos los niños, con 

la prohibición de explotarles en las fábricas o en la mendicidad. Por último, la 

tolerancia laxa, los niños educados como perritos de agua, con el desenlace de 

la burla y el acoso a los profesores, las escuelas y comisarías tomadas por 

vándalos de botellón y pedrada. 

Parece que nuestras escuelas son un saloon del Far West. Muchos profesores 

visitan al psiquiatra. El síndrome del burn out es una patología reciente que 

afecta a los maestros y a los médicos ante el acoso de padres displicentes y 

alumnos hooligans. El síndrome del trabajador quemado provoca trastornos de 

ansiedad y manía persecutoria. A la educación casi militar sucedió la educación 

de coleguillas. Nadie se atreve a decir en la época de la corrección y el 

pensamiento fofo que no hay instrucción sin la renuncia temporal al placer. 

Platón pensaba que una educación blanda crea alumnos díscolos y estúpidos. 

En el Eclesiastés se lee que el que ama a su hijo lo azota sin cesar, lo que se 

tradujo después como la letra con sangre entra. Emilio aconsejaba que si queréis 

un niño dócil, tendréis en el futuro un hombre crédulo, embaucado para 



 

 

 

 

 

siempre. Pero en París y en Ginebra quemaron los libros de Rousseau; con el 

látigo de Inglaterra se crearon filósofos, espías y premios Nobel. 

Venimos de conjugar los verbos, la tabla de multiplicar, los ríos y los godos 

arrodillados en un barracón. La enseñanza de la Historia Sagrada y el Espíritu 

Nacional es una pedagogía que hoy resulta anacrónica, antidemocrática. El 

malestar de la escuela fue anunciado primero por Sarkozy: la República en la 

que creo debe tener una escuela con autoridad. Ahora Esperanza Aguirre 

propone, con gran acierto y oportunidad, una ley para otorgar rango de 

autoridad pública a los profesores, cuando el más importante negocio público 

es la educación. Lo que más necesita el Estado es buenos ciudadanos que 

recuperen el sentido del esfuerzo, la disciplina, el respeto y el cumplimiento del 

deber. El niño, según los ilustrados, nace libre y lo encadenan en la escuela, lo 

que traducido al español por Galdós significa que ningún himno de la libertad 

es tan hermoso como el que entona la chiquillería al soltarse del grillete de la 

disciplina y echarse a la calle piando y saltando. 

¿La autoridad fundada en el temor no es insegura?, ¿el miedo con el tiempo no 

se transforma en odio? 

Venimos de las tinieblas y vamos al caos. Es lo que alguien llamó el perpetuo 

desgaste de los mármoles, de los dioses, de ideas que avanzan, reculan y 

vuelven en espiral al punto de partida, que está siempre en los griegos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAJE: PSICOLOGÍA  

Cómo marcarnos objetivos 

JENNY MOIX 04/10/2009  

 

No deben ser infinitos ni inalcanzables. Hay que fijar prioridades, concretar 

cómo y cuándo iniciar cada uno de ellos y estar abiertos a las sorpresas que 

depara el camino. 

Cuidado con lo que deseamos porque quizá lo conseguiremos. En las librerías 

abundan los libros que prometen ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos, pero 

a veces el problema no se encuentra en el logro de nuestras metas, sino en ellas 

mismas. Una mirada hacia la vida que cada uno de nosotros llevamos es 

indispensable para revisar nuestros objetivos o para plantearnos otros nuevos. 



 

 

 

 

 

Kelly G. Willson y M. Carmen Luciano nos proponen una bonita metáfora a 

través de la cual contemplar y reflexionar sobre nuestras vidas. 

 “Los objetivos deben ser concretos y hacer referencia a cambios personales, no 

a cambios de conductas de otras personas” 

Imaginemos que tenemos un jardín y que somos los únicos responsables de 

cuidarlo. Somos el jardinero de nuestro jardín. Las plantas simbolizan lo que 

tenemos en la vida. Si observamos podremos ver las plantas que tenemos: la 

planta del trabajo, de la familia, de los amigos, de las aficiones, de nuestro 

cuerpo… Ante la visión de nuestro jardín podemos empezar a plantearnos 

muchas preguntas: 

– ¿Todas las plantas están igual de cuidadas? ¿Cuáles están más mustias y 

necesitan más nuestras atenciones? 

– ¿El número de plantas de nuestro jardín es el adecuado? Si tenemos 

demasiadas plantas quizá será imposible dedicarles el tiempo que necesitan, y 

si disponemos de pocas, y por inclemencias del tiempo se marchitan algunas, 

nos quedaremos con un jardín muy pobre. 

– Además de plantas, en nuestro jardín también se encuentran algunas semillas 

que nosotros mismos hemos plantado. Son nuestros objetivos. ¿Por qué hemos 

elegido estas semillas y no otras? Probablemente se deba a que queremos tener 

un jardín como el del vecino, quizá porque nos lo han sugerido con demasiado 

énfasis las personas que nos rodean, o tal vez porque realmente nosotros 

deseamos las plantas que brotarán de ellas. ¿Cuál es nuestro caso? 

– El crecimiento de las plantas requiere su tiempo. Muchos jardineros se 

impacientan, empiezan a plantar más semillas para comprobar si, al contrario 

de las ya sembradas, de ellas brotan plantas con más rapidez. Sin embargo, las 



 

 

 

 

 

semillas recién plantadas, como todas, requieren su tiempo para convertirse en 

plantas frondosas. Con su estrategia, fruto de la impaciencia, acaban con un 

jardín donde han sembrado muchas semillas, pero de las que no han obtenido 

ninguna planta porque no las han cuidado con paciencia. ¿Somos jardineros 

pacientes? 

– Muchos jardineros, cuando plantan una semilla se imaginan todos los detalles 

de la planta que crecerá. Y cuando observan que la forma o el color de las flores 

o el número de hojas no son exactamente como habían previsto, empiezan a 

creer que han escogido la planta equivocada o que quizá no hayan realizado de 

forma correcta su labor. Otros, en cambio, observan sus plantas y aprecian y 

disfrutan de esas pequeñas sorpresas de la naturaleza. ¿Nos desespera lo que 

no se ajusta a nuestras expectativas? 

– En nuestro jardín también habitan malas hierbas. Éstas simbolizan nuestros 

miedos, nuestras inseguridades, nuestras dudas, nuestros complejos… Hay 

jardineros que se dedican todo el tiempo a intentar arrancar malas hierbas y 

descuidan el resto de sus plantas. Cuanto más se dedican a arrancarlas, peor 

está el resto de sus plantas. Todos los jardines tienen malas hierbas. Si no fuera 

así, sería tan artificial que lo veríamos irreal. ¿Dedicamos más tiempo 

obsesionados con las malas hierbas o a regar nuestras plantas? 

Disfrutando de una cena con una queridísima amiga le conté la metáfora del 

jardín. Por esa época, su tiempo se encontraba absorbido por el cuidado de sus 

gemelos y los constantes viajes que tenía que realizar por trabajo. Después de 

escuchar la metáfora me señaló que en ese jardín faltaba algo: un banco donde 

sentarse de vez en cuando a contemplar el jardín y reflexionar sobre qué plantas 

necesitan más cuidados, qué nuevas semillas queremos plantar, si tenemos que 

cambiar las estrategias… Así que sentémonos durante un rato en el banco de mi 

amiga. 



 

 

 

 

 

Concretando objetivos 

“La primera condición para hacer algo es no querer hacerlo todo al mismo 

tiempo” (Tristán de Athayde) 

En general, reflexionamos mucho y actuamos poco. Quizá la metáfora del jardín 

o algo que hemos vivido nos han llevado a profundizar sobre lo que queremos 

en la vida, pero si esas reflexiones no se traducen en conductas, ¿para qué 

sirven? 

En las terapias cognitivo-conductuales se pone mucho énfasis justamente en 

traducir nuestras ideas en conductas, y se suelen proponer algunas directrices 

que nos pueden ayudar. 

1. Los objetivos deben ser realistas. Debemos tener en cuenta nuestra situación 

presente, nuestras posibilidades. Si nos proponemos grandes metas es muy 

probable que no las consigamos y nos desmotivemos. Las metas, en un 

principio, tienen que ser siempre menos ambiciosas de lo que nos gustaría. 

Sentarse ante un papel y escribir objetivos es muy fácil, y normalmente lo 

hacemos en un momento en el que todo nos parece mucho más sencillo de lo 

que en realidad es. Así que intentemos rebajar los primeros objetivos que nos 

vengan a la mente. 

2. Los objetivos deben ser concretos. Por ejemplo, la meta: “Voy a mejorar la 

relación con mi pareja” resultaría inadecuada por ser demasiado amplia y vaga. 

Un objetivo más preciso podría ser: “Voy a aumentar la comunicación con mi 

pareja”; incluso se podría concretar, en mayor medida, si la formuláramos de la 

siguiente forma: “Voy a crear un espacio de dos horas cada semana para 

conversar con mi pareja”. Dicho de otra forma, los objetivos los tenemos que 

plantear como conductas concretas a realizar. 



 

 

 

 

 

3. Los objetivos deben hacer referencia a cambios personales, no a cambios de 

conductas de otras personas. Una meta inadecuada sería: “Lograr que mi hijo 

adolescente me entienda”. Esta meta podría reformularse en otra como: “Antes 

de dar mi opinión a mi hijo, debo haber entendido su punto de vista”. Si 

queremos que cambie el comportamiento de los demás hacia nosotros, debemos 

cambiar primero nuestras conductas. 

4. Los objetivos deben referirse a las distintas áreas. Es una buena estrategia 

pensar en las diferentes plantas de nuestro jardín: trabajo, aficiones, familia… 

para proponernos objetivos en cada una de ellas. Es probable que apuntemos 

muchos, entonces se tratará de ordenarlos. No nos llevaría a nada intentar 

conseguirlos de golpe. Si los ordenamos por orden de dificultad, los más 

sencillos primero, tendremos más probabilidades de conseguirlos y motivarnos. 

5. Planificar el primer paso del objetivo. Podemos estar convencidos de que 

vamos a actuar para conseguir nuestras metas, estar realmente animados 

mientras estamos pensando en ello, pero al día siguiente, cuando la rutina nos 

engulle, ¡olvidarnos completamente de nuestras firmes decisiones! Para evitar el 

olvido podemos anotar el primer paso de nuestro objetivo en nuestra agenda. Si 

hemos decidido, por ejemplo, hacer deporte, el primer paso podría consistir en 

apuntarnos a un gimnasio. Así debemos planificar qué día y anotarlo en nuestra 

agenda ya. 

No obsesionarnos 

“Lo que importa verdaderamente no son los objetivos que nos marcamos, sino 

los caminos para lograrlos” (Peter Bamm) 

Una serendipia es un descubrimiento científico afortunado e inesperado que se 

ha realizado accidentalmente. Cuando se habla de serendipia, uno de los 

ejemplos más citados es el de sir Alexander Fleming. Su interés era el 



 

 

 

 

 

tratamiento de las infecciones producidas por las heridas, por ello cultivaba 

bacterias para estudiarlas. Un día, al volver de unas vacaciones, Fleming 

observó sorprendido que en una pila de placas olvidadas antes de su marcha, 

donde había estado cultivando una bacteria, había crecido también un hongo en 

el lugar donde se había inhibido el crecimiento de la bacteria. Podría haber 

pensado que sus placas se habían estropeado y tirarlas, dado que no era lo 

que esperaba, pero, sin embargo, lo vio como algo curioso y lo estudió. Resultó 

que el hongo fabricaba una sustancia que producía la muerte de la bacteria; 

como el hongo pertenecía a la especie Penicillium, Fleming estableció que 

la sustancia sería denominada penicilina. 

Aunque no seamos científicos, sí tenemos unos objetivos, y quizá cuando 

vamos hacia ellos podemos realizar descubrimientos casuales que sean mucho 

más interesantes que nuestros propios objetivos. Éstos no nos deben cegar ante 

todos los atractivos hallazgos que podemos encontrarnos por el camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LAS TIENDAS DESAPARECIDAS 

Arturo Pérez-Reverte 

11-10-2009 

Cada vez que doy un paseo veo más tiendas cerradas. Algunas, las de toda la 

vida, habían sobrevivido a guerras y conmociones diversas. Eran parte del 

paisaje. De pronto, el escaparate vacío, el rótulo desapercido de la fachada, me 

dejan aturdido, como ocurre con las muerte súbitas o las desgracias 

inesperadas. Es una sensación de pérdida irreparable, aunque sólo haya echado 

vistazos al escaparate, sin entrar nunca. Otras de esas tiendas son negocios 

recientes: comercios abiertos hace un par de años, e incluso pocos meses; 

primero, los trabajos que precedían a la apertura, y después la inauguración, 

todo flamante, dueños y dependientes a la expectativa, esperanzados. Ahora 

paso por delante y advierto que los cristales están cubiertos y la puerta cerrada. 

Y me estremezco contagiado de la desilusión, la derrota que trasmite ese triste 

cristal pegado al cristal con las palabras se alquila o se traspasa.  

 

En lo que va de año, la relación es como de una lista de bajas depués de un 

combate sangriento. Entre las que conozco hay una parafarmacia, dos tiendas 

de complementos, una de música clásica, una estupenda tienda de vinos, una 

ferretería, una tienda de historietas, tres de regalos, dos de muebles, cuatro 

anticuarios, una librería, dos buenas panaderías, una galería de arte, una 

sombrerería, una mercería e innumerables tiendas de ropa. También -ésa fue un 

golpe duro, por lo simbólico- una juguetería grande y bien surtida. Me gustaba 



 

 

 

 

 

entrar en ella, recobrando la vieja sensación que, quienes fuimos niños cuando 

no había televisión, ni videoconsola, ni nos habíamos vuelto todos -críos 

incluidos- completamente cibergilipollas, conservamos del tiempo en que una 

juguetería con sus muñecas, trenes, soldados, escopetas, cocinitas, caballos de 

cartón, disfraces de torero y juegos reunidos Geyper, era el lugar más fascinante 

del mundo.  

 

Ahora hablamos de crisis cada día. Hasta los putos políticos y las putas políticas 

-que no es lo mismo que políticas putas, ahórrenme las putas cartas lo hacen 

con la misma impavidez con que antes afirmaban lo contrario. En todo caso, 

una cosa es manejar estadísticas; y otra, pisar la calle y haber conocido esas 

tiendas una por una, recordando los rostros de propietarios y dependientes, su 

desasosiego en los últimos tiempos, la esperanza, menor cada día, de que 

alguien se parase ante el escaparate, se animara y entrase a comprar, sabiendo 

que de ese acto dependían el bienestar, el futuro, la familia. Haber presenciado 

tanta angustia diaria, la ausencia de clientes, el miedo a que tál o cúal crédito no 

llegara, o a no tener con qué pagarlo. El saberse condenados y sin esperanza 

mientras, en las tiendas desiertas que con tanta ilusión abrieron, languidecían 

su trabajo y sus ahorros. Morían tantos sueños.  

 

Eso es lo peor, a mi juicio. Lo imperdonable. Todas esas ilusiones deshechas, 

trituradas por políticos golfos y sindicalistas sobornados que todavía hablan de 

clase empresarial como si todos los empresarios españoles tuvieran yate en 

Cerdeña y cuenta en las islas Caimán. Ignorando las ilusiones deshechas de 

tanta gente con ideas y fuerza, que arriegó, peleó para salir adelante, y se vio 

arrastrada sin remedio por la tragedia económica de los últimos tiempos y 

también por la irresponsabilidad criminal de quienes tuvieron la obligación de 

prevenirlo y no quisieron, y ahora tienen el deber de solucionarlo, pero ni 

pueden ni saben. De esa gentuza encantada consigo misma que no sólo carece 



 

 

 

 

 

de eficacia y voluntad, sino que sigue impasible como don Tancredo, 

procurando ni parpadear ante los cuernos del toro que corretea llevándose a 

todo cristo por delante. Un Gobierno cínico, demagogo, embustero hasta el 

disparate. Una oposición cutre, patética, tan corrupta y culpable de enjuagues 

ladrilleros que trajeron estos fangos, que resulta difícil imaginar que unas 

simples urnas cambien las cosas. Sentenciándonos, entre unos y otros, a ser un 

país sin tejido industrial ni empresarial, sin clase media, condenado al dinero 

negro, al subsidio laboral con trabajo paralelo encubierto y a la economía 

clandestina. Con mucho Berlusconi en el horizonte. Un rebaño analfabeto, 

sumiso, de albañiles, putas y camareros, donde los únicos que de verdad van a 

estar a gusto, sinvergüenzas aparte, serán los jubilados guiris, los mafiosos 

nacionales e importados, y los hooligans de viaje y tres noches de hotel, 

borrachera y vómito incluidos, por veinticinco euros. Para entonces, los 

responsables del desastre se habrán retirado confortablemente al cobijo de sus 

partidos, de sus varios sueldos oficiales, de sus pingües jubilaciones por los 

servicios prestados a sí mismos. A dar conferencias a Nueva York sobre cómo 

nos reventaron a todos, dejando el paisaje lleno de tiendas cerradas y de vidas 

con el rótulo se traspasa. Así que malditos sean su sangre y todos sus muertos. 

En otros tiempos, al menos tenías la esperanza de verlos colgados de una farola. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL VICENT MITOLOGÍAS  

Las amantes del pintor Modigliani 

 
El artista ha pasado a la historia tanto por sus pinturas de mujeres de cuello 
rosa e infinito como por sus parejas, que fueron tantas como borracheras. Sólo 
una le acompañó hasta el final: Jeanne Hébuterne, una muchacha lánguida 
con final trágico  

MANUEL VICENT 24/10/2009  

  



 

 

 

 

 

La pintora Beppo, una inglesa alta y desgarbada, que a principios del siglo 

pasado, con 18 años, se fugó de casa y dispuesta a cambiar el té con pastas por 

el calvados cayó en el París de entreguerras en medio de la bohemia de 

Montparnasse, me contó que había sido amiga de Modigliani. Un día el artista 

le pidió que posara de modelo para una escultura. Quería tallarla en madera y 

para eso robó una traviesa de la vía del metro de la estación de Barbès-

Rochechouart. Beppo le ayudó a saltar la verja. Este robo se repetía a menudo. 

Por eso durante una época las esculturas de madera de Modigliani todas 

medían un metro y eran tan estilizadas. Aquella escultura ha desaparecido. 

Puede que la usaran como leña para calentar el cubículo de la plaza de 

Ravignan, en los altos de Montmartre, donde vivía el artista. 

Se presentó como escultor y sólo porque la madera, el mármol o el granito eran 

muy caros se pasó a la pintura 

La pintora Beppo llegó a España en los años cincuenta casada con el príncipe 

tunecino Abdul Wahab, al que abandonó por un guitarrista gitano. En una 

taberna de Madrid, oyendo cantar a Pepe de la Matrona, me contó también que 

en medio de una pobreza absoluta iba una tarde en compañía de Modigliani 

por el bulevar de Montparnasse y se encontraron con unos bloques de piedra al 

pie de un edificio en construcción. El artista se sintió de repente inspirado y 

comenzó a trabajar como un poseso durante tres noches de un fin de semana en 

plena calle con uno de aquellos bloques hasta terminar una escultura, que 

representaba la cabeza cubista, pero el lunes por la mañana los obreros no 

atendieron sus súplicas y arrojaron la escultura de Modigliani en los cimientos. 

Por ese tiempo Modigliani tenía también de modelo y amante a la poetisa 

inglesa Beatrice Hastings, una chica excéntrica y seductora, que lucía sombreros 

cada vez más imposibles. Entre los perifollos del vestido a veces solía llevar 

enhebrado bajo el brazo un cesto con un pato vivo dentro. Fue ella la que inició 



 

 

 

 

 

a Modigliani en el hachís y en las experiencias sensoriales fuera de toda 

medida, pero él no le iba a la zaga. Picasso decía que Modigliani siempre se las 

apañaba para coger las cogorzas más clamorosas en el cruce de Montparnasse 

con el bulevar de Raspail, entre la Coupole, La Rotonde y el Dôme para exhibir 

su desdicha ante el mundo. Aunque algunas veces también lo sacaron borracho 

dentro de un cubo de basura en un barrio de extrarradio. 

Amedeo Modigliani era judío, nacido en Livorno el 12 de julio de 1884. Recién 

llegado a París con 21 años, tímido, bien vestido, con un dinero en el bolsillo 

que le había dado su madre, fue capeando la vida con cartas de recomendación 

hasta que cayó en Montmartre, cerca del Bateau Lavoir donde reinaba el Picasso 

de la época azul y su cuadrilla de poetas y pintores alucinados. Allí Max Jacob 

inició al guapo italiano, todavía sano, puro y agreste, en el laberinto de la 

cábala. En ese tiempo llegaban a París las primeras máscaras negras que traían 

los colonialistas desde Malí y Gabón. Max Jacob hizo ver a aquellos artistas del 

Bateau Lavoir, muertos de hambre, pero con la cabeza llena de sueños, la cara 

oculta que esos ídolos exhibían a través de su misteriosa geometría. El 

esoterismo y la astrología mezcladas con la poesía, la pintura y la burla 

formaron un juego fascinante en el que este poeta judío introdujo a Picasso y a 

partir de Picasso a toda a aquella recua de bohemios que estaban dispuestos a 

romper todos los esquemas del arte. 

Al principio Modigliani se presentó en sociedad como escultor y sólo porque la 

madera, el mármol o el granito eran muy caros se pasó a la pintura. En uno de 

los cafés de Montmartre dibujaba con un anuncio en los pies. "Soy Modigliani, 

judío, cinco francos". Por un dibujo no admitía el dinero que excediera a esta 

cantidad. Después fue subiendo el precio. Pintaba retratos por diez francos y un 

poco de alcohol. 



 

 

 

 

 

Modigliani ha pasado a la historia tanto por sus pinturas de mujeres de cuello 

rosa e infinito como por las amantes, que fueron tantas como sus borracheras. 

Sólo una de aquellas mujeres le acompañó hasta el final de su vida. Se llamaba 

Jeanne Hébuterne, una muchacha lánguida, pelirroja, sensible e inteligente, 

también pintora, que conoció al artista en el carnaval de 1917, disfrazada con 

una capa rusa, cuando tenía 19 años. Era hija del cajero de una perfumería, un 

hombre culto que le leía a Pascal en voz alta mientras la madre pelaba patatas. 

Jeanne se enamoró perdidamente de aquel pintor bohemio, que ya llevaba una 

tuberculosis a cuestas y estaba muy metido en las drogas y en el alcohol. Se fue 

a vivir con este guapo maldito en la Rue de la Grande Chaumière y muy pronto 

quedó embarazada. 

A medida que Modigliani caminaba hacia la destrucción su genio se hacía más 

patente. Sus pinturas habían comenzado a cotizarse. Uno de los marchantes que 

se equivocó fue Ambroise Vollard. Un día pasó por una galería de la Rue Boétie 

y vio en el escaparate un desnudo Modigliani de gran tamaño. "Qué voluptuoso 

tono de piel", pensó. "Hace cuatro años por unos de estos cuadros pedían 300 

francos. Imagino que ahora pedirán 3.000". Preguntó por el precio. "Vale 

350.000 francos", le dijo el galerista. Por supuesto Modigliani ya había muerto. 

Pero mientras vivió este italiano seductor fue sobre todo amado por mujeres y 

protegido por sus amigos. Cuando la familia de Jeanne y sus primeros, únicos y 

fieles coleccionistas de sus cuadros, Paul Guillaume y Zboroswski, supieron 

que su amante estaba embarazada, tratando de rescatar al artista de aquel 

circuito diabólico de Montparnasse, llevaron a la pareja a la soleada Niza, 

donde nació la hija. Modigliani no aguantó por mucho tiempo aquella calma. 

Volvió a París y dejó a su pareja en el sur con la promesa de casarse con ella 

cuando le llegaran unos papeles de Italia. Jeanne estaba de nuevo embarazada. 

Una vez más en el circuito de los cafés de Montparnasse el genio de Modigliani 

y su destrucción comenzaron a potenciarse mutuamente. 



 

 

 

 

 

Un día de invierno, el pintor Kipling sorprendió en el estudio de la Rue la 

Grande Chaumière a Modigliani en plena agonía rodeado de botellas de vino 

vacías y latas de sardinas. Al pie de la cama Jeanne, embarazada de nueve 

meses, le estaba pintando mientras él le decía: "Sígueme en la muerte y en el 

cielo seré tu modelo favorito". Lo llevaron al hospital donde murió a las 10.45 

de la noche del 24 de enero de 1920. Jeanne no besó el cadáver. Le miró 

largamente y retrocedió sin volverle la espalda. Esa noche no quiso dormir en el 

estudio con su hija. Se instaló en el hotel la Louisiane, de la Rue de Seine, donde 

intentó suicidarse. Sus padres la rescataron y se la llevaron a casa. En la 

habitación del hotel había dejado un puñal debajo de la almohada. El entierro 

de Modigliani fue un acontecimiento en Montparnasse. Todos los pintores, 

músicos, poetas, actores, antiguas amantes, acompañaron al artista al 

cementerio de Père-Lechaise y mientras el entierro más fascinante de aquel 

tiempo sucedía, Jeanne se tiró por la ventana de un quinto piso de sus padres a 

un patio llevando en el vientre un hijo de Modigliani. El cadáver lo recogió un 

obrero. Lo subió a casa. Sus padres le cerraron la puerta. En una carreta el 

obrero lo trasladó al estudio de la Grande Chaumière y fue también rechazado 

por el portero. El desconocido samaritano lo llevó a una comisaría. Jeanne fue 

enterrada en clandestinidad y el duelo lo componían unos amigos, que 

siguieron el féretro en un taxi bajo una lluvia desolada de invierno. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGÍA  

Comprender a los demás 

JENNY MOIX 25/10/2009  
  

¿Y si, al contrario de lo que pensamos, no tuviéramos tanta empatía ni 

supiéramos ponernos en el lugar del otro? Queremos ayudar a los demás, pero 

¿sabemos hacerlo? 

Cuando era estudiante de psicología, uno de mis más queridos profesores nos 

aconsejó a los alumnos algo que me quedó grabado: “Cuando una persona os 

explique sus problemas, no le digáis: ‘No te preocupes’. Ésas son las palabras 

más absurdas que podéis pronunciar”. 

Nadie puede aportar una buena solución a un problema que no ha entendido. 

Es mejor escuchar antes de aconsejar 

No te preocupes. ¿Qué pretendemos conseguir con esa frase? Lo paradójico del 

asunto es que esa expresión está cargada de nuestras mejores intenciones. No 

queremos que la persona que tenemos delante sufra y nos encantaría poder 

consolarla. Deseamos entender y ayudar a los demás, pero ¿sabemos hacerlo? 



 

 

 

 

 

En muchas ocasiones creemos que tenemos mucha empatía y que sabemos 

ponernos en el lugar del otro. Lamentablemente, no siempre es así y, por eso, 

podemos incluso llegar a empeorar la situación. Imaginemos que una amiga 

nos cuenta que está fatal porque ha preparado una cena para sus familiares con 

mucha ilusión y finalmente la comida se ha quemado. Nosotros podemos 

encontrarlo una tontería. Nos ponemos en su lugar y pensamos que el suceso 

podría haberse convertido en una divertida anécdota para contar. 

Esta hipotética situación nos muestra que a veces nos ponemos en el lugar del 

otro, pero ¡con nuestra forma de pensar! Sólo somos capaces de imaginarnos a 

nosotros mismos viviendo esa situación, pero no sintiendo lo mismo que la otra 

persona. Quizá su terrible desazón la hemos sufrido cuando un proyecto laboral 

se ha ido a pique. O, en general, cuando alguna de nuestras ilusiones se ha visto 

frustrada. Así que lo que deberíamos hacer es recordar en qué momentos 

hemos vivido una emoción similar y ponernos en el lugar de nuestra amiga con 

el corazón y no desde nuestros esquemas mentales. 

Aunque normalmente se entiende la empatía como la capacidad de ponerse en 

la piel del otro, no es exactamente eso. De hecho, técnicamente se define como 

la capacidad de sentir, imaginar o experimentar las emociones o estados de 

ánimo de otra persona. Intentemos pues ponernos en la emoción del otro y no 

sólo en su situación. 

Deberíamos esforzarnos para desarrollar la empatía. Ésta constituye una de las 

habilidades esenciales de la inteligencia emocional que Goleman demostró, a 

través de muchos estudios, cómo incidía en la felicidad. Incluso Howard 

Gardner, el cual defiende que poseemos ocho tipos de inteligencias en lugar de 

una, apunta a la empatía como una de ellas; la denomina: inteligencia 

interpersonal. 



 

 

 

 

 

Uno de los puntos esenciales para desarrollar la empatía consiste en aprender a 

escuchar. Veamos cuatro aspectos a tener en cuenta: 

1. Cuidado con los consejos 

“Quien no haya sufrido lo que yo, que no me dé consejos” (Sófocles) 

Estamos contando nuestro problema a alguien y cuando acabamos, o incluso 

antes, ya nos aconseja lo que debemos hacer. Antes de exponer aquello que nos 

afecta, probablemente hemos estado varias noches sin dormir, le hemos dado 

mil vueltas y todavía no sabemos cómo saldremos de la situación. Y la otra 

persona, ¡zas! En cuatro segundos ya tiene la solución. En ocasiones, la persona 

que aconseja está tan convencida de que su idea es acertada que incluso, 

aunque le aseguremos que ya la hemos aplicado, insistirá. Consejo: “Lo que 

tendrías que hacer es hablar con él”. Repuesta: “Claro que he hablado con él, ¡si 

no hago otra cosa!”. Repetición del consejo: “Es que no has hablado suficiente”. 

Al tratar con alguien a quien queremos ayudar a resolver su problema, no 

olvidemos que habrá pensado mucho sobre cómo solucionarlo y que 

probablemente habrá emprendido varios caminos para lograrlo. Antes de 

sugerir soluciones, debemos preguntar sobre las posibilidades que se han 

barajado y los intentos de reparación emprendidos. Quizá nos sorprendamos y 

simplemente preguntando, la otra persona vea aspectos que antes no había 

tenido en cuenta y la solución se desprenda sola. Y sobre todo, recordemos que 

desde fuera todo se ve muy sencillo, pero por dentro no lo es tanto. Si lo fuera, 

nuestro interlocutor ya habría llegado a ella. 

Convendremos que nadie puede aportar una buena solución a un problema que 

no ha entendido. Por ello, primero deberíamos entender y luego procurar que el 

otro se sienta comprendido. Si no es así, nuestro consejo caerá en saco roto. 

Nunca se sigue un consejo de alguien que no parece haber entendido la 



 

 

 

 

 

situación. Así que, no nos precipitemos en aconsejar, mejor escuchar y 

preguntar mucho antes de hacerlo. 

No olvidemos dos puntos obvios. No sabemos si nuestro consejo será correcto, 

hemos de sugerirlo con precaución. Y segundo: los consejos no son órdenes, la 

otra persona tiene toda la libertad del mundo para no seguirlos. 

Y tengamos muy en cuenta que, en muchas ocasiones, simplemente debemos 

abstenernos de aconsejar. Nuestro interlocutor quizá sólo quiere ser escuchado 

y comprendido. 

2. Evitemos juzgar 

“Si de veras llegásemos a poder comprender, ya no podríamos juzgar” (André 

Malraux) 

Juzgar es un acto casi automático. Si alguien nos cuenta el trance que está 

sufriendo, nuestro cerebro extrae conclusiones rápidas que suelen ser 

dicotómicas, con pocos matices, del tipo: ha actuado mal o ha actuado bien. Por 

suerte, con más tiempo solemos matizar, pero nuestra mente tiene estos 

arranques. 

Cuando alguien nos describa alguna situación dura por la que está atravesando, 

agradecerá que nos pongamos en su nivel y que no la juzguemos. Algunas 

veces podemos pensar: Yo no hubiera cometido estos errores”. Es una actitud 

muy humana, necesitamos creer que somos menos vulnerables que los demás. 

Si tenemos esas ideas, la otra persona lo notará aunque no las verbalicemos. 

Frenar nuestros impulsos de juzgar y ser humildes ayudará a que los demás se 

sientan más cómodos y entendidos. 

3. No relativicemos el problema del otro 



 

 

 

 

 

“¿Quieres que sienta dolor por niños que mueren de hambre? Yo siento dolor 

por ellos. ¿Quieres que proteste contra las guerras que siguen en las montañas? 

Yo protesto. Pero el corazón tiene sus dolores privados: ni siquiera todas las 

grandes causas buenas de este mundo pueden impedir que llore por un amor 

perdido” 

(Arnold Wesker, The four seasons) 

Ante un amigo que comparte sus tristezas, podemos caer en la trampa de 

intentar que relativice: “Hay gente que está peor que tú”. Probablemente ya lo 

sabe, pero eso no le consuela. Incluso puede sentirse culpable por sentirse mal 

sabiendo que existen seres humanos que se encuentran muchísimo peor. Mejor 

será que permitamos a nuestro amigo que se queje y explote. A veces intentar 

relativizar es contraproducente. 

4. Resumiendo: simplemente debemos comprender 

“En tu relación con cualquier persona, pierdes mucho si no te tomas el tiempo 

necesario para comprenderla” (Rob Goldston ) 

La comprensión es un bálsamo muy potente. Las personas con las que más a 

gusto nos encontramos son las que nos comprenden. Si queremos que los 

demás se sientan cómodos y comprendidos por nosotros, simplemente 

escuchemos sin juzgar; no aconsejemos con tanta facilidad; permitamos 

cualquier emoción sin intentar relativizarla; y pongámonos no sólo en su piel, 

sino sobre todo en su corazón. Preguntémonos: ¿en estos momentos, quién 

necesita nuestra comprensión? 

PARA ESTAR A LA ALTURA 

LIBROS 



 

 

 

 

 

‘La asertividad para gente extraordinaria’, de E. Bach y A. Forés. Plataforma 

Editorial. Barcelona, 2008. 

‘El arte de la felicidad’, del Dalai Lama y H. C. Cutler. Grijalbo. Barcelona, 1999. 

PELíCULAS 

‘Corazón salvaje’, de David Lynch. 

‘Blade runner’, de Ridley Scott. 

‘Adivina quién viene a cenar esta noche’, de Stanley Kramer. 

‘Empatía-comprender mejor a los demás’, cuatro minutos de vídeo en YouTube 

con un mensaje que deberíamos tener siempre presente 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA: VIDAS AL LÍMITE  



 

 

 

 

 

Un sueño en la cabeza 

JUAN JOSÉ MILLÁS 25/10/2009  
  

Pasqual Maragall sigue arriesgando: “Hicimos los Juegos Olímpicos, hicimos 

aprobar y refrendar el Estatuto y ahora iremos a por el Alzheimer”. El que fue 

alcalde de Barcelona y presidente catalán le planta cara al reto más importante. 

Ha creado el Fondo Alzheimer Internacional para abordar la enfermedad desde 

nuevas perspectivas. Es lo que mejor hizo siempre: creer en los sueños. Hemos 

convivido dos días con él, en su casa, con su familia, sus amigos, en su querida 

ciudad, con sus objetos más próximos. Y este personaje entrañable ha logrado 

descolocar al autor con su sentido de la vida y del humor. 

i decir de alguien que fue alcalde de su ciudad y presidente de su comunidad 

puede parecer mucho, en el caso de Pasqual Maragall no es nada. Habría que 

añadir que fue el alcalde de los Juegos Olímpicos de 1992 y el presidente del 

nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Los Juegos modificaron el rostro de 

Barcelona, quizá también sus huesos, además de colocarla en la lista de las 

ciudades más hermosas del mundo. La aprobación del Estatuto marcó un antes 

y un después en la historia política catalana. Piensa uno que ambas 

realizaciones (puras quimeras en el momento de imaginarlas) fueron el 

producto de un "delirio" al modo en que también lo son las conquistas artísticas. 

Es cierto que para que un delirio se lleve a cabo es preciso añadirle 

planificación, racionalidad, talento práctico, recursos humanos y económicos..., 

pero si no hay delirio (el delirio es el alma) todo lo demás es pura exterioridad. 

La torre Eiffel o el Empire State Building no podrían haberse levantado sin 

planos ni sin raíces cuadradas, pero tampoco sin delirio. Son dos ejemplos 

extrapolables a cualquier otro ámbito de la actividad humana. La diferencia 

entre el político "delirante" y el pragmático es la que va de Maragall a 



 

 

 

 

 

Gallardón. Aunque que el alcalde de Madrid (ejemplo de voracidad política 

desnuda, mera ambición sin sueño) consiguiera los Juegos de 2016, haría de 

ellos los más convencionales de la historia. 

 

Pasqual Maragall I Mira 

A FONDO 

Nacimiento: 

13-01-1941 

Lugar: 

Barcelona 

“Tengo sensaciones físicas de inmaterialidad” 

“La actividad es buena. crear nuevos proyectos. moverse” 

Vive en la misma casa en la que nació hace 68 años 

“Cada cual es cada cual. no hay dos enfermos iguales” 

“Si eres ex, eres adorable porque no tienes poder” 

Su compañía crea adicción. provoca envidia su vitalidad 

“El alzheimer borra la memoria, no los sentimientos” 

http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Pasqual/Maragall/I/Mira/1044/
http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Pasqual/Maragall/I/Mira/1044/


 

 

 

 

 

de maragall habría que decir, pues, que, además de eficaz, fue un gestor 

insólito. Quizá fue eficaz por ser insólito. Su singularidad le salvó de caer en los 

desenfrenos propios de la corrección política, pero constituyó un arma que sus 

adversarios más mediocres utilizaron con vigor, y a veces con resultados 

prácticos inmediatos; a la larga, sin embargo, ninguna de las infamias con las 

que se intentó socavar su prestigio ha quedado en pie. Incluso el término 

"maragallada", inventado como sinónimo de algo sin pies ni cabeza, ha 

adquirido con el tiempo unas connotaciones amables. Nacido en enero de 1941, 

y tercero de una familia de ocho hermanos, pertenece a una saga entre cuyos 

miembros podemos encontrar empresarios, políticos, deportistas, pintores, 

escultores y escritores (es nieto del poeta Joan Maragall). 

A nadie extrañó, por tanto, la repercusión de la rueda de prensa que ofreció el 

20 de octubre de 2007 para informar públicamente de que padecía Alzheimer. 

Acompañado por Diana Garrigosa, su mujer, confirmó ante los medios el 

diagnóstico y anunció que dedicaría todas sus fuerzas a combatir esa 

enfermedad. "Hicimos los Juegos Olímpicos, hicimos aprobar y refrendar el 

Estatuto y ahora iremos a por el Alzheimer", aseguró. 

"Ahora iremos a por el Alzheimer". Dicho así parece otro delirio, pero lo cierto 

es que la fundación que lleva su nombre ha puesto en marcha un proyecto 

enormemente ambicioso que aspira a convertirse en una referencia universal 

sobre la investigación de esta enfermedad neurodegenerativa. El Fondo 

Alzheimer Internacional de la Fundación Pasqual Maragall, que así se llama, 

está dirigido por el doctor Jordi Camí y pretender abordar el estudio de la 

enfermedad con nuevas técnicas y desde una mirada multidisciplinar. Dados 

las energías, el talento y la originalidad (el delirio, en suma) que Maragall y su 

entorno están poniendo en el proyecto, no sería raro que diera alguna sorpresa 

antes de lo previsto. 



 

 

 

 

 

Fue una vez clausurada su etapa al frente de la Generalitat, y al percibir que 

algo no funcionaba como debía, cuando decidió ir al médico. La exploración no 

reveló nada anormal, por lo que los síntomas con los que acudió a consulta se 

atribuyeron a las presiones sufridas durante su mandato. No obstante, y como 

él insistiera en que no se encontraba bien, se le hizo un test de memoria que, sin 

ser determinante, levantó sospechas. Pasado el tiempo, y tras un viaje familiar a 

Argentina en cuyo transcurso se acentuaron algunos síntomas, el matrimonio 

Maragall decidió consultar de nuevo. Lo hicieron en un hospital de Nueva 

York, por miedo al revuelo que podría organizarse en España de producirse 

alguna filtración. Allí, en palabras de Diana, su mujer, "un polaco de dos 

metros, frío como el hielo", confirmó el diagnóstico temido. 

En julio de 2007 el matrimonio volvió a EE UU, esta vez a Boston, en busca de 

una segunda opinión. Tras la toma de una muestra del líquido cefalorraquídeo, 

y a la espera de los resultados, la pareja visitó a algunos amigos e hizo turismo. 

Entre tanto, y dado que albergaban pocas esperanzas acerca del diagnóstico, en 

Maragall fue creciendo y tomando forma la idea de colocar a Barcelona en el 

mapa de la investigación mundial sobre el Alzheimer. Por aquellos días, según 

cuenta en su libro de memorias (Oda inacabada), apareció en el periódico USA 

Today un artículo acerca de Richard Taylord, un psicólogo víctima del 

Alzheimer y autor de un libro titulado Alzheimer?s from the inside out, en el 

que relata su experiencia y se refiere a las virtudes de compartirla con la 

sociedad. "El artículo", escribe Maragall, "me impactó y me convenció 

definitivamente del acierto de nuestra intuición: salir del armario, declarar 

públicamente mi nueva condición de enemigo de una enfermedad por ahora 

intratable, plantarle cara, buscar ayuda para los que vendrán". 

nuestro encuentro con el ex alcalde de Barcelona y ex presidente de la 

comunidad catalana se produjo a lo largo de los días 21 y 22 de julio pasados, es 

decir, dos años después del viaje a Boston. Dos años, en el progreso de esta 



 

 

 

 

 

enfermedad, pueden ser mucho o poco, dependiendo de factores de toda clase, 

incluidos los ambientales. A lo largo de este tiempo, Maragall ha permanecido 

activo, dividiendo su tiempo entre la familia y sus dos despachos (el de ex 

presidente de la comunidad y el de la Fundación Pasqual Maragall). Ha 

publicado un interesante libro de memorias y está a punto de aparecer España y 

el federalismo, que reúne buena parte de sus escritos políticos. Tiene una 

agenda intensa, anotada en unas hojas pequeñas (a hoja por día de la semana), 

grapadas entre sí, a modo de un cuaderno, que lleva siempre en el bolsillo y que 

consulta con frecuencia. A petición propia, forma parte de un grupo de 

enfermos de Alzheimer sometidos a una terapia experimental, aunque dado 

que el método por el que se realiza es el denominado "doble ciego", no sabe si lo 

que se le administra es el preparado real o un placebo. Soporta esta ignorancia 

con humor e ironía, en la convicción de que si le ha tocado ser sujeto del 

placebo no tendrá tiempo de probar el tratamiento verdadero. El de Maragall es 

un caso de diagnóstico precoz y de intervención también temprana, pues su 

médico de cabecera, cuando los síntomas por los que acudió a consulta se 

atribuyeron al estrés, le administró, "por si acaso", un tratamiento que no le 

haría daño si no era Alzheimer, pero que de serlo aminoraría sus efectos. 

Primera jornada: Los juicios previos. Nos encontramos por primera vez en un 

restaurante de Barcelona donde tras las presentaciones, y después de que nos 

liberara de darle el tratamiento de presidente, proponiendo que nos tuteáramos, 

comimos un arroz mientras evocábamos su trayectoria política y vital. Quince 

años intensos de alcalde de Barcelona y tres años turbulentos de presidente de 

la comunidad dan mucho de sí, de modo que el tiempo pasó volando. Al llegar 

a los postres, y como hubiera hecho una demostración increíble de buen juicio y 

de excelente memoria, me pregunté dónde estaba la enfermedad. Yo había 

acudido a aquel encuentro como quien viaja a un territorio fronterizo 

denominado Alzheimer. Esperaba encontrar en él a un individuo con un pie en 



 

 

 

 

 

el lado de acá y otro en el de allá, pues me gustaba la idea de que el recuerdo y 

el olvido, la memoria y la desmemoria, fueran regiones vecinas, comarcas 

colindantes, pero claramente diferenciadas. Y pretendía que ese hombre me 

contara la relación entre esos territorios, que me relatara cómo se desplazaba de 

uno a otro y qué ocurría en el momento de atravesar sus límites. Yo había 

acudido a aquel encuentro, en fin, lleno de juicios previos (de prejuicios) a los 

que, como se verá, no estaba dispuesto a renunciar así como así. Muchacho, no 

dejes que la realidad te estropee un buen reportaje. 

-¿Dónde está el Alzheimer? -le pregunté entonces directamente (quizá 

brutalmente), sin ser capaz, creo, de reprimir un tono de decepción, de queja. 

Maragall sonrió y continuamos hablando de política hasta la llegada del café. 

Entonces, confortados nuestros cuerpos por la comida, y ya entrados en 

confianza, sacó del bolsillo un móvil que acababan de conseguirle en el 

mercado de segunda mano y que era, según dijo, idéntico al que había venido 

usando hasta que se le estropeara. Estaba feliz con él porque se ajustaba 

perfectamente a sus necesidades y a sus aptitudes. Me pidió que sonriera, 

sonreí, y me sacó con el móvil una foto que en ese mismo instante envió por 

SMS al mío, donde sonó enseguida la alarma. Abrí el mensaje, vimos el 

resultado y no nos gustó, por lo que repetimos la operación. Ahí estaba yo, en 

fin, viajando de un móvil a otro, quizá también de un lado a otro del Alzheimer. 

Se trataba de un juego inocente con el que pasamos un buen rato, pero me 

pareció advertir en él (¡por fin!) un aspecto sutilmente inquietante, también un 

punto de desinhibición atribuible, según el gusto del consumidor, al carácter de 

Maragall o a su enfermedad (cada uno encuentra lo que busca). Tras esa breve 

excursión a lo que decidí que era el otro lado de la frontera, regresamos a éste, 

donde insistí en que me hablara de su relación con la enfermedad: 



 

 

 

 

 

-Una cosa que yo he descubierto -dijo con paciencia- es que la actividad es 

buena. Crear nuevos proyectos, moverse. Cuando tú estás diagnosticado de 

algo, ¿qué hace la gente? Etiquetarlo, clasificarlo. Éste es un demente, éste es un 

tipo sin memoria, etcétera. Pero todos estamos un poco locos, un poco sin 

memoria. Esa manía clasificatoria hace que se pierda una de las cosas claves del 

pensamiento: la interacción. Los problemas no están aislados, se relacionan. 

¿Son todos los enfermos de Alzheimer iguales? No, cada persona es cada 

persona. Los que tratan las enfermedades tienen que catalogarlas, 

homologarlas, hacer paquetes. Pero no hay dos enfermos iguales. Los 

especialistas, y el Alzheimer tiene muchos, ponen fronteras en su estudio. La 

especialización es un sistema de progreso con muchas limitaciones, porque las 

cosas ocurren a la vez. Yo intento que la especialización no mate el problema. A 

mí me gustaría que al lado de los físicos hubiera químicos, porque yo tengo, por 

ejemplo, sensaciones físicas de inmaterialidad, pero si le pregunto a mi médico 

no sabe nada de eso, ni le interesa. Con la especialización se avanza, pero se 

produce una pérdida. 

Otra de las cuestiones que le llamaban la atención, y que no lograba explicarse, 

eran los ataques de "déjà vu". Precisamente, yo había copiado en mi cuaderno 

un párrafo de sus memorias relacionado con este asunto (y con el de las 

sensaciones de inmaterialidad). Lo busqué y lo leí en voz alta. Decía así: "Estos 

días, a veces, recuerdo la depresión que me causó regresar de Estados Unidos, 

un verano en Empuries, atravesando en diagonal el campo de alfalfa entre Ca 

L?Eugasser y Can Rubert, con una extraña sensación de estar y no estar, 

andando maquinalmente". 

Maragall reconoció el párrafo y evocó la situación que lo había provocado, pues 

se trataba, dijo, del primer "déjà vu" (acompañado también de cierta sensación 

de inmaterialidad) del que tenía memoria. Hablamos, asimismo, de las 

paradojas de la memoria que señala con detalle en su libro: el hecho, por 



 

 

 

 

 

ejemplo, de que un camino conocido le sorprendiera a veces como nuevo. En 

ocasiones, y debido a la enorme fuerza de la memoria remota, tenía, al regresar 

a lugares antiguos, la sensación de regresar a la infancia. Experiencias extrañas, 

en fin, desconcertantes y con frecuencia incómodas, que él observaba con 

curiosidad. Quizá, pensé, gracias a esa curiosidad fuera capaz de obtener 

también algún placer de ellas. 

para el manejo de la memoria reciente había ido adquiriendo un repertorio de 

trucos que denominaba "anti-Alzheimer". Así, por ejemplo, para no olvidar la 

chaqueta, la dejaba colgada en una silla que situaba en medio del pasillo, de 

modo que no tenía más remedio que tropezar con ella al salir. Y consultaba 

cada poco el cuadernillo que contenía su agenda semanal. Para recordar los 

nombres de las personas, repasaba todo el abecedario, si era necesario dando 

más de una vuelta; en la segunda recitaba mentalmente, ab, ac, ad... En un 

momento dado, hablando de un cómico recientemente fallecido cuyo nombre 

no nos venía a ninguno de los presentes, Maragall apuntó de súbito: Rubianes. 

-He repasado todo el abecedario -explicó- y no me ha venido, pero lo he rozado, 

de modo que al llegar a la zeta me he dado cuatro segundos de espera y, de 

repente, ha saltado. 

Le preocupaba la idea -muy extendida- de que la pérdida de memoria fuera 

acompañada de una pérdida de sensibilidad. "El Alzheimer", me diría más de 

una vez, "borra la memoria, no los sentimientos". De ahí su interés por 

programas que cuidaran los aspectos emocionales del paciente. 

-Ahora -me dijo hablando de la importancia de los pequeños gestos cotidianos- 

yo tengo una pelea, porque hay estudios según los cuales con Alzheimer no 

puedes conducir, y mi hijo, con ese argumento, me ha robado el Ford Escort. 



 

 

 

 

 

Se refería a un viejo automóvil que le ha acompañado a lo largo de media vida y 

al que profesa un apego casi cómico. Al hablarme de él en los términos en los 

que lo hizo, tuve por un momento la sensación de que en esos instantes se 

dirigía a mí desde el otro lado de la frontera, sobre todo porque propuso que yo 

telefoneara a su hijo a fin de averiguar con cualquier excusa dónde se 

encontraba el Ford Escort, para ir a buscarlo. Me reí por la propuesta, y él 

conmigo, pues incluso cuando se manifestaba el Alzheimer (si se trataba del 

Alzheimer) lo hacía en un registro maragalliano, pleno de ironía, de humor. 

En cualquier caso, me pareció que el asunto del coche tenía un significado 

especial, en la medida en que conducir simbolizaba la capacidad de conducirse. 

Un coche propio proporciona autonomía personal; no había nada raro, pues, en 

que alguien cuyo horizonte era la dependencia acumulara, mientras le fuera 

posible, las herramientas de independencia que aún era capaz de controlar. Y 

aunque afirmaba de sí mismo que era un enfermo atípico porque tenía un 

entorno muy sólido, ya que todo el mundo lo conocía e iba con escolta a todas 

partes, admitía también que en esas ventajas había algo de prisión. De ahí, 

pensaba uno, su empeño en conducir, en recuperar su mítico Ford Escort y 

también en escapar de la vigilancia de los escoltas, pues se pasaba el día 

haciendo planes de fuga que indefectiblemente fracasaban. Me relataba estos 

planes con ironía, como si se trataran de un ejercicio retórico más que de un 

propósito real, pero no dejaba de hacerlos. 

Hubo otro aspecto que también me llamó la atención en esta primera jornada. 

Me refiero a ciertas "ausencias" que se daban cuando alguna reunión o alguna 

situación se prolongaban demasiado. Entonces tenía uno la impresión de que 

había en el interior de la cabeza de Maragall una puerta que comunicaba la 

parte de delante con la de detrás (la tienda -podríamos decir- con la trastienda), 

de modo que, a ratos, sin dejar de estar contigo, notabas que había cruzado esa 

puerta, refugiándose en la parte de atrás. Cuando se encontraba en ese lado 



 

 

 

 

 

aparecía en su rostro una especie de vacío, un punto de tristeza. No logré 

averiguar lo que pasaba en la trastienda, pero sí que el cambio de actividad le 

hacía regresar de allí con bríos renovados, dispuesto a cualquier cosa. 

Segunda jornada: "Este hombre es muy nervioso". La jornada empezó a las 

nueve de la mañana en el servicio de rehabilitación del hospital de La 

Esperanza, adonde Maragall acude tres veces por semana a que le den un 

masaje que forma parte de su tratamiento anti-Alzheimer. Habíamos quedado 

allí porque quería presentarnos a la masajista, Loli Díaz, de modo que los 

acompañé durante un rato en la estrecha cabina de masaje, donde apenas 

cabíamos los tres. Sin dejar de amasar el cuerpo del paciente, tumbado sobre 

una camilla, Loli me explicó que Maragall había llegado al servicio de 

rehabilitación fatigado y tenso. Le hacía, entre otros, unos estiramientos 

cervicales beneficiosos para la actividad mental. Maragall, por su parte, y pese a 

las dificultades que tenía para hablar debido a su postura (boca abajo, con el 

rostro introducido en un orificio de la camilla desde el que sólo veía el suelo), 

logró resumirme la historia del barrio en el que nos encontrábamos y me habló 

de una casa de okupas cercana en cuya fachada había pintadas de contenido 

anarquista que le hacían gracia. 

al abandonar el hospital decidió que iríamos andando hasta su casa, donde 

habíamos quedado con Diana para desayunar. El calor aún no era excesivo, y 

Maragall, estimulado por el reciente masaje, se encontraba pletórico (aún no nos 

habíamos dado cuenta de que ése era su estado natural), de modo que 

comenzamos a caminar en la creencia ingenua, por nuestra parte, de que 

haríamos el recorrido de un modo lineal y en un tiempo razonable. Pero andar 

con Maragall por las calles de Barcelona es una aventura, no ya porque todo el 

mundo se acerca a hablar con él como si se tratara de un amigo, sino porque él 

mismo puede detenerse frente a una anciana y reconvenirla cariñosamente por 

ir tan cargada, ofreciéndose a echarle una mano con las bolsas de la compra. 



 

 

 

 

 

Daba la impresión de que se sentía responsable de cuanto ocurría cerca de él. 

Según íbamos calle abajo, por ejemplo, apareció una furgoneta montada sobre 

la acera que estorbaba el paso a los peatones. Al llegar a su altura, Maragall 

introdujo la cabeza por una de las ventanillas y, dirigiéndose al conductor, que 

permanecía al volante, exclamó cargado de razón: "¡Hombre!". El hombre miró 

a Maragall como si fuera un aparecido y soltó un "Hostias" contrito al tiempo 

que ponía la furgoneta en marcha. 

Un poco más abajo se detuvo junto a nosotros un automóvil conducido por una 

señora que bajó la ventanilla y gritó: 

-¡Presidente!, ¿cómo se encuentra? 

-Muy bien -dijo Maragall-, vengo del hospital, de darme un masaje. 

-Pues yo acabo de dejar allí a mi marido -dijo la señora. 

-¿Podemos subir? -preguntó Maragall. 

-Cómo no -dijo la señora. 

De modo que subimos al coche. Maragall ocupó el asiento del copiloto, y Jordi 

Socías (el fotógrafo), uno de los escoltas y un servidor de ustedes, el de atrás. Le 

dijimos hacia dónde nos dirigíamos y la señora dijo hasta dónde nos podía 

acercar. Como nos pareciera bien a todos, se puso en marcha, y durante el 

trayecto averiguamos que se llamaba Lolet y que era de Mataró. Dos o tres días 

a la semana traía a su marido al hospital para un tratamiento ambulatorio. Era 

simpatiquísima y muy habladora. Maragall se interesó por su vida poniendo en 

la escucha una tensión singular, como si sus problemas le afectaran de un modo 

inexplicable. Al llegar a nuestro destino nos bajamos todos del coche y nos 

hicimos fotos mutuamente felicitándonos por aquel encuentro que presagiaba 



 

 

 

 

 

una mañana feliz. Pero no habíamos dado más de siete pasos cuando en un 

semáforo se nos acercó una muchacha filipina que quería que Maragall le 

firmara un autógrafo para sus padres. Era muy simpática también, de modo 

que nos sentamos en las sillas de la terraza de un bar y nos contó su vida. Se 

llamaba Evangelina. 

Como ya he señalado que yo iba detrás del Alzheimer como un cazador tras su 

presa, inmediatamente atribuí esta sociabilidad extrema a la enfermedad. Qué 

peligro, pensé más tarde, tiene la mirada del observador, incluso la del 

observador informado. Todos vemos lo que esperamos ver, de modo que si uno 

busca en otro el Alzheimer, encontrará el Alzheimer (pero sólo el Alzheimer). 

He ahí los riesgos de etiquetar a los que se había referido Maragall el día 

anterior. Si te dicen que este señor está loco, sólo verás en él su locura; si que 

tiene cáncer, sólo su tumor; si que está ciego, sólo su ceguera... La sociabilidad 

de Maragall constituía un rasgo de carácter que la enfermedad, por fortuna, no 

había aminorado. Recordé que el día anterior, un taxista al que habíamos 

solicitado su opinión sobre el ex presidente nos dijo que en Barcelona se le 

sentía muy cercano. 

-Tengo un primo -añadió- que es mosso d?esquadra y que perteneció a la 

escolta de Maragall cuando era presidente. Siempre dice que aquélla fue la 

época más feliz de su vida porque cada día era distinto. Nunca sabían lo que 

iban a hacer, ya que Maragall no respetaba las agendas. 

siendo alcalde de barcelona, Maragall inició una práctica inusual para conocer 

de cerca los problemas de determinados barrios: de vez en cuando hacía las 

maletas y se iba a vivir unos días, junto a Diana, a la casa de uno de los vecinos 

de la zona. Se lo recuerdo mientras troto a su lado (lleva una velocidad 

endiablada), pues intento entender frente a qué clase de talento estoy, y me 

responde que si eres nieto de un poeta catalán y de un zapatero valenciano, ese 



 

 

 

 

 

tipo de iniciativas carecen de mérito. Cuando le voy a dar la réplica, porque el 

asunto me interesa en la medida en que guarda alguna relación con los procesos 

creativos, se acerca alguien de nuevo para preguntarle cómo está. Y es que la 

enfermedad de Maragall se vivía en la calle como un asunto comunitario. 

Muchas de las personas con las que hablábamos tenían también un familiar que 

padecía Alzheimer y nos contaban su caso, estableciendo comparaciones entre 

el proceso de su padre o su abuelo con el de Maragall, que escuchaba a todos 

sin paternalismos de usar y tirar, incluso, sin paternalismos a secas. Sus 

expresiones eran siempre de solidaridad, de apoyo, también de optimismo. 

-Es increíble -dije- el cariño que te tiene la gente. 

-Tú -respondió con un escepticismo en el que no había amargura- me coges en 

un momento de mi vida en el que soy un ex. Ser ex es cojonudo. Si estás en 

ejercicio, la gente te odia, te ama o te teme. Si eres ex, eres adorable porque no 

tienes poder. Además, en mi caso, yo recuerdo a muchas personas su juventud, 

sus mejores momentos, que coincidieron con la época de los Juegos Olímpicos. 

Milagrosamente, logramos llegar a su casa, un piso acogedor y modesto en el 

que sólo vivía la pareja, ya que los tres hijos están independizados. A Diana no 

le extrañó que hubiéramos tardado tanto, pues estaba acostumbrada a estos 

plantones (hace años preparó para el cumpleaños de su marido una fiesta a la 

que el único que no acudió fue él, porque se puso a ordenar papeles en el 

despacho y se le fue el santo al cielo). 

Jordi Socías y yo tomamos posesión de la vivienda al modo de esos parientes un 

poco pesados que viven cerca y que pasan de vez en cuando a matar el tiempo, 

pues enseguida vimos que Pasqual Maragall y Diana Garrigosa practicaban una 

hospitalidad en la que la frase "estás en tu casa" tenía un significado literal. A 

nuestros anfitriones les importaban un pito las apariencias o el qué dirán (en 



 

 

 

 

 

este caso, el qué escribirán o qué fotografiarán), pues nos dejaron libertad para 

movernos por la casa (por toda la casa) a nuestro antojo. Diana se ocupó del 

café y las tostadas, y luego desapareció porque tenía que trabajar. 

-Esta casa -dijo Maragall cuando nos instalamos en la terraza- es la mejor de 

España, y eso se debe a que tiene una señora que se llama Diana a la que se le 

ocurren ideas como ésta. 

la idea como "ésta" era un gran recipiente de cristal lleno de avellanas, 

almendras y nueces junto al que encontramos una tabla y una maza de madera 

para partirlas, a lo que se puso con entusiasmo. Al poco se levantó, fue al 

interior y volvió con un aparato de radio encendido. 

-Adoro esta radio -dijo mostrándonosla- porque la compré en mi época de 

América y me ha acompañado media vida. Es una Sony, y esto que estáis 

oyendo es Radio Gladys Palmera, que va cambiando de frecuencia porque es 

ilegal. Me encanta porque ponen música cubana. Las letras de la música cubana 

son mejores que Bécquer. 

Como un servidor de ustedes es un poco idiota, en vez de disfrutar del bolero 

que sonaba en esos instantes y de la situación, que era inédita, se dedicaba a 

hostigar a su anfitrión con preguntas supuestamente interesantes para su 

reportajito de mierda sobre el Alzheimer. Uno había ido a Barcelona a por el 

Alzheimer de Maragall y no estaba dispuesto a que se le escapara (de nuevo la 

maldita etiqueta). Pero por Dios, si el reportaje estaba ante mis ojos. Tantos años 

de oficio y aún no había aprendido que escribir consiste en ser capaz de ver lo 

que tienes delante de las narices (véase La carta robada, de Poe). Maragall 

llevaba con paciencia al reportero de mierda que les habla, hasta que en un 

momento dado se volvió a Socías y dijo señalándome: 



 

 

 

 

 

-Este hombre es muy nervioso, no se da cuenta de que para que se dé la 

circunstancia del conocimiento tiene que haber tranquilidad. 

Yo me sonrojé, como pillado en falta. Entonces Maragall me miró con afecto, 

sonrió y dijo: 

-¡Estos madrileños! 

En cualquier caso, la alusión a mis nervios tuvo la virtud de poner un poco de 

orden en mi cabeza. Una vez que comprendí que para que se diera la 

"circunstancia del conocimiento" tenía que haber, en efecto, tranquilidad, bajé la 

guardia, comencé a disfrutar de la música cubana y me di cuenta de la 

importancia que tenían los objetos familiares para este hombre aquejado del 

Alzheimer. Primero fue el móvil (tuvieron, si se acuerdan, que buscarle uno 

idéntico al anterior en el mercado de segunda mano). Después fue el Ford 

Escort que le había acompañado a lo largo de media vida y que le había 

"robado" su hijo. Ahora era la Sony que compró en su época americana. Por si 

fuera poco, Maragall estaba sentado en una mecedora -otro objeto familiar, 

quizá otro fetiche- que se había traído de un viaje a Costa Rica y sobre la que se 

balanceaba con placer asegurando que quitaba el Alzheimer. No era todo: la 

casa en la que nos encontrábamos era la misma en la que había nacido 68 años 

antes. Desde la azotea, adonde nos condujo mientras nos contaba la historia del 

edificio, pudimos ver, tres o cuatro pisos más abajo, el patio en el que Maragall 

jugaba al fútbol de pequeño con sus primos y hermanos, así como las puertas 

que desde ese patio daban acceso a la casa museo del poeta Joan Maragall, su 

abuelo. Su biografía personal y su historia familiar estaban concentradas en 

aquel bloque, donde también vivían su hermana pequeña y sus hermanos Jordi 

y Ernest, este último, actual consejero de Educación del Gobierno de la 

Generalitat, de quien se dice con frecuencia que es el auténtico Pasqual 



 

 

 

 

 

Maragall. No había más que subir o bajar tres o cuatro pisos, en fin, para 

ascender o descender por el tronco de su árbol genealógico. 

-Al otro lado de ese muro -dijo señalando una tapia que había a la izquierda- 

había un colchonero que nos amenazaba con la vara de sacudir la lana cuando 

colábamos el balón en su patio. 

Entonces cobró sentido otra de las frases que había pronunciado el día anterior, 

al contarnos la historia de una amiga enferma de Alzheimer a la que había 

visitado aquella misma mañana en una residencia: "Si a una persona con 

problemas de memoria y de identidad la sacas de su entorno y la metes en un 

almacén de enfermos, la estás acabando de matar". 

Cuando regresamos al piso, Maragall volvió a ocupar la mecedora anti-

Alzheimer y dijo que esa noche había tenido un sueño divertido del que no se 

acordaba. 

-Cuando me despierto -añadió- intento capturar los sueños, pero no consigo 

retenerlos. Tendría que anotarlos. 

Por un momento nos quedamos callados, a la espera de que el sueño divertido 

aflorara a la superficie y nos lo pudiera relatar. Pero no afloró, así que, tras unos 

segundos de tensión onírica, Maragall se dirigió a Socías y le preguntó si quería 

una Coca-Cola o media. 

-Pues media -dijo Socias. 

-Si dice "pues"-añadió Maragall volviéndose hacia mí-, es que la quiere entera. 

¡Estos catalanes! 

antes de que el fotógrafo terminara su Coca, Maragall consultó la agenda y dijo 

que había que salir pitando, pues tenía algo que hacer en su despacho. Pero 



 

 

 

 

 

decidió de nuevo que fuéramos andando (aunque no se encontraba cerca) 

porque seguía pletórico. 

-La calle es un festival -exclamó con entusiasmo al pisar la acera. 

Si las dependencias de su casa le servían para ir de un sitio a otro de su historia 

familiar, las calles de Barcelona le servían para moverse por el interior de sí 

mismo, como si hubiera entre su cuerpo y el cuerpo de la ciudad una extraña 

identificación. Conocía cada esquina, cada fachada, casi cada registro de la luz o 

del agua, cada boca de riego, cada edificio, cada portal, cada esquina... Nos 

explicaba la ciudad y la relación entre sus partes como el que explica el 

funcionamiento de un artefacto complejísimo a cuya construcción ha 

contribuido. 

-Fíjate -dijo señalándome el cartel de la calle de Lincoln-, sólo tienes que ver los 

nombres de las calles para darte cuenta de lo grande que es esta ciudad. 

A la velocidad del rayo atravesábamos plazas, cruzábamos avenidas, 

fotografiábamos graffitis, traspasábamos mercados y tomábamos notas de aquel 

viaje al corazón de Barcelona, quizá al corazón de Maragall. De repente, en una 

esquina, se detuvo, miró a su alrededor y sentenció de forma misteriosa: 

-Esta ciudad tiene algo de japonés, de chino, fíjate en la aglomeración de 

comercios, en la densidad... 

de vez en cuando se volvía indicándome que no dejara de controlar los coches 

aparcados, por si apareciera su viejo Ford Escort. ¿Lo decía desde el lado de acá 

o desde el lado de allá? Imposible saberlo porque acompañaba la frase con una 

mirada maliciosa, con una sonrisa ladina, como si le divirtiera confundir a este 

idiota cuyos nervios estuvieron a punto de impedir que se diera "la 

circunstancia del conocimiento". Por fortuna, a estas alturas, tampoco nos 



 

 

 

 

 

importaba saber desde qué lado hablaba (si había dos lados), pues ya no nos 

interesaba el Alzheimer de Maragall, sino Maragall, un personaje cuya 

compañía creaba adicción, cuya seguridad desbordaba, cuya vitalidad 

provocaba envidia. 

Durante el resto del día, Socías y yo le acompañaríamos, más que como 

reporteros, como cómplices, pues también poseía la habilidad de ganarte para 

su causa, para sus causas, tuvieran el tamaño que tuvieran. Quizá porque 

fuimos capaces de adaptarnos a su ritmo vital (frenético) no huyó a la trastienda 

de su cabeza ni una sola vez a lo largo del día. Sólo volvimos a verle ese gesto 

de tristeza, quizá de desconcierto, por la noche, en su casa de Rupiá, adonde 

nos había invitado para que conociéramos al resto de su familia. Sucedió que un 

nieto le leyó delante de nosotros un cuento que acababa de escribir. A Maragall 

le gustó y felicitó al niño. Pero a los cinco minutos, como el cuento continuara 

encima de la mesa, pidió a su nieto que se lo leyera. 

-Pero si te lo acabo de leer -dijo el pequeño. 

Entonces Maragall se retiró desconcertado a la trastienda y cambió de 

conversación. Recordé que esa misma tarde yo le había preguntado qué se 

sentía al pertenecer a una saga familiar tan particular como la suya. 

-Al final, te olvidas -dijo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAJE: PSICOLOGÍA  

Los más listos no triunfan siempre 

FRANCESC MIRALLES 01/11/2009  
  

Muchos ilustres de la historia han sido malos estudiantes. Para alcanzar el éxito, 

la curiosidad y ser inmune al desánimo son tan importantes como los títulos. 

La historia de la ciencia y de la cultura está llena de malos alumnos que de 

adultos destacaron por sus logros. Entre los peores de la clase, en algún 

momento de su formación, estaban Albert Einstein, Charles Chaplin o 

Alejandro Amenábar. Miguel de Unamuno suspendía la asignatura de 

literatura, y Marguerite Yourcenar nunca pasó por la escuela. 

 “Mantener viva la curiosidad, aprovechar las oportunidades y saber rodearse 

de las personas adecuadas son decisivos para alcanzar el éxito”  

“La clave para los ‘patitos feos’ es entender su diferencia como algo positivo, ya 

que les va a permitir hacer cosas extraordinarias” 



 

 

 

 

 

¿Cómo lograron salir adelante y alcanzar la cima de su profesión? ¿Eran 

demasiado inteligentes y les aburría lo que se enseñaba en clase? 

En el otro extremo del aula, el publicista Paul Arden explica en su libro Usted 

puede ser lo bueno que quiera ser que, a menudo, los más listos de la clase no 

triunfan en la vida. A continuación veremos por qué. 

Expertos en pasado o en futuro 

"La educación es lo que queda después de que uno ha olvidado lo que aprendió 

en la escuela" 

(Albert Einstein) 

Arden lo explica de este modo: en la escuela se aprende sólo el pasado, los 

hechos conocidos. Cuantos más hechos se recuerdan, mejores son las notas. Los 

que fracasan en la escuela no están interesados en el pasado, tal vez porque 

piensan en clave de futuro. O simplemente no tienen buena memoria. Pero esto 

no significa que no puedan tener éxito. 

Lo único que demuestra el fracaso escolar de estos niños es que la educación 

académica no ha sabido estimular su imaginación. Por tanto, según esta 

hipótesis, los primeros de la clase dominan el pasado, mientras que muchos 

malos estudiantes son especialistas en imaginar el futuro, que es donde se 

encuentran sus éxitos. Por muy malas notas que hayan cosechado, si tienen un 

objetivo en la vida, encontrarán las fuerzas y los recursos para alcanzarlo. Para 

ellos, el mundo exterior es la verdadera escuela que les pone a prueba y les 

procura grandes lecciones. 

En una sociedad que promueve la comparación hay personas que sufren un 

complejo de inferioridad por el hecho de no tener una carrera universitaria, 



 

 

 

 

 

especialmente si frecuentan un ambiente de licenciados. Sin embargo, basta 

echar una mirada a las biografías de grandes empresarios, intelectuales y 

artistas para comprobar que muchos de ellos no terminaron sus estudios. 

Mantener viva la curiosidad, aprovechar las oportunidades y saber rodearse de 

las personas adecuadas son elementos mucho más decisivos para alcanzar el 

éxito que un título académico, por muy brillante que sea el expediente. También 

parece demostrado que hacer algo que nos guste -o lograr que nos guste lo que 

hacemos- es un ingrediente esencial para triunfar. Más allá de la inteligencia 

con la que estamos equipados, una actitud constante e inmune al desánimo 

completaría el kit básico de las personas que aspiran a la excelencia en su área 

de trabajo. 

Mal de escuela 

"Siempre me ha encantado aprender. Lo que no me gusta es que me enseñen" 

(Winston Churchill) 

Volviendo a los últimos de la clase, el escritor Daniel Pennac habla en su ensayo 

Mal de escuela sobre la educación desde el punto de vista de los malos alumnos 

como él. En un relato apasionante, mezcla de recuerdos y reflexiones sobre la 

pedagogía, este autor hace hincapié en el sentimiento de frustración que 

embarga a este tipo de estudiantes: 

"Todo nace de una primera incomprensión, de un problema de inhibición 

provocado por la timidez, el azar o cualquier otra causa. Y se acumula y se 

interioriza. Te dices a ti mismo que eres idiota, un cretino, que no hay nada que 

hacer contigo. Si te consideras idiota, entonces quedas liberado de cualquier 

esfuerzo. Lo tuyo es irreparable. (...) Sin embargo, en todo el tiempo que trabajé 

como profesor de alumnos de bachillerato nunca me topé con ningún 

muchacho idiota. Los padres pueden, podemos ser idiotas, la televisión, los 



 

 

 

 

 

libros y los grupos también, pero los chavales no lo son. Los hay más vivos, más 

atrevidos, más rápidos, pero ninguno es idiota". 

Uno de los tormentos de la etapa escolar que analiza Pennac es el de la 

memoria. Los adultos recordamos las penosas jornadas de estudio en las que 

sudábamos para recordar fórmulas, verbos conjugados, nombres geográficos y 

fechas. Los alumnos peor aconsejados se quemaban las cejas tratando de 

reproducir un párrafo de los apuntes de historia al pie de la letra. 

No obstante, se trata de una información que el alumno olvida inmediatamente 

después del examen. Y lo peor de todo es que puede llegar a reproducir el 

párrafo sin haber entendido el sentido del texto. Éste es un error que Pennac se 

esforzó en no cometer en su etapa como profesor: hacer entender a los alumnos 

que la memoria no es cuestión de acumulación, sino de comprensión. Aun así, 

asegura que "cuando se habla de violencia en la escuela no hay que olvidar que 

la escuela es, per se, el lugar de todas las violencias. Es el lugar donde se 

entrechocan el conocimiento y la ignorancia. Enseñar es violento, es violentar al 

otro". 

Los grupos de Wallach y Kogan 

"Cada persona es un genio al menos una vez al año. Los verdaderos genios 

simplemente tienen ideas más a menudo" (G. C. Lichtenberg) 

Ya hemos visto que muchas personas brillantes recibieron suspensos y 

mostraron una actitud de rebelión. A menudo son sujetos por los que nadie 

daba un céntimo, por "tener la cabeza llena de pájaros" o porque eran incapaces 

de seguir unas normas. 

Teniendo en cuenta que España es uno de los países europeos con una mayor 

tasa de fracaso escolar, ¿significa que vivimos en un país de genios? Si miramos 



 

 

 

 

 

el amplio elenco de pintores, arquitectos, cocineros y deportistas de fama 

mundial, podemos pensar que es así. Pero en el reverso de la moneda tenemos 

un país líder en desempleo, con una economía que se ha basado en el poco 

creativo mundo de la promoción inmobiliaria. 

Dejando de lado los tópicos, en cualquier cultura hay diferentes grupos 

humanos, según se combinan la creatividad y la inteligencia. De acuerdo con el 

test desarrollado por Wallach y Kogan, éstos son los siguientes: 

a) Mucha creatividad y mucha inteligencia. Son personas con una alta 

capacidad de atención en sus tareas. Suelen ser populares en su entorno y 

poseen una gran autoestima. 

b) Poca creatividad y poca inteligencia. Como no les gusta correr riesgos, se 

refugian en los convencionalismos. Buscan la seguridad en las cosas y personas 

conocidas. Acostumbran a ser tímidos y con baja tolerancia a las críticas. 

c) Mucha creatividad y poca inteligencia. Su problema es que poseen una 

capacidad de atención muy reducida. Tienen buenas ideas, pero se dispersan 

demasiado fácilmente. Se caracterizan por un alto nivel de autocrítica y tienden 

a aislarse. 

d) Poca creatividad y mucha inteligencia. Confían mucho en sí mismos, pero 

necesitan trabajar en un entorno ordenado y previsible. Destacan por su alto 

rendimiento laboral y académico. Acostumbran a ser extravertidos y sociables. 

El arte de la resiliencia 

"El fracaso es un episodio, nunca una persona" (W. D. Brown) 



 

 

 

 

 

Dado que es innegable que muchos alumnos reproducen el fracaso escolar en el 

mundo laboral, la cuestión es: ¿por qué algunos niños logran superarse y 

triunfar, mientras que otros arrastran su frustración toda la vida adulta? 

Según el neurólogo y psiquiatra Borís Cyrulnik, el factor diferenciador se llama 

resiliencia: la capacidad de realizarse y ser feliz, independientemente de lo 

traumático que haya sido el pasado de cada persona. Él mismo es un vivo 

ejemplo, dado que durante el nazismo sufrió la muerte de sus padres en un 

campo de concentración del que como niño logró huir. Pese a tan terrible punto 

de partida, logró estudiar sin contar con medios económicos hasta convertirse 

en una autoridad de talla mundial. 

En su ensayo Los patitos feos, este autor apela al cisne que vive en el interior de 

toda persona que alguna vez se ha sentido excluida, incomprendida o 

fracasada. El protagonista del cuento tiene algo que lo hace diferente a sus 

compañeros. La clave es entender esta diferencia como algo positivo, ya que le 

va a permitir realizar cosas extraordinarias. 

Para que el patito feo se convierta en cisne debe proyectarse hacia el futuro. Si 

hay una meta y ganas de alcanzarla, la metamorfosis es sólo cuestión de tiempo. 

Un buen ejemplo de esto lo encontramos en una vivencia del también 

neurólogo Víktor Frankl, quien sufrió una experiencia equiparable a la de 

Cyrulnik. El impulsor de la "logoterapia" cuenta que cuando estaba preso en un 

campo de concentración, un día, mientras transportaba material, desfalleció. 

Postrado en el suelo, oyó cómo un guardia nazi se le aproximaba, lo cual 

significaba la muerte segura. En vez de aceptar su destino, en aquel momento se 

imaginó a sí mismo como futuro conferenciante que explicaba al mundo las 

barbaridades de los campos de exterminio. Esta misión personal le bastó para 

sacar fuerzas de flaqueza y levantarse. Eso le salvó. 



 

 

 

 

 

Del mismo modo, muchos niños y niñas que han sido patitos feos en el aula han 

logrado convertirse en cisnes y triunfar en la vida porque tenían planes 

ambiciosos más allá de los muros de la escuela.  

La vida es la gran maestra 

“Más importante que la inteligencia es la alegría de ver que uno es capaz de 

vencerse y ponerse metas y cumplirlas. Una persona con voluntad llega en la 

vida más lejos que una persona inteligente. Y esto lo vemos, de entrada, en el 

panorama del estudio, ya que éste es un termómetro que registra muchas cosas 

concretas de la conducta de un joven. Muchos de los que han abandonado sus 

estudios se han dado cuenta después de que su problema no era de cabeza, sino 

de método. (…) Cada uno se educa a sí mismo a través de sus experiencias 

personales. La vida enseña más que muchos libros. La vida es la gran maestra. 

Lo que sucede es que, en ocasiones, ese conocimiento es tardío y ya sólo va a 

tener aplicación inmediata”. Enrique Rojas 

Para volver a la escuela 

Libros 

Usted puede ser lo bueno que quiera ser’, de Paul Arden (Phaidon). 

‘Mal de escuela’, de Daniel Pennac (Mondadori). 

‘Los patitos feos’, de Borís Cyrulnik (Gedisa). 

Películas 

‘La piel dura’, de François Truffaut (20th Century Fox). 

‘Rebelión en las aulas’, de James Clavell (Columbia). 



 

 

 

 

 

‘La clase’, de Laurent Cantet (Cameo).  

 

 

REPORTAJE: PSICOLOGÍA  

Deje de preocuparse tanto 

CRISTINA LLAGOSTERA 08/11/2009  
  

 

Ocuparse de algo antes de que ocurra da sensación de control a algunas 

personas. Sin embargo, puede generar estrés y no mejora la capacidad para 

afrontar las dificultades. 

Siempre sufriendo por lo que pueda pasar, siempre pensando en posibles 

peligros o problemas: para algunas personas, la preocupación constituye una 

compañera permanente que les impide vivir de manera relajada. Se sienten 

nerviosas con facilidad y pueden incluso tener dificultad para conciliar el sueño 

o concentrarse. Su mente está siempre alerta, dando vueltas alrededor de los 

temas que en ese momento les inquietan. 

Libros que dan calma 

Seis formas de exagerar los peligros 

La noticia en otros webs 

webs en español 

http://www.elpais.com/articulo/portada/Deje/preocuparse/elpepusoceps/20091108elpepspor_5/Tes#despiece1
http://www.elpais.com/articulo/portada/Deje/preocuparse/elpepusoceps/20091108elpepspor_5/Tes#despiece2
http://www.elpais.com/archivo/buscando.html?query=Deje%20de%20preocuparse%20tanto&donde=enotros&idioma=es


 

 

 

 

 

en otros idiomas 

Al intentar eliminar de la mente una preocupación, a menudo se obtiene el 

resultado contrario: se intensifica 

No toda preocupación resulta nociva; a menudo, ante sucesos difíciles, es 

irremediable y humano sentir inquietud 

La palabra preocupación significa justamente ocuparse con insistencia de algo 

antes de que suceda, lo que causa desasosiego o temor. Pero, ¿tiene sentido 

angustiarse por lo que todavía no ha ocurrido? Las personas para las que 

preocuparse supone un hábito necesitan esa actividad mental para hacer su 

vida más predecible. Si no se agobian, si no piensan en las múltiples 

posibilidades, especialmente las más negativas, no sienten que dominan la 

situación. 

La preocupación produce una ilusión de control. A menudo se considera que 

esa estrategia permite estar más preparado para cualquier contrariedad o revés 

del destino. Sin embargo, la realidad suele ser bien distinta: preocuparse por 

anticipado no sólo no mejora la capacidad para afrontar las dificultades, sino 

que genera estrés a través de la imaginación, lo cual tiene idénticas 

repercusiones físicas, mentales y emocionales que una situación real. 

La ilusión de control 

"El hombre tiene sus preocupaciones en todos los rincones de la Tierra" 

(Confucio) 

Nuestro cerebro es una máquina de anticipar. A lo largo del proceso evolutivo 

ha incrementado paulatinamente su capacidad para predecir, utilizando 

analogías con el conocimiento acumulado de experiencias anteriores, tanto 

http://www.elpais.com/archivo/buscando.html?query=Deje%20de%20preocuparse%20tanto&donde=enotros&idioma=nes


 

 

 

 

 

propias como de los ancestros. Según el escritor y filósofo José Antonio Marina, 

no existe especie más miedosa que la humana. Es el tributo que hemos de pagar 

por nuestra inteligencia privilegiada. 

Por un lado, esta facultad para ser previsores constituye una ayuda inestimable 

para la supervivencia, dado que permite evitar el peligro incluso antes de que 

se manifieste. También es un recurso para aprender, así como para planear 

proyectos y crear medios con que lograr metas futuras. Pero esta habilidad 

también causa alguno de nuestros fallos más evidentes. 

Precisamente la capacidad de anticipar es lo que atrapa a muchas personas en 

círculos viciosos de preocupación. Al vivir entre el recuerdo y la imaginación, 

entre los fantasmas del pasado y el futuro, se reavivan antiguos peligros o se 

inventan amenazas nuevas. Resulta fácil entonces confundir la fantasía con la 

realidad, y sufrir terriblemente por la incertidumbre de lo que pueda pasar. 

¿Una cuestión de carácter? 

"Al hombre sólo le gusta contar sus problemas, pero no cuenta sus alegrías" 

(Fiódor Dostoievski) 

Hay personas que se definen como sufridoras. Consideran la preocupación 

como un rasgo de su carácter. No sólo se atormentan a sí mismas con esta 

exagerada aprensión, sino que también suelen desplazar este temor a las 

personas de su entorno. Piden, o a veces exigen, recibir noticias constantes para 

lograr su propia tranquilidad y, sin darse cuenta, pueden hacer sentirse a los 

demás responsables de su sufrimiento. 

A nivel social, preocuparse por el bienestar ajeno se considera signo de interés y 

entrega hacia los demás. Posiblemente por este motivo quienes se identifican 

con esta cualidad la proclaman incluso con orgullo: "Soy así, no puedo evitarlo". 



 

 

 

 

 

En parte esta afirmación resulta acertada. Si se intenta eliminar de la mente una 

preocupación a menudo se obtiene el resultado contrario: el pensamiento se 

torna todavía más presente o se intensifica. Se debe al efecto paradójico de la 

evitación, pues cuando se pretende no pensar en algo, en ese mismo momento 

ya está ocupando la mente. 

Intentar suprimir las ideas que generan angustia, por tanto, no supone una 

verdadera solución. Por eso al final la persona cree que la inquietud es algo 

irremediable y superior a ella. 

Adiestrar el pensamiento 

"Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: es la mente lo que hace 

al hombre libre o esclavo" (Franz Grillparzer) 

Quizá no se pueda evitar que aparezcan preocupaciones, pero sí decidir 

conscientemente qué hacer con ellas. De ese modo, en vez de crecer e invadir 

gran parte del espacio mental, pueden definirse de manera más concreta y dar 

pie a acciones productivas. 

Sabemos que los pensamientos influyen directamente en el estado anímico y 

encierran por ello un gran poder. Pero pocas veces se señala que al pensar bien 

también se aprende, lo cual a menudo ni surge de manera natural ni resulta 

fácil. Si se deja que la mente vague libre, es posible que la persona se sienta 

perdida a causa de un pensamiento desbordado y fuera de control. 

Para empezar, conviene ser cuidadoso con los calificativos que se utilizan al 

hablar de uno mismo, especialmente si se trata de etiquetas limitantes que 

cierran posibilidades de cambio. Las personas tenemos ciertas tendencias de 

carácter, pero lo valioso es utilizar esta materia prima -sea una predisposición 

ansiosa, perfeccionista, extrovertida...- para sacarle el máximo partido en vez de 



 

 

 

 

 

que se transforme en algo problemático. La clave es aprender a tratar las 

preocupaciones como lo que son: ideas sobre el futuro pero no el futuro en sí. 

De hecho, en cuanto aparece una inquietud se puede decidir entre alimentar el 

temor o ponerle límites. 

Una cosa son los pensamientos que surgen y otra la persona que los 

experimenta, que puede observarlos y elegir cómo actuar ante aquello que 

ocupa su mente. Realizar esta diferenciación permite adquirir mayor dominio 

sobre los propios pensamientos, aprendiendo a valorarlos, a comprobar su 

veracidad o a definir la probabilidad de que lo que se teme realmente suceda. 

De este modo, en vez de estar a merced de las propias preocupaciones, se 

adquiere la libertad para escucharlas o no según convenga. 

Percepción distorsionada 

"Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la 

mente y no una condición de las circunstancias" (John Locke) 

La preocupación mantiene a la persona en un continuo: "¿Y si...?", que se 

traduce en un estado de alerta y tensión, nerviosismo e incluso irritabilidad. 

Viene a ser como si todas las alarmas estuvieran encendidas. 

Podemos imaginar lo que implica sostener a lo largo del tiempo un estado de 

tensión de este tipo. La preocupación excesiva se vincula a trastornos de 

ansiedad y produce un importante desgaste físico y mental. El sufrimiento de 

quien se preocupa excesivamente es real, aunque el principal artífice sea su 

propia mente y no las circunstancias. 

La psicología nos advierte sobre las distorsiones cognitivas. Consisten en 

modos de interpretar la realidad que resultan desacertados o extremos y 

conducen a emociones y estados anímicos desagradables. En la preocupación 



 

 

 

 

 

resulta evidente que las cosas no nos afectan por lo que son sino por cómo las 

vemos. 

Las personas que se angustian más de la cuenta suelen sobrevalorar el peligro e 

infravalorar su capacidad para afrontarlo. Su atención se dirige especialmente a 

lo que resulta más negativo o amenazador, haciendo caso omiso de las demás 

señales. 

De entrada, no hay que creerse al pie de la letra el mensaje que surge desde la 

preocupación, dado que probablemente se trata de una información 

distorsionada que es preciso contrastar con la realidad. 

Tolerar la incertidumbre 

"La dicha humana reside en dos cosas: estar libre de enfermedades del cuerpo y 

libre de preocupaciones del espíritu" 

(Lin Yutang) 

Quien tiende a preocuparse suele tener una asignatura pendiente: aprender a 

tolerar mejor la incertidumbre. 

Es precisamente la dificultad para aceptar lo incierto lo que conduce a utilizar la 

preocupación como una estrategia de control. Ante una situación, se imaginan 

todas las posibles eventualidades, con el fin de obtener una respuesta adecuada 

para cada una. Mantener la mente ocupada alivia la inquietud del "no saber". 

Sin embargo, a pesar de proporcionar esta ilusión de control, sufrir por 

anticipado no varía la probabilidad real de que algo suceda. Es más, vivir con el 

alma en vilo conlleva un alto coste: sentirse mal y angustiado durante todo el 

proceso. 



 

 

 

 

 

Reorganizar la mente 

"Hay dos tipos de preocupaciones: las que usted puede hacer algo al respecto y 

las que no. No hay que perder tiempo con las segundas" (Duke Ellington) 

Si nuestra mente pudiera compararse a una pantalla de ordenador sería útil 

observar cuántos archivos con temas preocupantes están en danza en este 

momento. Cuando existen demasiadas carpetas abiertas el sistema va más 

lento, dado que las preocupaciones consumen memoria operativa. Y en 

ocasiones aparece un tema principal que ocupa toda la pantalla. 

Siguiendo con el símil del ordenador, al observar las preocupaciones que 

aparecen en la pantalla conviene valorar si merecen que se les dedique cierto 

tiempo, si es preferible resolver esas cuestiones definitivamente y cerrarlas o si 

ha llegado el momento de arrojarlas a la papelera y eliminarlas para siempre 

del escritorio. 

Por supuesto, no toda preocupación resulta nociva; a menudo, ante sucesos 

difíciles, es irremediable y humano sentir inquietud. Entonces puede ser útil 

preguntarse: ¿estoy mentalmente en el momento presente o más bien en el 

futuro? o ¿qué puedo hacer ahora para mejorar la situación? Diferenciar lo que 

está en nuestras manos y lo que no permite vivir un presente más libre de 

preocupaciones. 

Libros que dan calma 

‘Adiós, ansiedad’, de David Burns. Ediciones Paidós. 

‘Es fácil dejar de preocuparse’, de Allen Carr. Editorial Espasa Calpe. 

Seis formas de exagerar los peligros 



 

 

 

 

 

La preocupación crónica se nutre de una serie de distorsiones cognitivas que 

acrecientan la sensación de amenaza: 

1. Magnificación 

Se exagera el peligro que entraña una situación dada. 

2. Adivinación 

La persona cree que sus pensamientos negativos van a hacerse realidad. 

3. Etiquetar 

Hablar de uno mismo como “una persona sufridora”, algo muy difícil de 

cambiar. 

4. Filtro mental 

Se detectan los aspectos amenazantes mientras se pasan por alto los que no lo 

son. 

5. Generalizar 

Un hecho negativo aislado se generaliza al resto de la persona o de la situación. 

6. Deducción emocional 

Se tiende a sacar conclusiones a raíz de sensaciones o emociones negativas. “Me 

siento angustiado; seguro que irá mal 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MALDITOS LADRONES DE IDEAS 

 

Suena la valoración como algo imprescindible, pero me doy cuenta que si no 

tiene una traducción económica no vale para nada. Hablamos de VALORES con 

mayúscula pero, no seamos ingenuos, el bolsillo aparece siempre presente. 

Me acuerdo de la conversación mantenida entre varios dirigentes. Su discusión 

venía a cuento del diálogo mantenido para pactar recorte, dimes y diretes de un 

convenio colectivo. Ya saben ustedes, quito de aquí, pongo de allá, y al final, 

después de que los grandes sabios terminen en foto y gran comilona; los 

cuerpos técnicos de ambos grupos terminan con la redacción de aquello, que en 

mi modesta opinión, ni dios se lee. El mamotreto de turno, con tropecientas 

páginas, tecnicismos; y sobre todo números y valoraciones económicas. 

Números y precios. Desde a cuanto sale la hora hasta el precio tasado por hijo, 

funeral, boda o imaginación y logros para un lado y costo de mano de obra para 

otros. 

Uno de los participantes, con el colmillo retorcido, para sus adentros y en 

bocadillo de Ibáñez, no dejaba de imaginar: todo tiene un precio....  

Al día siguiente, el susodicho, tenía su visita con su doctor. Algo rutinario, 

pensó. Siempre era lo mismo, además se tenían confianza; muchos años 

compartiendo secretos, miradas y algún que otro pecadillo. Al entrar nada 



 

 

 

 

 

anormal le hacía pensar que algo extraordinario iba a cambiar su vida para 

siempre. Se saludaron como de costumbre. Vio el sobre que, seguramente, 

contenía los resultados analíticos de las pruebas rutinarias que tantas veces le 

había entregado el doctor. Lo reconoció por el membrete que figuraba en la 

parte inferior derecha: letra gótica, negrita y sombreada, con un anagrama 

característico: no sabía porqué pero nunca se acordaba del nombre del 

laboratorio, lo leía, se mantenía en su mente durante vario días, penando que 

esta vez se quedaría para siempre, pero... zas... al cabo de unos día al limbo de 

los justos. Ese día el médico se levantó, sacó una pistola y posó su cañón en la 

sien del paciente. Siempre habían sido aficionados a las bromas, no se lo podía 

tomar de otra manera. Dime en cuanto valoras tu vida, fueron las palabras del 

galeno. Él que tenía el culillo pelado en negociaciones y cursos, sacó su 

chequera y con la frialdad de un témpano estampó una cifra con varios ceros. 

El médico cogió el documento recién rubricado y lo hizo trizas dejándoselo en 

el cenicero del centro de la mesa. Acto seguido, algo que nunca hacía. Abrió el 

sobre con el membrete conocido, sacó el informe que había en su interior y le 

hizo notar un párrafo marcado en fluorescente. En ese momento los dos se 

miraron, se conocían desde hace tanto, se saludaron y las mismas palabras de 

siempre: estamos en contacto. 

La carpeta azul, como buen dirigente, estaba, justo, en el primer cajón de la 

mesa de su habitación, en su casa particular. La sacó con toda normalidad, a su 

mujer no le extrañó, sabía que en cualquier momento echaba mano de ella: una 

reflexión o simplemente algo que acababa de leer u oír en cualquier medio de 

comunicación o en la calle. 

En cuanto valoro mi salud cuando la he gastado, sin darme cuenta y no 

dispongo de ella. Cogió el informe que le había entregado su amigo y en un 



 

 

 

 

 

acto reflejo, imitando la acción del doctor con el cheque fue directo a la 

papelera. 

Se abrazó a su mujer sin decir nada. A ella se le escapó una lágrima, por 

supuesto sin que él se enterara. Hizo varias llamadas. No estaría en más 

valoraciones, según dijo, ya había encontrado su justa medida. Era hora de 

pasar el testigo. 

He descubierto que después de tanto saber que no sé nada, y por eso sigo 

intentando saber lo que no sé: soy un mediocre. No he sido primero en nada. 

Nunca me ha tocado nada en el azar y mira que lo intento. Cada vez que intento 

juntar cuatro letras, me releo y no me gusto. Tengo una idea pero como estoy 

siempre en formación veo que alguien ya la ha plasmado o en un buen libro, en 

una película maravillosa o simplemente en una perfecta carta del lector. 

Simplemente he descubierto que soy un contribuyente: pago mis impuestos 

religiosamente. Me dicen que no tengo derecho a quejarme si no voto, pero 

pago mis impuestos puntalmente. Gracia a todos malditos ladrones de ideas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAJE: PSICOLOGÍA  

Evitar los abusos de confianza 

FERRAN RAMÓN-CORTÉS 
22/11/2009  

  



 

 

 

 

 

Decimos algo a alguien y al día siguiente poco menos que aparece publicado en 

el tablón de anuncios de la empresa. ¿Cómo podemos gestionar la confianza? 

¿Debemos darla a todos por igual? ¿Cómo evitar los abusos? 

Silvia salió a cenar con una compañera del despacho. Llevaban casi un año 

trabajando juntas, pero se conocían poco, y Silvia estaba convencida de que 

podían compartir mucho más de lo que compartían. Cenaron en un discreto 

restaurante que invitaba a la complicidad. Silvia, tratando de ahondar en su 

relación, se abrió enseguida a ella, explicándole su vida con todo lujo de 

detalles. Todo, a pesar de que su compañera no le correspondía en absoluto, ni 

se mostraba comunicativa. 

Tenemos un corazón envuelto en distintas capas protectoras. En cada situación 

podemos decidir cuántas capas nos quitamos 

Tejer una relación de complicidad sin exponerse a abusos es un proceso lento 

que exige poner todos los sentidos 

Al día siguiente, al poco de llegar a la oficina empezó a percibir miradas de 

suspicacia por parte de sus compañeros. A mediodía, y gracias a la confesión de 

una secretaria, confirmó sus sospechas: lo que le había contado a su compañera 

la noche anterior había corrido por toda la empresa. La traición a su confianza 

estaba servida. 

Un ingrediente esencial 

"Una de las alegrías de la amistad es saber en quién confiar" 

(Alessandro Manzoni) 

La confianza es el ingrediente básico de las relaciones interpersonales. Es una 

cualidad esencial que debemos cultivar y fomentar si queremos construir 



 

 

 

 

 

vínculos con la gente que nos unan y nos ayuden a crecer. No es posible aspirar 

a construir relaciones duraderas sin una buena dosis de confianza, y mucho 

menos forjar una sincera amistad. La confianza es imprescindible en la 

interrelación humana, y tanto el saber darla como el saber recibirla forman 

parte de las habilidades básicas que todas las personas deberíamos desarrollar. 

Pero hay que saber manejar la confianza para que dé sus frutos. Hemos de 

comprender cómo funciona y saber administrarla sabiamente para evitar que 

los demás abusen de ella. Porque la confianza es extremadamente valiosa, pero 

también es extremadamente delicada: cuesta mucho tiempo y esfuerzo de tejer, 

pero se destruye en un instante cuando alguien la traiciona. 

La confianza se asienta en dos pilares, que se corresponden con dos habilidades 

personales. La primera es la capacidad de apertura, es decir, el valor que 

tenemos de compartir nuestros sentimientos y nuestra vida con los demás. La 

segunda es la capacidad de juzgar si los otros son dignos o no de nuestra 

confianza. Hemos de desarrollar los dos pilares para ser capaces de administrar 

con sabiduría la confianza y hacer que contribuya a fortalecer nuestras 

relaciones. Son, por tanto, dos las preguntas que debemos hacernos para 

abordar con garantías la construcción de una relación de confianza. La primera: 

¿Soy capaz de darla? Y la segunda: ¿Son los otros dignos de ella? 

Si tengo miedo a hablar de mí con los demás, me mantendré siempre en un 

territorio de comodidad en el que no corro ningún riesgo porque no voy a dar 

nada. Pero probablemente tampoco voy a recibir nada, y esto hará que pierda 

muchas oportunidades de profundizar en mi relación con los demás. Ser capaz 

de abrirse tiene mucha relación con la seguridad personal. Reforzarla es el 

mejor método para progresar en esta habilidad. 



 

 

 

 

 

Pero una vez que sea capaz de dar confianza, debo decidir a quién la doy y en 

qué medida. Porque el que una persona sea capaz de abrirse con los demás no 

significa que sea oportuno que lo haga siempre y con todo el mundo. Si damos 

nuestra confianza por igual a todo el mundo y en cualquier circunstancia, nos 

exponemos a verla traicionada. 

La 'estrategia de la cebolla' 

"Confiar en todos es insensato, pero no confiar en nadie es neurótica torpeza" 

(Juvenal) 

Para gestionar eficazmente la confianza podemos imaginar que somos una 

cebolla: tenemos un corazón envuelto en distintas capas protectoras. En cada 

situación podemos decidir cuántas capas nos quitamos y, por tanto, cuán 

desnudos o protegidos nos quedamos. Si percibimos una situación hostil, nos 

quedaremos con todas las capas (incluida la reseca piel externa) y estaremos 

protegidos, aunque así nadie será capaz de acceder a nuestro corazón. Por el 

contrario, si percibimos una situación de complicidad, podemos quitarnos todas 

las capas y dejar nuestro corazón al descubierto, absolutamente accesible a los 

demás. 

En condiciones normales, es tan disfuncional no desprendernos ni tan siquiera 

de la piel externa y permanecer protegidos por todas las capas como 

desnudarnos hasta el corazón quedando expuestos sin protección alguna. Es 

tan malo no abrirse en absoluto poniendo una barrera insalvable a la confianza 

como darla por completo y sin prevenciones exponiéndonos a su abuso por 

parte de los demás. 

Hacer de la confianza una virtud para la comunicación y para las relaciones 

consiste en decidir en cada entorno cuántas capas nos quitamos y con cuántas 

nos quedamos. Como individuos, hemos de ser capaces de quitárnoslas todas si 



 

 

 

 

 

así lo deseamos. Pero hemos de tener el suficiente criterio para saber en qué 

circunstancias es bueno que lo hagamos. No podemos entregar nuestra 

confianza como un cheque en blanco a aquellos que no la merecen. 

Encerrados en nuestro interior 

"El silencio es el único amigo que jamás traiciona" (Confucio) 

A todos nos han traicionado en algún momento la confianza, y muchos tenemos 

bien presente -son vivencias que no se olvidan fácilmente- cómo el habernos 

expuesto más de la cuenta ha propiciado un abuso de confianza por parte de 

alguien. Las malas experiencias pasadas nos pueden hacer recelar de dar 

confianza a los demás y, como en la cita de Confucio, pensar que sólo dejando 

de compartir nuestras vidas con los otros estaremos a salvo de sufrir nuevos 

desengaños. Pero esta aparente seguridad tiene un alto precio, y es la soledad 

relacional. Es imposible crear vínculos de ningún tipo sin poner de nuestra 

parte, sin dejar que nos conozcan, sin compartir nuestras vidas, nuestras 

inquietudes, nuestros miedos o nuestras alegrías. 

Nuestros sentimientos son la materia prima de nuestras relaciones. Protegerlos 

bajo llave, quedárnoslos para nosotros y no compartirlos con nadie nos hace 

invulnerables. Pero nos hace también unos fríos y poco interesantes 

compañeros de viaje. 

Debemos evitar encerrarnos en nosotros mismos por culpa de alguien que ha 

traicionado un día nuestra confianza y entender que el error no fue darla, sino 

darla a aquella persona. Debemos evitar que nos ocurra como al gato que se 

sienta sobre una estufa caliente: nunca más se sentará sobre una estufa caliente, 

pero tampoco lo hará sobre una estufa fría. 



 

 

 

 

 

Asimetrías. Hay gente a la que le cuesta muy poco abrirse a los demás, y en 

cambio hay gente que tiene grandes dificultades o prevenciones para hacerlo. 

Así, no es inusual que nos encontremos en situaciones en las que uno se abre 

mucho y el otro no suelta prenda: se produce entonces asimetría en los niveles 

de confianza, que hace muy difícil la relación. Si la asimetría persiste, la brecha 

será cada vez más insalvable, porque el que no suelta prenda se sentirá cada 

vez más presionado para llegar al nivel de apertura del otro, cosa que es 

incapaz de hacer. Y el que se abre sin límites se sentirá frustrado y no 

correspondido, cosa que le incomodará. Lo normal que ocurra en estos casos es 

que el primero, desbordado por la situación, rehúya la relación. Y el segundo no 

encuentre motivación alguna para seguirla. 

No sólo la persona o las personas con quienes nos relacionamos son 

importantes a la hora de valorar el nivel de confianza que estamos dispuestos a 

dar, y "cuántas capas nos vamos a quitar". También la situación en que se 

produzca el encuentro (el lugar, el momento, el entorno) es crucial: las mismas 

personas, encerradas en un despacho, o tomando una copa en un bar, pueden 

tener un nivel de confianza absolutamente distinto, y cada contexto marcará un 

límite de apertura diferente. 

Una misma persona puede sentirse en un clima de plena confianza en un 

encuentro cara a cara fuera del trabajo, y estar por tanto dispuesta a compartir 

mucho, y sentirse manifiestamente incómoda compartiendo lo mismo en su 

contexto habitual de trabajo. En este sentido, es importante entender que haber 

disfrutado de la confianza de alguien en un momento dado no da un cheque en 

blanco para pensar que merecemos el mismo nivel de confianza siempre y en 

todo lugar. Lo que se comparte a la luz de la luna no siempre se puede 

compartir a pleno sol, y darlo por supuesto provoca no pocos malentendidos. 



 

 

 

 

 

Cada contexto implica quitarse distintas capas, al menos en el camino de llegar 

en una relación a la plena confianza. 

Crear climas. Tejer una relación de plena confianza con alguien sin exponerse a 

abusos es un proceso lento y que exige poner todos los sentidos. Una buena 

estrategia es ofrecer al otro pequeñas dosis de confianza y permanecer atentos y 

receptivos a su reacción. Captar si nos corresponde, con lo cual podemos dar el 

siguiente paso, o si estamos en su límite, con lo cual deberemos darle el tiempo 

que necesite hasta que se sienta a gusto en este nivel de relación. 

En todo caso, crear climas de confianza requiere tiempo, requiere querer 

avanzar en la relación, y requiere mojarse, porque en cualquier caso alguien 

tiene que ir dando pasos hacia delante. 

No es menos cierto que, adquirida la plena confianza, y en ausencia de abusos, 

ésta es en muchos casos para siempre. Prueba de ello son las relaciones 

escolares, tejidas en momentos cruciales de la vida y con grandes dosis de 

complicidad, que, si no se han visto traicionadas, resisten inquebrantables el 

paso del tiempo. 

Amigos leales 

1. En la literatura 

En la obra ‘La soledad de los números primos’, de Paolo Giordano 

(Salamandra, 2009), encontramos reflejadas las nefastas consecuencias de la 

incapacidad de los protagonistas para establecer una relación de confianza que 

les ayude a crecer como personas y como pareja. 

En la novela ‘Cometas en el 

cielo’, de Khaled Hosseini 



 

 

 

 

 

(Salamandra, 2003), se plasma el valor de la confianza tejida entre dos niños de 

diferente condición social, y cómo su traición marca el destino de ambos. 

2. en el cine 

La película ‘Esencia de mujer’, dirigida en 1992 por Martin Brest y 

protagonizada por Al Pacino, es un homenaje a la lealtad como valor 

fundamental para las relaciones humanas 

 

 

 

 

 

 

 

El error Berenguer 

José Ortega y Gasset - El Sol, 15 de 
noviembre de 1930 

http://www.segundarepublica.com/index.php?opcion=7&id=36


 

 

 

 

 

 

No, no es una errata. Es probable que en los libros futuros de historia de España 

se encuentre un capítulo con el mismo título que este artículo. El buen lector, 

que es el cauteloso y alerta, habrá advertido que en esa expresión el señor 

Berenguer no es el sujeto del error, sino el objeto. No se dice que el error sea de 

Berenguer, sino más bien lo contrario -que Berenguer es del error, que 

Berenguer es un error-. Son otros, pues, quienes lo han cometido y cometen; 

otros toda una porción de España, aunque, a mi juicio, no muy grande. Por ello 

trasciende ese error los límites de la equivocación individual y quedará inscrito 

en la historia de nuestro país. 

 

Estos párrafos pretenden dibujar, con los menos aspavientos posibles, en qué 

consiste desliz tan importante, tan histórico. 

 

Para esto necesitamos proceder magnánimamente, acomodando el aparato 

ocular a lo esencial y cuantioso, retrayendo la vista de toda cuestión personal y 

de detalle. Por eso, yo voy a suponer aquí que ni el presidente del gobierno ni 

ninguno de sus ministros han cometido error alguno en su actuación concreta y 

particular. Después de todo, no está esto muy lejos de la pura verdad. Esos 

hombres no habrán hecho ninguna cosa positiva de grueso calibre; pero es justo 

reconocer que han ejecutado pocas indiscreciones. Algunos de ellos han hecho 

más. El señor Tormo, por ejemplo, ha conseguido lo que parecía imposible: que 

a estas fechas la situación estudiantil no se haya convertido en un conflicto 

grave. Es mucho menos fácil de lo que la gente puede suponer que exista, rebus 

sic stantibus, y dentro del régimen actual, otra persona, sea cual fuere, que 

hubiera podido lograr tan inverosímil cosa. Las llamadas «derechas» no se lo 

agradecen porque la especie humana es demasiado estúpida para agradecer 

que alguien le evite una enfermedad. Es preciso que la enfermedad llegue, que 

el ciudadano se retuerza de dolor y de angustia: entonces siente 



 

 

 

 

 

«generosamente» exquisita gratitud hacia quien le quita le enfermedad que le 

ha martirizado. Pero así, en seco, sin martirio previo, el hombre, sobre todo el 

feliz hombre de la «derecha», es profundamente ingrato. 

 

Es probable también que la labor del señor Wais para retener la ruina de la 

moneda merezca un especial aplauso. Pero, sin que yo lo ponga en duda, no 

estoy tan seguro como de lo anterior, porque entiendo muy poco de materias 

económicas, y eso poquísimo que entiendo me hace disentir de la opinión 

general, que concede tanta importancia al problema de nuestro cambio. Creo 

que, por desgracia, no es la moneda lo que constituye el problema 

verdaderamente grave, catastrófico y sustancial de la economía española -

nótese bien, de la española-. Pero, repito, estoy dispuesto a suponer lo contrario 

y que el Sr. Wals ha sido el Cid de la peseta. Tanto mejor para España, y tanto 

mejor para lo que voy a decir, pues cuantos menos errores haya cometido este 

Gobierno, tanto mejor se verá el error que es. 

 

Un Gobierno es, ante todo, la política que viene a presentar. En nuestro caso se 

trata de una política sencillísima. Es un monomio. Se reduce a un tema. Cien 

veces lo ha repetido el señor Berenguer. La política de este Gobierno consiste en 

cumplir la resolución adoptada por la Corona de volver a la normalidad por los 

medios normales. Aunque la cosa es clara como «¡buenos días!», conviene que 

el lector se fije. El fin de la política es la normalidad. Sus medios son... los 

normales. 

 

Yo no recuerdo haber oído hablar nunca de una política más sencilla que ésta. 

Esta vez, el Poder público, el Régimen, se ha hartado de ser sencillo. 

 

Bien. Pero ¿a qué hechos, a qué situación de la vida pública responde el 

Régimen con una política tan simple y unicelular? ¡Ah!, eso todos lo sabemos. 

La situación histórica a que tal política responde era también muy sencilla. Era 

ésta: España, una nación de sobre veinte millones de habitantes, que venía ya de 

antiguo arrastrando una existencia política bastante poco normal, ha sufrido 

durante siete años un régimen de absoluta anormalidad en el Poder público, el 

cual ha usado medios de tal modo anormales, que nadie, así, de pronto, podrá 

recordar haber sido usados nunca ni dentro ni fuera de España, ni en este ni en 



 

 

 

 

 

cualquier otro siglo. Lo cual anda muy lejos de ser una frase. Desde mi rincón 

sigo estupefacto ante el hecho de que todavía ningún sabedor de historia 

jurídica se haya ocupado en hacer notar a los españoles minuciosamente y con 

pruebas exuberantes esta estricta verdad: que no es imposible, pero sí 

sumamente difícil, hablando en serio y con todo rigor, encontrar un régimen de 

Poder público como el que ha sido de hecho nuestra Dictadura en todo al 

ámbito de la historia, incluyendo los pueblos salvajes. Sólo el que tiene una idea 

completamente errónea de lo que son los pueblos salvajes puede ignorar que la 

situación de derecho público en que hemos vivido es más salvaje todavía, y no 

sólo es anormal con respecto a España y al siglo XX, sino que posee el rango de 

una insólita anormalidad en la historia humana. Hay quien cree poder 

controvertir esto sin más que hacer constar el hecho de que la Dictadura no ha 

matado; pero eso, precisamente eso -creer que el derecho se reduce a no 

asesinar-, es una idea del derecho inferior a la que han solido tener los pueblos 

salvajes. 

 

La Dictadura ha sido un poder omnímodo y sin límites, que no sólo ha operado 

sin ley ni responsabilidad, sin norma no ya establecida, pero ni aun conocida, 

sino que no se ha circunscrito a la órbita de lo público, antes bien ha penetrado 

en el orden privadísimo brutal y soezmente. Colmo de todo ello es que no se ha 

contentado con mandar a pleno y frenético arbitrio, «sino que aún le ha sobrado 

holgura de Poder para insultar líricamente a personas y cosas colectivas e 

individuales. No hay punto de la vida española en que la Dictadura no haya 

puesto su innoble mano de sayón. Esa mano ha hecho saltar las puertas de las 

cajas de los Bancos, y esa misma mano, de paso, se ha entretenido en escribir 

todo género de opiniones estultísimas, hasta sobre la literatura que los poetas 

españoles. Claro que esto último no es de importancia sustantiva, entre otras 

cosas porque a los poetas los traían sin cuidado las opiniones literarias de los 

dictadores y sus criados; pero lo cito precisamente como un colmo para que 

conste y recuerde y simbolice la abracadabrante y sin par situación por que 

hemos pasado. Yo ahora no pretendo agitar la opinión, sino, al contrario, definir 

y razonar, que es mi primario deber y oficio. Por eso eludo recordar aquí, con 

sus espeluznantes pelos y señales, los actos más graves de la Dictadura. Quiero, 

muy deliberadamente, evitar lo patético. Aspiro hoy a persuadir y no a 

conmover. Pero he tenido que evocar con un mínimum de evidencia lo que la 



 

 

 

 

 

Dictadura fue. Hoy parece un cuento. Yo necesitaba recordar que no es un 

cuento, sino que fue un hecho. 

 

Y que a ese hecho responde el Régimen con el Gobierno Berenguer, cuya 

política significa: volvamos tranquilamente a la normalidad por los medios más 

normales, hagamos «como si» aquí no hubiese pasado nada radicalmente 

nuevo, sustancialmente anormal. 

 

Eso, eso es todo lo que el Régimen puede ofrecer, en este momento tan difícil 

para Europa entera, a los veinte millones de hombres ya maltraídos de antiguo, 

después de haberlos vejado, pisoteado, envilecido y esquilmado durante siete 

años. Y, no obstante, pretende, impávido, seguir al frente de los destinos 

históricos de esos españoles y de esta España. 

 

Pero no es eso lo peor. Lo peor son los motivos por los que cree poderse 

contentar con ofrecer tan insolente ficción. 

 

El Estado tradicional, es decir, la Monarquía, se ha ido formando un surtido de 

ideas sobre el modo de ser de los españoles. Piensa, por ejemplo, que 

moralmente pertenecen a la familia de los óvidos, que en política son gente 

mansurrona y lanar, que lo aguantan y lo sufren todo sin rechistar, que no 

tienen sentido de los deberes civiles, que son informales, que a las cuestiones de 

derecho y, en general, públicas, presentan una epidermis córnea. Como mi 

única misión en esta vida es decir lo que creo verdad, -y, por supuesto, 

desdecirme tan pronto como alguien me demuestre que padecía equivocación-, 

no puedo ocultar que esas ideas sociológicas sobre el español tenidas por su 

Estado son, en dosis considerable, ciertas. Bien está, pues, que la Monarquía 

piense eso, que lo sepa y cuente con ello; pero es intolerable que se prevalga de 

ello. Cuanta mayor verdad sean, razón de más para que la Monarquía, 

responsable ante el Altísimo de nuestros últimos destinos históricos, se hubiese 

extenuado, hora por hora, en corregir tales defectos, excitando la vitalidad 

política persiguiendo cuanto fomentase su modorra moral y su propensión 

lanuda. No obstante, ha hecho todo lo contrario. Desde Sagunto, la Monarquía 

no ha hecho más que especular sobre los vicios españoles, y su política ha 

consistido en aprovecharlos para su exclusiva comodidad. La frase que en los 



 

 

 

 

 

edificios del Estado español se ha repetido más veces ésta: «¡En España no pasa 

nada!» La cosa es repugnante, repugnante como para vomitar entera la historia 

española de los últimos sesenta años; pero nadie honradamente podrá negar 

que la frecuencia de esa frase es un hecho. 

 

He aquí los motivos por los cuales el Régimen ha creído posible también en esta 

ocasión superlativa responder, no más que decretando esta ficción: Aquí no ha 

pasado nada. Esta ficción es el Gobierno Berenguer. 

 

Pero esta vez se ha equivocado. Se trataba de dar largas. Se contaba con que 

pocos meses de gobierno emoliente bastarían para hacer olvidar a la amnesia 

celtíbera de los siete años de Dictadura. Por otra parte, del anuncio de 

elecciones se esperaba mucho. Entre las ideas sociológicas, nada equivocadas, 

que sobre España posee el Régimen actual, está esa de que los españoles se 

compran con actas. Por eso ha usado siempre los comicios -función suprema y 

como sacramental de la convivencia civil- con instintos simonianos. Desde que 

mi generación asiste a la vida pública no ha visto en el Estado otro 

comportamiento que esa especulación sobre los vicios nacionales. Ese 

comportamiento se llama en latín y en buen castellano: indecencia, indecoro. El 

Estado en vez de ser inexorable educador de nuestra raza desmoralizada, no ha 

hecho más que arrellanarse en la indecencia nacional. 

 

Pero esta vez se ha equivocado. Este es el error Berenguer. Al cabo de diez 

meses, la opinión pública está menos resuelta que nunca a olvidar la «gran 

vilt`» que fue la Dictadura. El Régimen sigue solitario, acordonado como 

leproso en lazareto. No hay un hombre hábil que quiera acercarse a él; actas, 

carteras, promesas -las cuentas de vidrio perpetuas-, no han servido esta vez de 

nada. Al contrario: esta última ficción colma el vaso. La reacción indignada de 

España empieza ahora, precisamente ahora, y no hace diez meses. España se 

toma siempre tiempo, el suyo. 

 

Y no vale oponer a lo dicho que el advenimiento de la Dictadura fue inevitable 

y, en consecuencia, irresponsable. No discutamos ahora las causas de la 

Dictadura. Ya hablaremos de ellas otro día, porque, en verdad, está aún hoy el 

asunto aproximadamente intacto. Para el razonamiento presentado antes la 



 

 

 

 

 

cuestión es indiferente. Supongamos un instante que el advenimiento de la 

dictadura fue inevitable. Pero esto, ni que decir tiene, no vela lo más mínimo el 

hecho de que sus actos después de advenir fueron una creciente y monumental 

injuria, un crimen de lesa patria, de lesa historia, de lesa dignidad pública y 

privada. Por tanto, si el Régimen la aceptó obligado, razón de más para que al 

terminar se hubiese dicho: Hemos padecido una incalculable desdicha. La 

normalidad que constituía la unión civil de los españoles se ha roto. La 

continuidad de la historia legal se ha quebrado. No existe el Estado español. 

¡Españoles: reconstruid vuestro Estado! 

 

Pero no ha hecho esto, que era lo congruente con la desastrosa situación, sino 

todo lo contrario. Quiere una vez más salir del paso, como si los veinte millones 

de españoles estuviésemos ahí para que él saliese del paso. Busca a alguien que 

se encargue de la ficción, que realice la política del «aquí no ha pasado nada». 

Encuentra sólo un general amnistiado. 

 

Este es el error Berenguer de que la historia hablará. 

 

Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el Régimen 

mismo; nosotros gente de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, 

quienes tenemos que decir a nuestro conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado 

no existe! ¡Reconstruidlo! 

 

Delenda est Monarchia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAJE: SALUD  

¿Y de qué sirve llorar? 

KARELIA VÁZQUEZ 22/11/2009  
  

Existen ideas dispares en la comunidad científica acerca de los efectos 

beneficiosos del llanto. Aquí están algunas de las claves. 



 

 

 

 

 

En la cultura occidental tenemos una relación difícil con las lágrimas. Se las 

considera inútiles pero inevitables, hacen parecer a la gente vulnerable y débil, 

aunque también sensible y con cierto temperamento artístico. ¿Con qué nos 

quedamos? Lo que se sabe de la función biológica y psicológica de las lágrimas 

es bastante contradictorio. 

Algunas corrientes científicas sostienen que el llanto tiene un efecto relajante y 

que ayuda a eliminar sustancias químicas estresantes. Sin embargo, la teoría de 

Oren Hasson, biólogo evolutivo de la Universidad de Tel Aviv, es diferente. 

Para él, el llanto nos nubla la vista y nos deja indefensos. "Es una señal de 

sumisión que inhibe comportamientos agresivos en los demás, pues transmite 

vulnerabilidad, y es una estrategia que nos acerca emocionalmente a los otros", 

explicó recientemente en la revista Evolutionary Psychology. Según su teoría, 

las lágrimas ayudan a construir y fortalecer relaciones. Por ejemplo, si varias 

personas lloran juntas, crean vínculos muy fuertes entre ellas. Pero este 

comportamiento evolutivo no es efectivo en los ambientes laborales, donde se 

exige y se espera que ocultemos las emociones. 

Sin embargo, otros científicos piensan que llorar puede ser una pérdida de 

tiempo. Así lo afirmaron los autores de un estudio realizado a medias entre la 

Universidad de La Florida y la Universidad de Tilburg, en Holanda. Después 

de examinar el llanto de 3.000 sujetos, concluyeron que era beneficioso 

dependiendo de la causa, del momento y de las circunstancias en que ocurriera. 

La mayoría de los que encontraba ventajas en llorar en público lo había hecho 

repetida y cíclicamente durante un largo periodo. Los científicos argumentaron 

que el beneficio conseguido tenía que ver con el hecho de que cuando alguien 

llora suele recibe muestras de apoyo. 

El doctor Juan Murube, de la Universidad de Alcalá de Henares, después de 

realizar una encuesta entre estudiantes de Medicina de ese centro, encontró que 



 

 

 

 

 

existen al menos 465 emociones distintas por las que el ser humano llora. La 

admiración, la ira, la aflicción, la angustia, la ansiedad, la confusión y el 

arrepentimiento son las más comunes. Pero todas estas situaciones pueden 

resumirse en dos posibilidades: lloramos para pedir u ofrecer ayuda. 

Sigmund Freud fue el primero en decir que llorar era "liberador". Muchos años 

después, en la Universidad estadounidense de John Hopkins, otros 

investigadores encontraron cierta relación entre reprimir el llanto y la aparición 

de trastornos de ansiedad, úlcera intestinal o asma. Aseguraban que los 

individuos que no exteriorizan sus sentimientos son más propensos a 

experimentar angustias y tensiones internas. Desde el punto de vista fisiológico, 

también se ha intentado explicar por qué el llanto atempera el estado de ánimo. 

Mientras se llora se consigue un control muy preciso de la respiración, lo que se 

traduce en un control adecuado de las emociones negativas, la respiración se 

ralentiza y produce un efecto calmante sobre el organismo. Los científicos 

aseguran que cuando el llanto se desata tras una situación desagradable, el 

periodo de calma supera con creces el tiempo de estrés que lo provocó. 

El profesor Kim Bard, de la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido, 

encontró cuatro factores primordiales por los que algunas películas hacen 

llorar: frecuencia con la que lloran los protagonistas, índice de tristeza general 

de la historia, mensaje positivo final y grado de felicidad experimentado 

durante la proyección. La combinación correcta de lo anterior garantiza la 

lágrima del espectador. También, según Bard, las películas de alta definición 

reflejan mejor las emociones y hacen llorar a los espectadores.  

Lágrimas de género 

Está comprobado que las mujeres lloran cuatro veces más que los hombres a lo 

largo de un año. Según la Sociedad Alemana de Oftalmología, los hombres 



 

 

 

 

 

lloran unas 17 veces al año. Entre niñas y niños, la frecuencia es similar hasta 

los 13 años, pero luego la cosa cambia. Los hombres encuentran motivos para 

llorar entre 6 y 17 veces en un año y las mujeres, entre 30 y 64 veces. Además, 

ellas lo hacen durante más tiempo, un promedio de seis minutos; los hombres, 

unos cuatro minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisis es de valores 

Manuel Martín Ferrand 

 
 

"Ni el vicio me seduce, ni adoro la virtud"  

(Manuel Machado) 

Dice Manuel Pizarro, uno de los grandes despilfarros políticos de Mariano Rajoy, 

que "la actual crisis es más crisis de valores que económica". Ése debiera ser el 

punto de partida para buscar una solución verdaderamente sostenible a los muchos 

problemas que nos angustian y que nos tienen instalados en el furgón de cola del 

tren europeo. La Ley de Economía Sostenible que José Luis Rodríguez Zapatero 

acaba de anunciar en un ambiente y con unos modos más propios de un conducator 

rumano que de un jefe de Gobierno democrático, carecerá de sentido si no busca 

una sólida base moral. Algo perfectamente compatible con el laicismo; pero 

imposible, aquí y ahora, si se prescinde de la base cultural cristiana en la que se ha 

sostenido la evolución y la grandeza de Occidente. 

Desde Adam Smith a nuestros días, el soporte ético es el fundamento del mercado, 

y cuando éste fracasa en razón de las acometidas que le propinan las ideas 

falsamente sociales, es porque se sale de su carril moral. De ahí la oportunidad de 

Pizarro cuando solicita "una solución cristiana para salir de la crisis". Algo que, 

como bien dice el diputado del PP, no necesita nuevos códigos de conducta ni 

reglamentos de buen gobierno puesto que existe "un Decálogo desde los tiempos de 

Moisés", en el que se incluye el "no robarás", "no codiciarás los bienes ajenos" y "no 

darás falsos testimonios". 



 

 

 

 

 

"No se puede subvencionar con dinero público al que lo hace mal para que siga 

haciéndolo mal", señala Pizarro para mejor valorar las aportaciones gigantescas en 

su cuantía, irregulares en su procedimiento, estériles en sus resultados e 

indignantes por su oscuridad con las que el Gobierno ha ayudado a la banca y a las 

cajas para abordar una crisis producida, en buena medida, por la insolvencia 

gestora y los intereses bastardos de los beneficiarios de la iniciativa zapateril. 

Sin rigor ético y exigencia crítica es inalcanzable una sociedad equilibrada y justa. 

De hecho, el Estado de bienestar es una adormidera para que los ciudadanos, 

instalados en la seguridad aparente y cubiertas todas sus necesidades básicas, no 

piensen mucho, exijan poco y olviden sus protestas más sensatas. En eso estamos y, 

aunque sea un diputado del PP el punto de referencia para esta elucubración, no 

parece que en la cúpula del PP sean éstas las corrientes de opinión más perentorias 

y activas. 

Otro abogado del Estado, Ángel Herrera Oria, que después se hizo sacerdote, llegó a 

cardenal e inspiró toda una corriente de periodismo moralmente comprometido, es 

el protagonista de un nuevo libro de Agapito Maestre que acaba de ver la luz, El 

fracaso de un cristiano (Editorial Tecnos, Madrid). Lo reseño porque el 

pensamiento de Herrera, germinado en otro tiempo y en otras circunstancias, 

siempre respetuoso con el poder establecido y decididamente resistente a las leyes 

injustas, es soporte de lo que ahora nos recuerda Pizarro. Herrera, creador de 

periódicos tan fundamentales como El Debate o el Ya, trató de colaborar con la 

República, pero tuvo su rechazo justamente por la exigencia ética que trataba de 

implantar en la vida pública. Tampoco, por idénticas razones, fue bien visto en el 

franquismo y, como suele suceder a quien desde la razón predica la justicia y el 

verdadero progreso, las dos Españas le miraron con recelo. Es tan lúcida como 

oportuna la reflexión que ahora aporta Maestre sobre el personaje.  

Si la crisis que padecemos es de valores y de ella se deriva su dimensión económica, 

parece necesario solventar primero, reconstruir los valores evaporados para que se 

pueda recuperar el crecimiento económico en el que estábamos instalados, crear 

empleo y riqueza y volver, con menos dogmatismo y rencores históricos como los 

que impone Zapatero, al redil de una Europa que engorda en cargos y estructura lo 

que no crece en funcionalidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cigarra y la hormiga 

Fábula de Lafontaine en su nueva 
versión española 

Ramón Tamames 

 
 

Hace unos días me llegó por internet una nueva versión española de la célebre 

fábula que figura como título de este escrito. La revisé y, con la venia de mi 

anónimo comunicante por la red, me decidí a pulirla de estilo: el resultado es el 

que ahora transcribo para los amigos de ESTRELLA DIGITAL sin ninguna 

pretensión de copyright.  

La hormiga trabajó con entusiasmo todo el verano, bajo un calor agobiante, a fin de 

construir su casa y aprovisionarse de víveres para el duro invierno que se esperaba. 

Mientras tanto, la frívola cigarra pensando que la hormiga era necia, se pasó el estío 

jugando, riendo, y bailando. 



 

 

 

 

 

Cuando el invierno llegó, la hormiga se refugió en su flamante vivienda, donde tenía 

todo lo necesario hasta la primavera. Por su parte, la cigarra, pronto tiritando de 

frío y hambrienta, organizó una rueda de prensa en la que preguntó a los medios 

cómo podía ser que la opulenta hormiga disfrutara de casa y despensa, mientras 

otros menos privilegiados padecían frío y hambre. La cigarra incluso apareció en un 

programa de televisión en vivo, en el que se la veía sufriendo las más duras 

calamidades.  

Un entusiasta colectivo partidario de la igualdad denunció "el grave hecho de que 

en un país moderno pudiera aceptarse el sufrimiento de una pobre e inocente 

cigarra, mientras la plutócrata hormiga vivía en la más vergonzante abundancia". 

Ante semejante estado de cosas, las asociaciones pro igualitarismo a ultranza, se 

manifestaron masivamente ante la casa de la hormiga, gritando que ésta se había 

enriquecido a costa del sudor de las pobres cigarras". Y exigieron al Gobierno del 

poderoso ZP que aumentase los impuestos a tan vil explotadora.  

Así las cosas, ZP sacó adelante una ley aumentando la presión fiscal a la hormiga y 

sus similares; y además, decidió que se impondrían multas millonarias a quienes no 

ayudaran a las cigarras. En tales circunstancias, como la hormiga no pudo pagar ni 

los tan bien intencionados tributos ni las tan merecidas sanciones, las autoridades 

le embargaron su cobijo; tras lo cual, ella, muy apenada, se fue del país para 

instalarse en otro, donde dicen que emprendió nuevas actividades industriales con 

gran éxito. 

En la siguiente secuencia de los episodios que aquí se narran, la cigarra y varios de 

sus congéneres se trasladaron a vivir a casa de la hormiga y, al poco tiempo se 

exhibió un reportaje en la televisión donde se las veía muy mejoradas, incluso con 

sobrepeso: en pocos días se habían comido todo lo que había en la despensa, mucho 

antes de que llegara la primavera. Luego, como los nuevos inquilinos no hicieron 

nada para mantener su nueva casa en buen estado, ésta pronto amenazó ruina. 

Situación ante la cual el poderoso ZP designó una comisión investigadora, a un 

coste previsto de diez millones de euros, para resolver la dramática situación de la 

cigarra y sus colegas.  

Pero la comisión, según inveterados usos del país, trabajó con mucha lentitud, y las 

cigarras, desesperadas al verse en el más absoluto abandono y ya sin víveres, 

acabaron dándose a la droga. De tal manera que la protagonista de nuestra fábula, 



 

 

 

 

 

la otrora cantora y danzarina cigarra, tristemente murió de una sobredosis. 

En medio de tal desbarajuste, la casa que perteneció a la hormiga, ya casi 

inhabitable, se vio ocupada por una marabunta de foráneas arañas. Y enterado ZP 

de tales sucesos, apareció ante los medios como siempre, sonriente y distendido, 

para manifestar: 

No hay mal que por bien no venga: lamentamos que las cigarras hayan sufrido tanto 

por la desigualdad, pero lo cierto es que con la llegada de la marabunta de arañas 

foráneas, la diversidad cultural de nuestro país ha dado un paso más adelante. Y 

eso, fijaos bien, favorece mi máxima ilusión: la inaplazable Alianza de 

Civilizaciones.  

FIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

El poder de la palabra 
 

Entre todas las poderosas armas de destrucción que el hombre ha conseguido crear, 

la más terrible –y la más cobarde– es la palabra. 

 

Los puñales y las armas de fuego dejan vestigios de sangre. Las bombas dañan la 



 

 

 

 

 

estructura de los edificios y las calles. Los venenos acaban siendo detectados. 

 

Pero la palabra destructiva despierta el Mal sin dejar pistas. Los niños son 

influenciados durante años por los padres; los artistas son criticados 

despiadadamente; las mujeres son sistemáticamente machacadas por los 

comentarios de sus maridos; a los fieles, aquellos que se juzgan capaces de 

interpretar la voz de Dios, los mantienen lejos de la religión.  

 

Es bueno analizar si por algún casual estamos utilizando esta arma y si alguien está, 

asimismo, utilizándola contra nosotros. No podemos permitir ninguna de las dos 

cosas. 

La educación no son sólo 

conocimientos y datos. 

Es parte esencial de lo que solía llamarse "formación", esto es, la conversión de los 

individuos en personas, no en seres animalescos que caen en el mundo sin tener 

noción de lo que hubo antes que ellos, incapaces de asociar dos hechos, de 

distinguir entre causa y efecto, de articular dos frases inteligibles, de pensar y 

razonar, de comprender un texto simple. Esta es la clase de ser que cada día abunda 

más en nuestra sociedad intelectualmente rudimentaria. El problema es que, por 

algún misterio, a la postre esos seres no resultan "prácticos" ni se pueden ganar la 

vida, la vieja aspiración de sus ya embrutecidos padres. No es raro ver en la 

televisión a jóvenes y no tan jóvenes que dicen en estos tiempos de crisis: "Yo no 

quiero estudiar, lo que quiero es que me den un trabajo para ganar dinero". A 

menudo tienen tal pinta de cabestros que me descubro pensando con pena: "Pero, 

hombre de Dios, ¿cómo te va a dar nadie un trabajo si es obvio que no te han 

enseñado nada y que aún no sirves ni para pegar un sello? Si yo fuera un 

empresario, no te contrataría". Me temo que los que lo sean pensarán otro tanto: 

"No necesito a un animal tecnológico, que sepa darle a las teclas según se le ordene, 

pero sin tener ni idea de lo que hace. No necesito a una persona incompleta. 



 

 

 

 

 

Tráiganme a alguien civilizado, con conocimientos irrelevantes, de los que permiten 

desenvolverse en el mundo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAJE: PSICOLOGÍA  

Atención al sentimiento de culpa 

XAVIER GUIX 13/12/2009  
  

Observemos una secuencia que podría suceder en cualquier casa: el niño o la niña 

juega a alcanzar un jarrón que se encuentra en lo alto de un mueble. Con el 

zarandeo, el jarrón se precipita al vacío rompiéndose en mil pedazos. La primera 

respuesta de la criatura es asustarse y llorar, o quedarse atorada. Se da cuenta de 

que su acción ha provocado algo anormal, es decir, que tiene una mínima 

conciencia de la relación entre la acción y sus consecuencias. Por eso no ríe, aunque 

tampoco sabe lo que debe sentir. 

Las personas de baja autoestima son más proclivesa los sentimientos de culpa, que 

refuerzan su distorsionada autoimagen 

Entonces llega la figura cuidadora y al ver la cara que pone se da cuenta de la que le 

viene encima. Y llora. No por miedo, sino por la actitud con la que se le riñe. Ahora 

sabe lo que tiene que sentir. Acaba de descubrir algo así como un sentimiento de 

culpa. Hay cosas que están bien y otras que están mal. 

LA CULPA ESTÁ ENRAIZADA EN NUESTRO SISTEMA EVOLUTIVO 

El conocimiento del bien 

y del mal no es otra cosa que el afecto de alegría o de tristeza, en cuanto que somos 

conscientes de él (Spinoza) 



 

 

 

 

 

Desde los tiempos de Adán y Eva, símbolos inequívocos de la idea de la 

transgresión de los códigos establecidos, el ser humano viene elaborando un 

sentimiento (emoción + cognición) al que denominamos culpa. En el paquete 

evolutivo de nuestras emociones básicas, tal como investigó Paul Ekman (miedo, 

tristeza, alegría, desprecio, asco, ira y sorpresa) no se encuentra para nada la culpa, 

tratándose entonces de una emoción secundaria o elaborada socialmente. 

Esa misma evolución nos ha proporcionado lo que el mismo autor denomina 

species-constant learning, es decir, hay temas universales que como especie hemos 

ido emocionalmente aprendiendo, aunque existen muchas variaciones en su 

expresión según la persona, el contexto y la cultura. Se trataría de un código ético 

universal para que nuestras acciones puedan discriminar entre el bien y el mal. 

Esos temas nos son dados, no adquiridos, conformados en nuestro inconsciente 

colectivo, con lo cual el tema de la culpa es como una pesada carga que arrastramos, 

seguramente porque en algún aspecto nos ha sido útil. Sólo así puede entenderse 

que, a pesar del sinsentido que tiene vivir en la culpa, sigamos sin saber cómo 

evitarla. 

LA CULPA ES UN ELEMENTO 

DE CONTROL SOCIAL 

Como en las deudas, no cabe con las culpas otra honradez que pagarlas (Jacinto 

Benavente) 

Existen códigos, pautas, normas que no se deben transgredir porque, de hacerlo, no 

sólo aparece el castigo, sino, peor aún, el menosprecio de los nuestros, léase que no 

nos quieran, que nos alejen del grupo. Y ése es el peor de los miedos humanos. 

Desde una visión teológica, la culpa es la transgresión de la voluntad divina, el 

pecado. En la vida civil hablamos de faltas o delitos por desobedecer las leyes. 

Existen a su vez leyes no escritas, códigos morales y éticos universales que inspiran 

la conducta de las personas con tal de facilitar su relación, su convivencia y el 



 

 

 

 

 

respeto por su entorno. Pero también se convierte, no nos engañemos, en un arma 

de control social. 

PARA QUE EXISTA CULPA 

DEBE EXISTIR UN CULPADOR 

El culpador es el guardián del código. Cuando lo transgredimos aparece el 

sentimiento de culpa (Norberto Levy) 

El control más sutil y perverso se logra cuando la propia persona acaba regulándose 

a sí misma. Dicho de otro modo, para que exista culpa debe existir un culpador. Y 

no existe mayor culpador que uno mismo. Eso no está ahí fuera, sino en mi interior. 

Entonces soy culpable. 

Hay quien se culpa por todo, quienes parecen mártires que cargan a cuestas el dolor 

del mundo, sin motivo. La culpa puede convertirse en un problema psicológico 

cuando no la frenamos. 

LA BAJA AUTOESTIMA crea culpa 

La culpa no está en el sentimiento, sino en el consentimiento 

(san Bernardo de Claraval) 

Las personas de baja autoestima son las más proclives a sufrir continuados 

sentimientos de culpa. En este caso, la culpa es disfuncional, ya que le sirve a la 

persona para reforzar su distorsionada autoimagen. 

Por eso es tan importante que pongamos al culpador a raya. Que seamos capaces de 

discriminar a quien es el culpador que ahora nos juzga y a la vez observar el motivo 

de la culpa. Eso significa obedecer más a nuestra brújula interior que a los qué 

dirán de turno. 

La culpa siempre está presente. Actuamos mucho más para evitar el sentirnos 

posteriormente culpables, que no por convencimiento. 



 

 

 

 

 

Nos sabe mal decir que no; nos sabe mal pedir; nos sabe mal no responder a las 

expectativas de los demás. Entonces, ¿qué nos sabe bien? Si por hacer nuestro bien, 

lo que creemos que es bueno para nosotros, causamos un malestar a terceros, he 

ahí la clave para entender nuestras falsas culpabilidades. El único remedio que 

encontramos es la evitación, no sea que nos tilden de egoístas. Y así, dejamos de ser 

nosotros, para ser lo que los demás esperan de nosotros. He ahí el destino final de 

la culpa. 

Si la culpa es evolutiva, ¿podemos lograr desprendernos de ella? Puede que no. 

Pero a medida que alcanzamos una nueva conciencia, sustituimos la culpa por la 

responsabilidad. La culpa es vivida como una separación entre nosotros y el 

mundo. La responsabilidad, por el contrario, nos adentra en él. La responsabilidad 

es equilibrio. ¿Y qué es la culpa sino su falta? Empecemos tal vez por ahí. 

Placeres inocentes 

Películas 

‘La duda’, de John Patrick Shanley. 

‘El príncipe de las mareas’, de Barbra Streisand. 

‘En el nombre de la rosa’, de Jean-Jacques Annaud. 

Libros 

‘El sentimiento de culpa’, de Laura Rojas-Marcos. Aguilar. 

‘La sabiduría de las emociones’, de Norberto Levy. Plaza & Janés.  

 

 

 



 

 

 

 

 

REPORTAJE: PSICOLOGIA  

Cómo cambiar nuestra realidad 

XAVIER GUIX 10/01/2010  
  

Nos levantamos de buena mañana y mientras nos duchamos, a nuestro alrededor 

hay todo un mundo que se mueve. A la vez que nos enjabonamos, otras personas 

están haciendo cosas, aparentemente independientes a nosotros. Cuando nos 

secamos el pelo, alguien está corriendo porque llega tarde al trabajo, porque ayer 

salió de fiesta. Otra persona quería subirse a un taxi, pero alguien se le adelantó. Al 

salir de casa, pasamos por una cafetería que aún no ha abierto la máquina de café 

porque el encargado ha estado un rato discutiendo con su pareja por teléfono. Y 

salimos apresurados en busca de otra alternativa cuando escuchamos un frenazo de 

un taxi que no puede evitar atropellarnos. 

 “Formamos parte de un todo, pero nuestra primera decisión de cada día debe ser 

con qué actitud afrontamos la existencia” 

Sólo si una de las cosas que sucedían mientras estábamos en la ducha hubiera sido 

de otra manera, sólo una, puede ser que el taxi hubiera pasado de largo sin 

atropellarnos. Incluso puede que ese taxi no hubiera pasado nunca. Pero siendo 

como es la vida, un conjunto de contingencias, de causas y efectos, de incidentes y 

accidentes, de circunstancias que diría Ortega y Gasset, cabe preguntarse con qué 

actitud queremos afrontar esta realidad universal: ¡todo está conectado! 

EL TODO Y LAS PARTES 

“Para crear una tarta de manzana, primero tienes que crear un universo” (Carl 

Sagan) 

Cuenta David Jou, catedrático de Fisiología de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, que nuestra realidad, constituida fundamentalmente por átomos, no 



 

 

 

 

 

existiría si los valores de las constantes físicas, como la gravitación, la masa del 

electrón o la interacción nuclear débil, por ejemplo, fueran ligeramente diferentes 

de lo que son. Así es como podemos descubrir dos puntos de vista bien distintos: 

que la vida es un azar o que el universo y todo lo que existe en él es como debe ser, o 

sea, que todo está bien. 

Ya no caben dudas de que en este mundo todo está interconectado, todo está en 

relación con todo. Así lo afirma Lynne McTaggart, periodista especializada en 

ciencia. “Toda la materia del universo está conectada en el nivel subatómico a 

través de una constante danza de intercambios cuánticos de energía. En el más 

básico de los niveles, cada uno de nosotros es también un paquete de energía 

pulsante en constante interacción con ese mar de energía”. 

Siendo así, lo que hacemos y lo que pensamos está influyendo y a la vez es influido 

por el conjunto de la existencia. El todo nos afecta y cada uno de nosotros afecta a 

ese todo, llamémosle universo, sociedad, país, barrio, familia, relaciones y uno 

mismo. Eso nos debe hacer pensar si, entre el Yo y la circunstancia, existe alguna 

separación. 

LA ACTITUD EXISTENCIAL 

“Lo que tú evitas sufrir, no lo hagas sufrir a otros” (Epicteto) 

Aunque formamos parte de un todo, cada día al levantarnos, no nos encontramos 

con ese todo, sino con sus partes, con pequeñas proporciones de vida a las que 

decidimos prestar atención. Esto significa que nos convertimos en el observador 

que da sentido de realidad a nuestras experiencias. Ésa es nuestra primera 

responsabilidad. Ésa es la primera decisión: ¿con qué actitud afrontamos la 

existencia? 

Ante ese maremagno caótico de azares, muchas personas escogen el papel de 

víctima. Ya que el mundo está lleno de suertes e infortunios, pues ¡qué le vamos a 

hacer! Entonces la vida se convierte en una barca que va según sopla el viento y en 

constante amenaza de deriva. Los victimistas creen que lo que hagan o dejen de 



 

 

 

 

 

hacer no va a cambiar las cosas y que, lo que tenga que suceder, sucederá, y por 

supuesto sucederá siempre lo peor. Ante esta evidencia inamovible, según su punto 

de vista, no cabe otro remedio que la queja o la resignación. 

Otras personas, en cambio, deciden que la única manera de sobrellevar tanta 

incertidumbre existencial es controlándolo todo. No hay mejor manera de quitar 

incertidumbre que despejar incógnitas, planificar al detalle y anticipar los 

movimientos ajenos para evitar sorpresas emocionales. Con tal que todo ocurra 

según lo que tienen previsto, los controladores fuerzan las cosas, fuerzan al tiempo, 

se fuerzan a sí mismas y fuerzan por desgracia a los demás. 

COCREANDO LA REALIDAD 

“Maestro, ¿cuál es el secreto de tu serenidad? Entregarme incondicionalmente a lo 

inevitable” (pensamiento estoico) 

Por suerte nos queda, al menos, una tercera vía: la de hacernos uno con el todo. Es 

decir, conjugar eso que llamamos circunstancias con nuestra capacidad creadora. 

Es cierto que, lo observe o no, ahí fuera existe un mundo de leyes físicas y de 

fenómenos intangibles que capto a través de mis sentidos. Pero también es cierto 

que quien enseña a los sentidos es el observador, es ese Yo que decide y que piensa 

y siente sobre todo lo que le sucede. Por eso las cosas no son como son, sino como 

somos. 

Decía Séneca que la sabiduría radica en saber distinguir correctamente dónde 

podemos modelar la realidad para ajustarla a nuestros deseos, de donde debemos 

aceptar, con tranquilidad, lo inalterable, o sea, lo que es. Pero aceptar no debe 

confundirse con resignarse. Si algo nos hace creadores es la capacidad de 

transformar las cosas, no de soportarlas. Y no puede haber transformación sin 

aceptación previa. Quien más, quien menos ha intentado, sin éxito cambiar la 

naturaleza de las cosas y a los demás. Lo intentamos hasta que nos damos cuenta de 

que, para cocrear, partimos de lo que es y no de lo que debería ser. 

YO SOY MIS CIRCUNSTANCIAS 



 

 

 

 

 

“El hombre no es hijo de las circunstancias. Las circunstancias son hijas del 

hombre” 

(Benjamin Disraeli) 

Cuando Ortega y Gasset acuñó su poderoso aforismo, añadió: “Yo soy yo y mi 

circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”. A mi modo de ver, nuestro 

filósofo intuyó que las circunstancias no son algo que ocurre a pesar del individuo, 

sino una realidad relacional indivisible. No estamos en el mundo sino que el mundo 

está en nosotros. 

A menudo hago la siguiente pregunta: ¿aceptas que estás viviendo la vida que has 

escogido vivir? Mucha gente cree que no porque algunas decisiones de su vida no 

las han tomado ellas. Ocurren hechos que sin duda condicionan nuestra vida, pero 

nunca la determinan. No podemos cambiar los hechos, pero sí la manera en que 

nos relacionamos con ellos. 

Si respondemos afirmativamente a la pregunta, eso nos hace responsables, que no 

culpables, que es otra historia. Yo soy mis circunstancias porque, de la relación que 

establezco con ellas, nace una realidad. Y Yo seré eso y no otra cosa. Lo bueno es 

que mañana puedo crearlo todo de otra manera. Eso sí, si no lo creo, no lo veo. 

Una nueva mirada 

1. Películas 

‘¿Y tú, qué sabes?’. Dirigida por Mark Vicente, William Arntz y Betsy Chasse 

‘Cadena de favores’. Dirigida por Mimi Leder. 

‘El curioso caso de Benjamin Button’. Dirigida por David Fincher 

2. Libros 

‘El Campo’. Lynne McTaggart. Sirio. 



 

 

 

 

 

‘Reescribiendo el Génesis’. David Jou. Editorial Destino 

‘Meditaciones del Quijote’. Ortega y Gasset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REPORTAJE: PSICOLOGÍA  

Trucos para cuidar la mente 

FRANCESC MIRALLES 24/01/2010  
  

Mantener activo el cerebro con desafíos intelectuales y unos buenos hábitos nos 
permite pensar como jóvenes con el valor añadido de la experiencia. 
Demasiadas veces se relaciona la madurez con la pérdida de facultades 
mentales. Pero especialistas en el funcionamiento del cerebro como Tony Buzan 
aseguran que no tiene por qué ser así. 
 “El estrés puede dañar los procesos cognitivos como el aprendizaje y la 
memoria. En especial el estrés crónico” 
“Contrariamente a lo que se cree, el cerebro de un genio no es diferente del de 
una persona común y corriente” 
Las pruebas de coeficiente intelectual que comparan el rendimiento de mayores 
y jóvenes suelen dar una puntuación más alta a estos últimos por una simple 
cuestión de entrenamiento: los estudiantes están más habituados a resolver 
pruebas de este tipo que los que dejaron la escuela o la universidad hace varias 
décadas. 
Sí es cierto que un cerebro joven tiende a resolver los ejercicios con más rapidez 
que uno adulto. Pero eso no es necesariamente negativo, ya que la lentitud está 
motivada por una experiencia que ha enseñado a la persona a filtrar más 
posibilidades antes de llegar a una respuesta. 
A partir de cierta edad, sin embargo, un cerebro apelmazado por una actividad 
sedentaria, con muchas horas frente al televisor, empieza a ralentizarse y a 
tener problemas de memoria. Así como a los pacientes con una larga 
hospitalización les cuesta volver a caminar, porque han perdido tono muscular, 
también las facultades intelectuales requieren un entrenamiento diario. Para 
lograrlo, vamos a cuidar de nuestro centro de operaciones con un plan de 
antiaging. 
Las monjas de Mankato 
“Una mente perezosa es el taller del diablo” (Proverbios) 
En su manual Tu cerebro más joven, Tony Buzan pone como ejemplo de 
longevidad intelectual una comunidad de monjas de un recóndito lugar de 
Minnesota (EE UU) llamado Mankato. Desde hace tiempo interesa a los 



 

 

 

 

 

investigadores del envejecimiento cerebral, ya que muchas de estas mujeres 
superan los 90 años y hay una cuantas centenarias, la mayor parte de ellas con 
una asombrosa agilidad mental. 
Una monja de esta comunidad, Marcella Zachman, fue portada de la revista 
Life porque impartió clases hasta los 97 años. Otra hermana, Mary Esther Boor, 
no se jubiló de su trabajo hasta los 99 años. 
El profesor David Snowdon, de la Universidad de Kentucky, investigó por qué 
entre estas mujeres hay un índice de demencia senil y otras enfermedades 
mentales muy inferior a la media. La respuesta es que las monjas de Mankato 
hacen todo lo posible para mantener la mente ocupada en su vida cotidiana. 
Compiten en concursos, resuelven pasatiempos y mantienen debates, además 
de escribir en sus publicaciones, dirigir seminarios y dar clases. Según 
Snowdon, el estímulo diario revitaliza los conectores del cerebro, que tienden a 
atrofiarse con la edad, haciendo que se ramifiquen y creen nuevos vínculos. 
Estudiosos del cerebro humano han demostrado que la red neuronal del 
cerebro nunca es la misma, ya que, dependiendo de nuestra actividad, 
fortalecemos unas conexiones a la vez que debilitamos otras. Cada experiencia 
enciende su propio patrón de neuronas, por lo que el mapa cerebral cambia sin 
cesar. 
Ésa es la buena noticia: puesto que el buen estado de los circuitos del cerebro 
depende de lo que hacemos con él, podemos evitar la pérdida de facultades 
mentales tonificando nuestra materia gris con retos y estímulos de calidad. 
La regla de las 10.000 horas 
“Lleva mucho tiempo llegar 
a ser joven” (Pablo Picasso) 
En un libro del que se ha hablado mucho recientemente, Fueras de serie, 
Malcolm Gladwell postula la regla de las 10.000 horas. Según las estadísticas 
recogidas por el autor, es el tiempo que necesita aplicarse a una misma 
actividad cualquier persona para alcanzar la maestría. 
Contrariamente a lo que se cree, el cerebro de un genio no es diferente del de 
alguien común y corriente, tal como se comprobó en la disección del de 
Einstein. Todos tenemos más talento para unas disciplinas que para otras, pero 
lo que distingue a la persona brillante del resto son esas 10.000 horas que ha 
dedicado a una misma cosa, sea el violín, la informática o la gestión de un 
negocio. 
Esta regla también se aplica al rendimiento del cerebro. Según los neurólogos, 
cuando lo mantenemos ocupado a través de la lectura, la creación artística o el 
juego, aumenta la llamada memoria automática, que es la que nos permite 
hacer cosas sin pensar en ellas. 



 

 

 

 

 

Es el caso del ajedrecista que, en los primeros compases de la partida, mueve 
sus piezas sin tener que cavilar. O el de un pianista de nivel que interpreta una 
compleja partitura mientras habla con alguien. Su esfuerzo y constancia les han 
procurado un seguro de vida para sus facultades intelectuales, que operan 
incluso sin que intervenga la conciencia. 
Algunos ejemplos de que la agilidad mental no está reñida con la edad fueron 
Miguel Ángel, que dio luz a sus mejores obras de los 60 a los 89 años, hasta su 
último día de vida. Goethe terminó su obra maestra Fausto a los 82 años. Y un 
escritor más cercano a nosotros, José Saramago, sigue manteniendo a los 87 
años una más que envidiable actividad literaria. 
Su secreto tiene dos ingredientes básicos: trabajo e ilusión. 
Las 7 claves de un cerebro joven 
“Envejecer es un mal vicio que no se pueden permitir los que andan muy 
ocupados” (André Maurois) 
Como no todo el mundo tiene tiempo o ganas de escribir novelas o de tocar el 
violín, vamos a ver las claves para mantener el cerebro joven a cualquier edad. 
Según el divulgador William Speed, hay siete cosas que todo el mundo debería 
hacer para que su centro de operaciones no vea menguado su rendimiento: 
1. Ejercicio. Según los especialistas en terapias antiaging, el mejor tonificador 
del cerebro son las zapatillas de deporte, ya que mejora el ritmo cardiaco y, por 
tanto, la circulación de la sangre. Un cerebro bien irrigado mantiene en buen 
estado las conexiones entre las neuronas, que son esenciales para el 
pensamiento. Por tanto, el ejercicio suave suministra más sangre y oxígeno a 
nuestro tejido cerebral, evitando que se deteriore. 
2. Buena alimentación. El consumo de alimentos ricos en antioxidantes –frutas y 
verduras, legumbres, frutos secos, té verde– no sólo ayuda a prevenir el cáncer, 
sino que neutraliza los temidos radicales libres que envejecen el cerebro. Una 
dieta demasiado grasa, además, puede derivar en presión arterial alta, diabetes, 
obesidad o colesterol, los cuales dificultan el riego sanguíneo también en el 
cerebro. 
3. Aprender siempre. Aunque nuestra materia gris empieza a envejecer a los 30 
años, un aprendizaje constante permite mantener la agilidad. Para ello debemos 
procurar a la mente ejercicios y nuevos desafíos. 
4. Mantener la calma. Jeansok Kim, un investigador de la Universidad de 
Washington, asegura que el estrés puede dañar los procesos cognitivos como el 
aprendizaje y la memoria. En especial, el estrés crónico debilita la región del 
cerebro denominada hipocampo, donde se forma y consolida la memoria. 
5. Dormir suficiente. Un estudio llevado a cabo en Harvard con estudiantes de 
matemáticas demostró que un buen descanso nocturno duplicaba la capacidad 
de los participantes para resolver problemas planteados el día antes. Esto se 



 

 

 

 

 

debe a que, mientras dormimos, el cerebro se mantiene activo y tiene tiempo de 
sintetizar lo que ha aprendido con anterioridad. La expresión “voy a consultarlo 
con la almohada” tiene, por tanto, mucho sentido. 
6. Reír. El humor estimula la generación de dopamina, una hormona y 
neurotransmisor que nos hace “sentir bien”. La risa nos ayuda a relativizar 
nuestras preocupaciones, con lo que evitamos que nuestra mente se ancle. 
7. Aprovechar la experiencia. Lo bueno de hacerse mayor es que atesoramos un 
archivo con millones de situaciones que nos proporcionan criterio. Esta 
información podemos aprovecharla para afrontar problemas –nuestros o de 
otras personas– para los que una persona joven no está preparada. 
Juegos para el cerebro 
“Los seres humanos no dejan de jugar porque envejecen; envejecen porque 
dejan de jugar” (Oliver Wendell Holmes). 
En las farmacias se venden sofisticados complementos vitamínicos para nutrir 
nuestro músculo pensante, y las tiendas de productos naturales recomiendan 
ginseng para la vitalidad y gingko biloba para reforzar la memoria. Sin 
embargo, la mayoría de especialistas coinciden en que el juego es el protector 
número uno de las facultades mentales. La terapeuta Amber Hensley aconseja 
incorporar a nuestra rutina diaria alguna de estas actividades para mantener 
bien lubricada nuestra red neuronal: 
• Juegos de mesa como el ajedrez, las damas, el dominó o las cartas, incluyendo 
los solitarios. 
• Puzzles, mecanos y otros juegos de construcción. 
• Crucigramas, sudokus o cualquier pasatiempo. 
Para los que se aburren con esta clase de pasatiempos, aprender un idioma es 
una excelente manera de engrasar todos nuestros circuitos cerebrales, ya que 
implica ejercitar la memoria, entender nuevas estructuras y sintetizar reglas 
gramaticales. 
Por supuesto, dos actividades como leer y escribir también resultan una 
gimnasia mental de primer orden, al igual que aprender a tocar algún 
instrumento musical. 
Una actitud optimista será el complemento imprescindible para que nuestro 
cerebro sea un generador de creatividad en lugar de un pozo de lamentos. 
Alimentar la curiosidad y celebrar cada día que pasamos en el mundo es todo lo 
que hace falta para no retirarnos nunca del lado soleado de la vida. Como reza 
un proverbio irlandés, “nunca lamentes que te estás haciendo viejo, porque a 
muchos les ha sido negado este privilegio”. 
Para mantener la mente fresca 
1. Libros 
– ‘Tu cerebro más joven’, Tony Buzan (Urano). 



 

 

 

 

 

– ‘Fueras de serie’, Malcolm Gladwell (Taurus). 
2. Películas 
– ‘Ahora o nunca’, Rob Reiner (Warner Home). 
– ‘Space cowboys’, Clint Eastwood (Warner Home). 
3. Discos 
– ‘At my age’, Nick Lowe (Proper Records). 
– ‘Buena Vista Social Club’, Ry Coder (World Circuit). 
Seguir siendo niños 
“La única forma de mantenerse joven mentalmente es no dejar nunca de jugar. 
Independientemente de la edad, debemos vivir como si estuviéramos poniendo 
a prueba el mundo, es decir, seguir siendo niños. Cuando observamos a 
grandes artistas como Matisse, Picasso o Miró, entendemos que en esencia 
continuaron haciendo lo mismo que en su infancia: jugar, divertirse, ponerse 
nuevos retos. Mantener la ilusión cada día y no renunciar a los valores de la 
infancia es el elixir de la juventud. También para el cerebro, pues en cuanto 
empiezas a pensar como un viejo ya has perdido la batalla. Por eso es bueno 
que los abuelos estén cerca de sus nietos y les vean jugar e imaginar. Los niños 
son nuestros mejores maestros” (Gerard Rosés, pintor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

REPORTAJE: PSICOLOGÍA  

Estrategias para afrontar la crisis 

JENNY MOIX 14/02/2010  
  

Son muchos los libros y artículos en los que se describe la crisis como una 
oportunidad. Nos explican que puede suponer un replanteamiento de nuestros 
valores, un aprender a compartir, un aumento de nuestra creatividad… 
Aprovechar todo lo positivo que conlleva la crisis es un mensaje muy valioso 
que debemos tener siempre presente. Sin embargo, estos análisis en positivo 
debemos interpretarlos con cautela porque algunos podrían confundirnos. 
 “La manera menos difícil de confiar más en nosotros mismos, de ser más 
optimistas, es intentando cambiar nuestra forma de actuar”“La evitación no es 
una estrategia útil. El primer paso para poder empezar a avanzar es mirar a 
nuestros fantasmas a la cara” 
En uno de estos libros, una de las frases que me obligaron a pararme a pensar 
sentenciaba: “No debemos tener miedo a la crisis”. Intenté imaginar leyéndola a 
un padre o una madre que sólo dispone de su sueldo para mantener a la familia 
y que se encuentra a punto de perder el empleo. ¿Qué pensaría? 
Probablemente, todavía se sentiría peor porque interpretaría su miedo como 
señal de que no afronta la situación como debería. Cuando, por el contrario, en 
una situación tan dura, de entrada, el miedo sería mejor indicio de salud mental 
que cualquier otro tipo de emoción positiva. 
El miedo puede constituir una emoción normal ante la crisis. Como también 
puede serlo la rabia. Imaginemos a un hombre que ha pasado media vida 
entregándose a la empresa; de hecho, se siente totalmente identificado con ella. 
Debido a la crisis, lo prejubilan. Aunque entienda que no había otra salida para 
la empresa, puede sentir que él todavía tenía mucho por entregar o pensar que 
al menos se merecía algún tipo de reconocimiento especial que no ha visto por 
ningún lado. Sentir rabia en estas circunstancias sería de lo más humano. 
La tristeza es otro sentimiento común en esta época. Si nuestra situación 
económica nos obliga a vender la casa en la que hemos veraneado toda la vida o 
a empeñar una pulsera que nos regaló nuestra madre, ¿cómo no vamos a sentir 
pena? 
El miedo, la rabia, la tristeza y muchos otros sentimientos dolorosos son 
emociones normales ante la crisis. En algunos casos pueden derivar en 
depresiones o trastornos de ansiedad. Las consultas psiquiátricas se han 



 

 

 

 

 

disparado por estos motivos. Lo que diferencia a las personas que tiran para 
delante de las que se hunden es precisamente qué hacen con estas emociones, 
cómo las gestionan. 
nefasta estrategia: la evitación 
“Aceptar nuestra vulnerabilidad en lugar de tratar de ocultarla 
es la mejor manera de adaptarse 
a la realidad” (David Viscott) 
Cuesta mucho aguantar el sufrimiento. La pena nos deja sin energías y sin 
ilusión. La rabia nos acelera y, si traspasa las fronteras, podemos acabar 
enfadados con el mundo. El miedo nos paraliza aprisionándonos en una espiral 
de preocupaciones. Por eso, muchas personas no quieren ni ver este sufrimiento 
y huyen. Se esconden detrás de lo que pueden. A veces, su escudo es el alcohol 
(según diferentes estadísticas, el consumo de alcohol ha aumentado durante la 
crisis). En otras ocasiones, su anestésico puede ser la televisión. Otro refugio lo 
pueden constituir las fantasías esperanzadoras. La ilusión de que nos tocará el 
gordo en la lotería es una de ellas, y por ello los juegos de azar son uno de los 
pocos mercados favorecidos actualmente. 
Pero si evitamos el problema, evitamos su solución. Como la tortuga que 
Wilson y Luciano describen en su libro Terapia de aceptación y compromiso. Se 
trata de una tortuga que se dirige hacia su cueva, donde están sus crías y el 
resto de las tortugas. Pero cada vez que llueve, cuando sopla el viento, cuando 
se topa con piedras, se mete en su caparazón. A veces sale del caparazón, 
avanza un poco, pero en cuanto ocurre a su alrededor algo inesperado vuelve 
dentro. ¿De esta forma puede alcanzar lo que pretende? A lo mejor, la 
alternativa es avanzar con todo el cuerpo fuera, en pleno contacto con el suelo, 
abierta a todo lo que pueda surgir en ese camino. Probablemente no le gusten 
muchas de las cosas que estén es ese camino, o tal vez sí, pero eso es 
absolutamente distinto de su compromiso de avanzar por el sendero. 
Mirar a la cara al sufrimiento 
“Sólo podemos curarnos del sufrimiento experimentándolo completamente” 
(Marcel Proust) 
Está claro que la evitación no es una estrategia útil. El primer paso para poder 
empezar a adoptar estrategias que sí nos pueden ayudar es justamente lo 
contrario: mirar a la cara al sufrimiento y preguntarnos: ¿por qué sufrimos 
tanto?, ¿qué tememos?, ¿qué es lo peor que creemos que nos puede pasar? Tal 
como nos recomienda Gerardo Schmedling, “ante el sufrimiento, el miedo, la 
tristeza o la angustia, hazte una simple pregunta: ¿qué es lo que no estoy 
aceptando?”. Si estamos sufriendo, no tapemos nuestros temores; al contrario, 
desenterrémoslos. No es nada fácil y es doloroso, pero no podemos malgastar 
energías manteniéndolos constantemente tapados. Se trata de mirar a nuestros 



 

 

 

 

 

fantasmas a la cara. De sentir todo el dolor que nos provocan. Confesarnos a 
nosotros mismos lo que no queremos vislumbrar. Podemos escribirlo, contarlo 
a alguien de nuestra confianza o, simplemente, parar, reflexionar y sentirlo. 
Normalmente, lo que tememos, si acaba sucediendo, no tiene nunca ese aspecto 
tan terrorífico que le ha conferido nuestra imaginación. Un estudio realizado 
por investigadores de la Universidad de Michigan muestra que las personas 
que se preocupan demasiado por la posibilidad de perder su puesto de trabajo 
tienen peor estado de salud y más síntomas de depresión que las que ya están 
en paro. Resulta lógicamente paradójico, aunque típicamente humano: sufrimos 
más cuando tenemos un empleo y tememos perderlo que cuando realmente ya 
lo hemos perdido. 
Hay una idea fuertemente inscrita en nuestros cerebros: que nuestros 
pensamientos determinan totalmente nuestras conductas. Por eso nos aconsejan 
que debemos ser optimistas, porque si no lo somos, no vamos a conseguir ese 
empleo o resucitar nuestro negocio. Pero ¿cómo? Si nuestra mente se empeña en 
no ver nada claro, ¿cómo podemos eliminar esas inseguridades? 
No existe ningún bisturí para arrancar nuestras dudas, ninguna fórmula mágica 
para convertirnos en optimistas. Es muy difícil cambiar nuestros pensamientos 
y nuestras emociones. No obstante, existe una vía indirecta que nos puede 
ayudar. Consiste en cambiar nuestro comportamiento. Tendemos a creer que 
debemos conseguir pensar en positivo para poder actuar en consecuencia, pero 
quizá podamos tomar el camino contrario. 
Hagamos una hipótesis: Ana, una mujer de 38 años que debe ir a una entrevista 
de trabajo; su ánimo es bajo porque ya ha acudido a muchas y no ha conseguido 
nada más que sentirse derrotada. Final 1: decide no acudir. Final 2: a pesar de 
sus sentimientos, acude. Los pensamientos no determinan totalmente lo que 
finalmente realizamos. En definitiva, para encontrar trabajo no importa tanto lo 
que Ana piensa como el hecho de acudir o no a la entrevista. Si estamos 
parados, debemos movernos. Si queremos prosperar, no malgastemos nuestras 
energías en tapar los miedos; intentemos reconocerlos, ponerlos en una mochila 
y seguir hacia nuestras metas. 
Es posible sufrir y avanzar 
“La actividad es el único camino que lleva al conocimiento” 
(George Bernard Shaw) 
Días atrás recibí una llamada, de las que ya vienen formando parte de nuestra 
cotidianidad, para informarme de las ventajas de una compañía telefónica. La 
escuché con atención porque pensé que quizá me interesaría, pero finalmente 
decliné la oferta. El teleoperador era una persona muy amable y, no sé muy 
bien cómo, acabamos hablando sobre la vida. Le confesé que admiraba a las 
personas como él porque un trabajo como el suyo, en el que se reciben tantas 



 

 

 

 

 

negativas, debe de ser realmente duro. Me comentó con cierto orgullo que la 
mayoría de sus compañeros no aguantaban mucho tiempo, pero que él ya 
llevaba tres años. Y entonces me desveló su estrategia: “Pienso que mi labor es 
como ir a coger cangrejos en una playa de piedras, debes levantar muchas para 
encontrar uno debajo”. 
Añadió que los noes e incluso las malas formas con que le contestaban las 
encajaba bien, porque “soy consciente de que quizá llamo en un momento que 
molesto o que quizá ya han llamado muchos antes que yo y quien contesta ya 
está harto de recibir este tipo de llamadas”. Federico, que así se llamaba este 
héroe invisible, me regaló unas reflexiones muy sabias que demostraban mucha 
empatía y una visión que le permitía avanzar. La manera menos difícil de 
confiar más en nosotros mismos, de ser más optimistas, de aumentar la 
autoestima, no es intentando cambiar nuestra forma de pensar, sino de actuar. 
Si avanzamos, nuestros pequeños o grandes logros serán los que limarán mejor 
nuestras inseguridades. 
 
Para ver el otro lado 
 
1. Películas 
 
–‘Los lunes al sol’, de Fernando León de Aranoa. 
–‘The Full Monty’, de Peter Cattaneo. 
–‘En busca de la felicidad’, de Gabriele Muccino. 
–‘Lo que el viento se llevó’, de Victor Fleming. 
 
2. Música 
 
–‘Crisis’, de Joaquín Sabina. 
–‘Crisis, what crisis’, de Supertramp. 
 
Energía para avanzar  
 
En tiempos duros puede resultar agotador y necesitaremos energía. Eso se 
consigue realizando actividades que nos hagan disfrutar, y, por fortuna, la crisis 
no nos priva de cosas sencillas que no cuestan dinero: un paisaje hermoso, 
música, la compañía de amigos… Una vez conseguida, debemos utilizar la 
energía para no pararnos y comprometernos con un objetivo que creamos 
apropiado para nuestra felicidad. 
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¿El enemigo está fuera o dentro? 

BORJA VILASECA 04/04/2010 

Nuestros problemas con los demás son un reflejo de nuestros conflictos 
internos. Mientras no apacigüemos nuestra mente y serenemos nuestro 

corazón, seguiremos luchando contra ‘el enemigo’ exterior.  

  

Para saber cuál es nuestro grado de sabiduría o de ignorancia en el arte de vivir 
basta con verificar cuál es nuestro nivel de satisfacción o de insatisfacción en 
nuestras relaciones. Detengámonos un momento y visualicemos mentalmente la 
cara de todas aquellas personas que forman parte de nuestra vida. No se trata 
de juzgarlas ni criticarlas: tan sólo de observar y de experimentar lo que nos 
hacen sentir. 
Seguramente pensemos en nuestros padres y hermanos. En nuestra pareja e 
hijos. En nuestros amigos y conocidos. En nuestros compañeros… Y, cómo no, 
en uno de nuestros grandes maestros vitales; esa persona tan empática que nos 
proporciona situaciones adversas con las que entrenar nuestro desarrollo 
personal y a la que llamamos “jefe”. 
Seamos honestos: ¿hemos tenido últimamente algún rifirrafe con alguna de las 
personas que han aparecido en nuestros pensamientos? ¿Nos llevamos 
realmente bien con todas? ¿Hay alguna a la que no soportemos especialmente? 
Tal vez admitamos haber discutido, habernos enfadado o incluso estar hartos 
de alguna de ellas. 
LAS RAÍCES DEL CONFLICTO 
“Deja de mirar la paja en el ojo ajeno y quítate la viga que tienes en el tuyo” 
(Jesús de Nazaret) 
Sigamos con el juego. Viajemos con la mente a nuestro puesto de trabajo. Sí, a 
ese extraño lugar en el que pasamos al menos ocho horas de lunes a viernes, 
conviviendo con desconocidos que no hemos escogido y a los que vemos más 
que a nuestra propia familia y a nuestros amigos más íntimos. ¿Sentimos 
aversión crónica o le guardamos rencor a algún miembro de nuestro equipo? 
¿Estamos en paz con nuestro jefe? ¿Es posible que nos ronden pensamientos 
negativos sobre alguno de nuestros compañeros de trabajo? 
Quizá nos saque de quicio ese colega tan victimista que siempre aparece en el 
momento menos oportuno, contándonos lo desafortunada que es su vida y la 



 

 

 

 

 

manía que le tiene el jefe. O tal vez aquél otro tan chistoso, que parece haberla 
tomado con nosotros, soltando bromas que no suelen hacernos ni pizca de 
gracia… Eso sí, el que más nos molesta es uno que compite agresivamente 
contra nosotros, tratando de dejarnos en evidencia cada vez que el jefe hace acto 
de presencia. 
Puede que ahora mismo pensemos que no es culpa nuestra, que somos buenas 
personas y que hemos tenido mala suerte por tener que compartir tanto tiempo 
en compañía de gente tan quisquillosa e incluso nociva. Pero hemos de saber 
que los psicólogos afirman que estos sentimientos suelen ser recíprocos. A 
nosotros también se nos juzga y se nos critica, en muchas ocasiones, por quienes 
menos lo esperamos. ¿Hemos pensado alguna vez qué opinión tienen los demás 
sobre nosotros? Y sincerémonos todavía un poco más: ¿hemos barajado la 
posibilidad de que puede que no sean los demás, sino que en realidad la 
persona conflictiva seamos nosotros mismos? 
EL VERDUGO ES LA VÍCTIMA 
“Cuidado con la hoguera que enciendes contra tu enemigo, no sea que te 
chamusques a ti mismo” (William Shakespeare) 
Se cuenta que un niño estaba siempre malhumorado y cada día se peleaba en el 
patio del colegio con sus compañeros. Cuando se enfadaba, se dejaba llevar por 
la ira y decía y hacía cosas que herían al resto de chavales. Consciente de la 
situación, un día su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que 
discutiera o se peleara con algún compañero clavase un clavo en la puerta de su 
habitación. 
El primer día clavó 37. Poco a poco fue descubriendo que le era más fácil 
controlar su ira que clavar clavos en aquella puerta de madera maciza. Y en el 
transcurso de las semanas siguientes, el número de clavos fue disminuyendo. 
Finalmente llegó un día en que no entró en conflicto con ningún compañero. 
Había logrado serenar su actitud y su conducta. Y, contento por su hazaña, fue 
corriendo a decírselo a su padre, quien le sugirió que cada día que no se enojase 
desclavase uno de los clavos de la puerta. 
Meses más tarde, el niño volvió corriendo a los brazos de su padre para decirle 
que ya había sacado todos los clavos. El padre lo cogió de la mano y lo llevó a la 
puerta de la habitación. “Te felicito, hijo”, le dijo. “Pero mira los agujeros que 
han quedado en la puerta. Cuando entras en conflicto con los demás y te dejas 
llevar por la ira, las palabras dejan cicatrices como éstas. Aunque en un primer 
momento no puedas verlas, las heridas verbales pueden ser tan dolorosas como 
las físicas. No lo olvides nunca: la ira deja señales en nuestro corazón”. 
LA TIRANÍA DEL EGOCENTRISMO 
“La enfermedad del ignorante es que ignora su propia ignorancia” (Amos 
Bronson) 



 

 

 

 

 

Si tanto daño nos hacen los conflictos emocionales, ¿por qué criticamos y 
juzgamos a los demás? ¿Por qué luchamos y nos peleamos tan a menudo? ¿Por 
qué odiamos a otras personas? Y en definitiva, ¿por qué tenemos enemigos? Lo 
cierto es que llevamos a cabo todas estas conductas tan destructivas porque 
carecemos de la comprensión y el entrenamiento necesarios para relacionarnos 
de forma más eficiente con la gente que nos rodea. Prueba de ello es que 
solemos creer que los demás pueden herirnos emocionalmente si dicen o hacen 
cosas con las que no estamos de acuerdo. 
Pero eso no es del todo cierto. La causa de nuestro sufrimiento emocional no 
está fuera, sino dentro: es nuestra reacción a lo que los demás dicen o hacen. Y 
esta reactividad se desencadena como consecuencia de ver e interpretar lo que 
nos sucede de forma egocéntrica. Es decir, queriendo que los demás se amolden 
a nuestros deseos, necesidades y expectativas. A este egocentrismo también se 
le conoce como “encarcelamiento psicológico” y es la causa última de todo 
nuestro malestar. 
Además, debido a la reactividad y la negatividad creada por nuestras 
interpretaciones egocéntricas, vamos clavando clavos en nuestro corazón. Y eso 
nos sumerge en un círculo vicioso: cuanto más egocéntricos somos, más tristeza, 
ira y miedo albergamos en nuestro interior. Y a su vez, todas estas emociones 
negativas alimentan nuestro egocentrismo. Dicho de otra manera: nuestro 
estado de ánimo condiciona la percepción que tenemos de lo que nos pasa, y 
esta interpretación subjetiva de nuestras circunstancias condiciona nuestro 
estado de ánimo. Por eso llega un punto en que nuestro malestar nos impide –
literalmente– establecer relaciones pacíficas y armoniosas con los demás. 
DE DENTRO A FUERA 
“Las verdaderas batallas se libran en el interior” (Sócrates) 
Cuentan que Mahoma, acompañado de sus seguidores, llegó a una ciudad para 
difundir sus enseñanzas. Inmediatamente se les unió un discípulo que vivía en 
aquella localidad. “Maestro, en esta ciudad te van a perseguir, calumniar y 
demonizar”, le dijo preocupado. “Los habitantes son arrogantes y no quieren 
aprender nada nuevo ni diferente. Sus corazones están sepultados bajo una losa 
de piedra”. Mahoma asintió sonriente y le respondió con serenidad: “Tienes 
razón”. 
Más tarde apareció otro discípulo de Mahoma que también vivía en aquella 
comunidad. Radiante de alegría, le dijo: “Maestro, en esta ciudad te van a 
acoger con los brazos abiertos. Los habitantes son humildes y están con muchas 
ganas de escucharte. Sus corazones están dispuestos a nutrirse con tu 
sabiduría”. Mahoma asintió sonriente y de nuevo afirmó: “Tienes razón”. 
Incrédulo, uno de sus acompañantes se plantó delante del maestro y le 
preguntó: “¿Cómo puede ser que les hayas dado la razón a los dos si están 



 

 

 

 

 

diciéndote exactamente lo contrario?”. Y Mahoma, impasible, le contestó: “No 
vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Cada uno de ellos ve a los 
habitantes de esta ciudad según su punto de vista. ¿Por qué tendría yo que 
contradecirles? Uno ve lo malo y el otro ve lo bueno. ¿Dirías tú que alguno de 
los dos ve algo errado? No me han dicho nada que sea falso. Solamente han 
dicho algo incompleto”. 
LA MALDAD NO EXISTE 
“Ámame cuando menos lo merezca porque es cuando más 
lo necesito” (proverbio chino) 
Para mejorar nuestras relaciones con los demás, primero hemos de hacer las 
paces con el único enemigo que hemos tenido, que tenemos y que podemos 
seguir teniendo a lo largo de nuestra vida. Y para conocerlo basta con que nos 
miremos en el espejo. Al tomar consciencia de que somos cocreadores de lo que 
sentimos y experimentamos en nuestro interior, empezamos a asumir la 
responsabilidad de sanar las heridas emocionales causadas por nuestras 
interpretaciones y reacciones egocéntricas. 
A lo largo de este proceso de autoconocimiento y desarrollo personal, también 
nos damos cuenta de que la maldad no existe, pues cuando somos esclavos de 
nuestra reactividad no somos dueños de nuestra actitud ni tampoco lo somos 
de nuestra conducta. Lo que sí abunda es la ignorancia de no saber quiénes 
somos y la inconsciencia de no querer saberlo. Y lo cierto es que cuanto más 
egocéntricos somos, más sufrimos. Y que cuanto más sufrimos, más problemas 
y conflictos tenemos con los demás. 
Para arrancar de raíz nuestros conflictos emocionales hemos de aprender a 
aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Al disolver a nuestro enemigo 
interno por medio de la comprensión y el amor, dejamos de proyectar nuestra 
oscuridad hacia el exterior. Ya no necesitamos falsos enemigos con los que 
luchar y a los que culpar de nuestro malestar. Cuando conectamos con nuestro 
bienestar interno, empezamos a interpretar lo que nos sucede con más 
objetividad y a ver a los demás con más neutralidad. Cuando logramos 
apaciguar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, comprendemos 
que lo que sucede es lo que es y lo que hacemos con ello es lo que somos. 
Para aprender de nuestras relaciones 
1. LIBRO 
‘Transformar la ira en calma interior’, 
de Mike George (Oniro). Un ensayo muy lúcido sobre las verdaderas causas de 
nuestros problemas y conflictos, que tanta ira y malestar suelen generarnos. 
Según el autor, los enemigos los creamos y alimentamos con nuestra percepción 
egocéntrica de la realidad. 
2. PELÍCULA 



 

 

 

 

 

‘Crash’, de Paul Haggis. En esta película se muestra cómo en el interior de 
todos los seres humanos convive la luz y la oscuridad, y que nuestras relaciones 
humanas son un juego de espejos y proyecciones a través del cual podemos 
llegar a conocernos a nosotros mismos. 
3. CANCIÓN 
‘La danza del fuego’, del grupo Mago de Oz. Una canción que nos invita a 
mirar hacia dentro para encontrar el camino que nos conduce hasta nosotros 
mismos, aprendiendo de la ignorancia de los demás. 
 
Cuestión de percepción 
 
Cuentan que un experimentado conferenciante distribuyó unas hojas de papel a 
los miembros de su auditorio y les pidió que escribieran sus nombres y sus 
preguntas a fin de poder luego discutirlas y comentarlas. El procedimiento 
funcionó muy bien hasta que abrió una de las hojas que le habían dado y 
observó que en el papel plegado sólo había escrita una palabra: “¡Idiota!”. El 
conferenciante la leyó en voz alta sin inmutarse y se dirigió a su público: 
“Damas y caballeros, en las múltiples conferencias que llevo dando desde hace 
años, muchas personas han escrito su pregunta y han olvidado firmar con su 
nombre. Ésta es la primera vez que alguien firma con su nombre y olvida 
escribir su pregunta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

REPORTAJE: PSICOLOGÍA  
Ventajas de comunicarse a diario 

FERRÁN RAMÓN CORTÉS 
18/04/2010  

  

Dejamos de saludarnos en la calle, de hablarnos en el ascensor, no nos 
prestamos atención los unos a los otros. Estamos perdiendo la pequeña 
comunicación. ¿Cuáles son sus consecuencias? 
Tuve el privilegio de hacer una conferencia en un pequeño pueblo de la isla de 
Menorca. Hablé sobre lo mío –la comunicación–, y en el coloquio, un hombre 
mayor del pueblo me dijo: “Todo esto que cuenta me parece muy interesante, 
pero estuve hace unos días en su ciudad, Barcelona, y una de las cosas que me 
llamó más la atención fue que allí ni se saludan: la gente se cruza por la calle y 
no se dice nada…”. 
“El proceso de empatía debe empezar por detectar la existencia mutua y por no 
saltarse la pequeña comunicación” 
No estoy seguro de que en una gran ciudad pudiéramos andar saludándonos 
todos por la calle. Este probablemente sea el encantador privilegio de los 
pequeños pueblos, pero el comentario de aquel hombre me hizo reflexionar. 
Porque en las grandes ciudades no nos decimos nada por la calle, y es lógico, 
pero cada vez nos decimos menos en la oficina, en el ascensor o en el quiosco. 
Estamos renunciando a la comunicación diaria, con las consecuencias que ello 
pueda tener para nuestras relaciones y para nuestra propia vida. 
UN GESTO DIARIO 
“Cuando nos comunicamos, no sólo pasamos información, sino que también 
hacemos relación” (Sebastià Serrano) 
Las prisas, la rutina, la falta de atención... Todo ello nos está haciendo perder la 
comunicación cotidiana. Entramos en la oficina dando un “buenos días” general 
que no va dirigido a nadie en concreto. Atravesamos largos pasillos sin decir 
nada a los compañeros que nos vamos cruzando. Entramos en una reunión 
leyendo el memorándum que llevamos en la mano. Y por el camino perdemos 
la oportunidad única de sentirnos y hacer sentir a los demás personas. La 
comunicación cotidiana puede parecernos intrascendente, pero tiene un gran 
valor. Es expresión de afecto y una gran fuente de motivación. Un “buenos 
días” sincero y atento o 30 segundos para compartir una pequeña vivencia 
crean grandes vínculos de relación. 



 

 

 

 

 

Personas invisibles. En las encuestas de motivación y clima laboral aparecen de 
forma recurrente los problemas de comunicación entre los empleados y sus 
jefes. Y una de las expresiones que más se repite es la de que “parece que soy 
transparente para mi jefe”. Esta queja tiene relación directa con la negligencia 
en el uso de la comunicación diaria. La encontramos en jefes que entran sin 
saludar, o las primeras palabras que intercambian con un subordinado son para 
pedirle algo. Jefes incapaces de percatarse de la cara de cansancio de alguien o 
de su radiante expresión porque algo especial ha ocurrido. 
La primera y fundamental misión de la comunicación diaria es reconocernos 
mutuamente nuestra presencia y existir para el otro como personas. El saludo, 
la pequeña charla, el prestar atención a la expresión del otro, hace que sienta 
que cuenta para nosotros, y es un elemento básico y esencial de motivación. 
La empatía es esencial para nuestras relaciones. La reciente investigación 
neurológica sugiere que son las neuronas espejo las responsables de que seamos 
capaces de “ponernos en la piel del otro”, de ver el mundo a través de la 
perspectiva del otro. 
El proceso de empatía debe empezar necesariamente por detectarse la existencia 
mutua. Y a este proceso contribuye de forma decisiva la comunicación diaria. Es 
más, podemos afirmar que es su primer y primordial objetivo. Entrar en 
contacto con los demás es el preludio necesario para captar gestos, sus 
expresiones, para saber de ellos y captar su estado emocional. La empatía 
empieza por no saltarse la pequeña comunicación. 
Además, en la interacción humana se produce un efecto de contagio emocional. 
Como afirma el profesor Serrano, “las emociones saltan de una mente a otra 
como si nada, los sentimientos son contagiosos, más que las ideas”. La 
comunicación cotidiana es la plataforma ideal para “contagiar” a los demás 
dosis de optimismo, de energía, que contribuyan a mejorar su particular día. 
GANAR UNA RELAIÓN 
“Es más fácil traducir nuestras acciones en sentimientos que nuestros 
sentimientos en acciones” (James Hunter) 
Es cierto que nunca tenemos tiempo, como no menos cierto es que sabemos 
encontrarlo para lo que nos interesa. A veces podemos percibir como un gasto 
de tiempo que no nos podemos permitir el relacionarnos constantemente y a 
diario con los demás, pero puede resultarnos una valiosa inversión. Porque la 
confianza es lenta y laboriosa de tejer, y, sin embargo, una relación de confianza 
hace muy eficiente la comunicación y ahorra muchas explicaciones y 
discusiones innecesarias. En este sentido, la comunicación diaria se ha 
demostrado como un instrumento infalible de construcción de confianza. Lo 
que a priori pueda verse como una pérdida de tiempo, se recupera con creces 
cuando se ha creado una relación. 



 

 

 

 

 

La comunicación diaria no es un problema de tiempo. Es un problema de 
hábito. Es cuestión de crear (o recuperar) el hábito. Y con él, descubrir que 
siempre hay tiempo para este pequeño intercambio. 
Asegura el profesor Serrano que el afecto es el primer indicador de la calidad de 
la comunicación. Debemos proveer de afecto la comunicación diaria. Debe 
convertirse en la pequeña dosis matinal de cariño que a todos nos gusta recibir 
o la imprescindible dosis de energía con la que empezar el día. 
Hay una diferencia significativa entre la expresión educada y la muestra de 
afecto. En este sentido, sacar la comunicación diaria del puro protocolo y darle 
un personal significado es esencial para que cumpla su cometido y transmita el 
afecto que ha de transmitir. Podemos usar las palabras para esta comunicación, 
pero tenemos otros poderosos recursos, como la mirada o el tacto. Regalarnos 
una mirada de complicidad o hacernos un regalo táctil es en muchos casos la 
mejor manera de comunicarnos con los demás. 
¿A diario o en grandes momentos? Cuestioné recientemente a un directivo su 
descuido por la comunicación diaria. “No te preocupes”, me contestó. “Tengo 
grandes conversaciones con mi gente cuando lo necesitan y todos saben que mi 
despacho siempre está abierto”. Es cierto y me consta, y es una gran virtud que 
tiene. Pero ambas comunicaciones son complementarias y cada una de ellas 
cumple con una misión. Las grandes conversaciones son para los grandes 
temas. La pequeña comunicación es para darnos una pequeña dosis matinal de 
afecto, para darnos día a día la necesaria motivación. Porque a veces nos ayuda 
tanto este pequeño gesto diario como una larga y trascendente conversación. 
Sería deseable que nadie nos pasara desapercibido. Que no tuviéramos prisa al 
comprar el periódico, que buscásemos con la mirada los ojos del camarero que 
nos sirve el café. Que todos los que se mueven a nuestro alrededor se sintieran 
dignos de nuestro aprecio y afecto. Y sería deseable por ellos, pero también por 
nosotros. Porque, como reza el aforismo, “la mano que te da una rosa siempre 
conserva una parte de su fragancia”. 
Contagiar emoción 
Libros: 
La trilogía de Sebastià Serrano sobre comunicación (El regalo de la 
comunicación, El instinto de la seducción, Los secretos de la felicidad) 
constituye un manual imprescindible del hábito de la buena comunicación 
Para probar su comunicación diaria 
1. ¿Conoce el nombre de pila de sus vecinos? 
2. ¿Sabe su quiosquero su nombre? 
3. ¿Conoce algún detalle personal del camarero de su bar habitual? 
4. ¿Sabe en qué trabajan los padres de los compañeros de escuela de sus hijos? 
5. ¿Sabe qué lee su compañero/a de trabajo? 



 

 

 

 

 

6. ¿Ha subido a la oficina con un café de más para alguien? 
7. ¿Celebra los aniversarios con los compañeros? 
8. ¿Cuántas veces para cruzando la oficina hasta su despacho? 
9. ¿Reconoce a las personas que comparten el transporte público cada día con 
usted? 
10. ¿Saben en la oficina sin lugar a dudas que ha llegado o se ha marchado? 
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A pesar del ligero temblor y de la torpeza que ha ido adquiriendo su mano 
derecha con el paso de los años Ernest Michel todavía conserva una letra 
excelente. La usa para escribir despacio y con claridad, sobre cartulinas rayadas, 
palabras clave que le servirán para despertar recuerdos, o para asegurarse de 
que la mente no se le queda en blanco inesperadamente, delante de un público 
que atiende en un silencio sobrecogido a su historia. A los 86 años, Ernest 
Michel continúa viajando a casi cualquier parte donde lo llaman para dar 
testimonio sobre sus años de cautiverio en Auschwitz, pero se ha dado cuenta 
de que la memoria se le está debilitando, igual que la calidad de su caligrafía. 
Puede revivir sin ninguna dificultad escenas sucedidas en el campo de 
exterminio hace más de sesenta años, recordar palabras, conversaciones enteras, 
pero en la memoria del presente se le abren cada vez más espacios en blanco. 
En vez de la tentación de capitular lo que siente es una urgencia todavía más 
acusada de seguir contando, y por ese motivo escribe cosas en las fichas de 
cartulina y las lleva consigo, para asegurarse de que el olvido de lo más 
próximo no le borra el acceso a tantos recuerdos exactos y lejanos. Y el mismo 
acto de escribir es ya una invocación, porque fue la caligrafía lo que le permitió 
sobrevivir a Ernest Michel: agotado, enfermo, muy cerca de la muerte, levantó 
el brazo cuando en una formación alguien solicitó un voluntario que tuviera 
buena letra. Él la tenía excelente: se había adiestrado como calígrafo antes de la 
guerra. Lo destinaron a la enfermería, a redactar certificados de defunción y 
listas de los prisioneros que eran enviados a las cámaras de gas. Trabajar sin 
mucho esfuerzo físico bajo techado y no a la intemperie del campo multiplicaba 
la posibilidad de sobrevivir, explicó Primo Levi. Copiando con su letra 
impecable los nombres de los muertos Ernest Michel se salvó de ser uno de 
ellos: ahora escribe todavía, cada vez más despacio, la letra agrandada y más 
bien torpe, y el hilo de la tinta es tan obstinado y tan frágil como el del 
recuerdo, y no tardará mucho en quedar interrumpido. 
Lo ha dicho Jorge Semprún, en su discurso de hace unas semanas en la 
explanada invernal de Büchenwald, donde el viento frío agitaba las banderas y 
los mechones blancos de los últimos prisioneros, 65 años después de la 



 

 

 

 

 

liberación del campo: uno por uno los testigos se extinguen, y dentro de poco la 
tarea del recuerdo corresponderá a otra generación. No es la primera vez que 
Semprún reflexiona en público sobre ese tránsito de la memoria viva a la 
gradual vaguedad y abstracción de lo histórico, pero sí la primera vez que lo 
expresa con tan desolada inmediatez, en primera persona: dentro de cinco años, 
dice, cuando se repita esa ceremonia, él ya no estará. 
Semprún confía en los escritores de ficción como depositarios de ese legado de 
recuerdos. Yo no estoy seguro de que la ficción tenga mucha utilidad a la hora 
de mantener presente lo que no debe olvidarse. Por respeto al sufrimiento de 
tantos millones de seres humanos, la libertad de inventar ha de estar separada 
por una frontera bien visible de las narraciones rigurosas de lo sucedido. Y en 
un mundo en el que hay tan poco espacio público para el conocimiento de los 
hechos históricos, tan poca idea del lugar relativo del presente en una secuencia 
temporal muy anterior a nuestras vidas, la ficción puede servir sobre todo para 
banalizar y sentimentalizar el espanto, para hacerlo digerible y al mismo tiempo 
confinarlo en una distancia tranquilizadora, "de época". 
No hay ficción que esté a la altura del fulgor seco de los hechos. No hay 
ninguna necesidad de inventar cuando todavía queda tanto por saber, y sólo el 
conocimiento lo más exacto posible concede alguna medida de restitución. El 
que ha vivido cuenta lo que ha visto. A quienes escuchan les corresponde la 
tarea de prestar atención y aprender lo más posible, para que el olvido no 
pueda absolver a los verdugos. Yo pienso con remordimiento en tantas 
personas de las que pude haber aprendido y a las que no pregunté, por 
descuido, por indiferencia, por creer que estarían siempre disponibles. Cuánto 
pudimos y debimos preguntar cuando aún había tiempo, cuando estaban 
lúcidas y en plenitud de facultades personas que habían vivido la República, la 
guerra, la Resistencia en Francia, los campos de concentración alemanes, la 
negra posguerra española: cuántas historias como las que no ha dejado nunca 
de contar Ernest Michel nos hemos perdido. Leyendo su testimonio me he 
acordado de mi amigo Antonio Colino, que tenía más de noventa años cuando 
me cité con él una tarde para que me contara sus recuerdos de la guerra en 
Madrid. Sacó del bolsillo una hoja cuadriculada en la que había apuntado las 
cosas que no quería que se le olvidaran. Pero el hilo se había vuelto borroso, y 
muy poco después se cortó para siempre. 
Gracias a la mediación de William Chislett acabo de descubrir un yacimiento de 
memoria del que no tenía ninguna noticia, que se ha abierto delante de mí como 
un país entero hecho de negrura: sabemos bastante de las vidas de los 
republicanos españoles en los campos de concentración alemanes, pero yo no 
tenía ni idea sobre los que acabaron en los campos soviéticos. Chislett, buscador 
de libros sin sosiego, me ha dado noticia de un trabajo de investigación doctoral 



 

 

 

 

 

de Luiza Iordache, Republicanos españoles en el Gulag (1939-1956), publicado 
hace dos años por el Institut de Ciències Politiques i Socials de Barcelona. La 
historia despierta más angustia al comprender el poco caso que se les ha hecho 
a los testigos y la rapidez con la que uno por uno se estarán extinguiendo. 
Jóvenes aviadores republicanos que a principios de abril de 1939 estaban 
terminando sus cursos de pilotos en la URSS y ya no pudieron salir del país; 
marineros de buques mercantes que habían llevado armas y suministros a la 
España republicana y se quedaron atrapados en el puerto de Odessa al final de 
la guerra; niños en edad escolar enviados a la URSS, extraviados en la guerra y 
la miseria, condenados a trabajos forzados en los campos más crueles de más 
allá del Círculo Polar Ártico; militantes comunistas que al llegar a lo que habían 
imaginado como un gran paraíso se encontraron en el interior de una cárcel. 
Querer marcharse de la URSS ya era de antemano un delito: entre los 
documentos pavorosos que ha rescatado Luiza Iordache están las pruebas de la 
saña inquisitorial con que los dirigentes del Partido Comunista Español en 
Moscú persiguieron a los compatriotas o ex camaradas que se atrevieron a 
manifestar alguna forma de disidencia. El libro de Iordache está lleno de listas 
de nombres que yo no había escuchado nunca, de libros de memorias 
publicados o inéditos de los que yo no tenía noticia. Una vez que el hilo se corta 
ya no hay manera de repararlo. Algunas formas extremas de olvido no serían 
posibles sin una especie de conspiración colectiva. 
 
Republicanos españoles en el Gulag (1939-1956). Luiza Iordache. Institut de 
Ciències Politiques i Socials. Barcelona, 2007. 142 páginas. 15 euros. Promises to 
Keep. One Man's Journey Against Incredible Odds. Ernest W. Michel. Barricade 
Books, 2008. 320 páginas 
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Afirma Henry de Lumley (La gran aventura de los primeros hombres europeos, 

Tusquets) que la adquisición de la simetría, primer indicio del sentido 

("humano") de la armonía, tuvo lugar hace 1,5 millones de años, en el territorio 

que se extiende entre el sur de la actual Etiopía y el norte de Kenia. El 

protagonista de ese acontecimiento fue Homo erectus que, a diferencia de su 

coetáneo Australopitecus robustus, comía carne y fabricaba útiles para 

proveérsela y manipularla: el bifaz, esa herramienta cortante característica de 

las culturas achelenses, fue el primer producto de esa sensibilidad "artística" de 

nuestros más lejanos parientes. Lumley sostiene que algunas de las 

características de esos bifaces (el color de las piedras elegidas, la intencionada 

simetría del tallado) no hacían que la herramienta fuera más funcional, sino que 

servían para proporcionar el primer latido de lo que podríamos llamar 

satisfacción estética. Por su parte, Denis Dutton, un psicólogo evolucionista 

partidario de una concepción del arte "naturalista y transcultural", argumenta 

en su muy polémico (y legible) El instinto del arte (Paidós) que el surgimiento y 

desarrollo de las artes son resultado de un conjunto de adaptaciones evolutivas 

que se iniciaron hace miles de años, y que tanto nuestro amor a la belleza -el 

"instinto artístico"- como nuestros gustos y preferencias serían innatos y 

universales, y no resultado de construcciones sociales o culturales. Dutton llega 

a afirmar que si a miembros de diferentes culturas les atraen por igual las 

representaciones de paisajes abiertos con imágenes de agua y de árboles en la 

lejanía es porque, de alguna manera, les "evocan" la sabana de la que, como 



 

 

 

 

 

especie, procedemos. Y propone un itinerario darwinista para ilustrar cómo 

llegamos a convertirnos en "una especie obsesionada por la creación de 

experiencias artísticas", insistiendo (a través de diversos ejemplos) en que la 

comprensión de los procesos adaptativos que dieron lugar al instinto artístico 

puede contribuir a "realzar nuestro disfrute estético". Su libro supone un paso 

más en el muy contemporáneo maridaje de la filosofía del arte y el 

neodarwinismo. Y, desde luego, un intencionado torpedo dirigido a la línea de 

flotación de las interpretaciones suministradas desde la antropología y los 

estudios culturales. 

'Freakonomics' 

Cuando, finalmente, me enganché (creía que después de The Sopranos nunca 

volvería a ocurrirme) a la serie televisiva The Wire -quizás la ficcionalización 

más despiadada que conozco de las tensiones que subyacen a la vida social de 

las grandes ciudades norteamericanas- ya sabía (me lo había enseñado Baltasar 

Gracián en su siempre necesario Oráculo manual) que sólo "en lo más poblado 

están las fieras verdaderas". Vista desde nuestro tiempo de precariedad 

medioambiental, la jungla -el ámbito en que antaño los animales depredadores 

imponían su ley- pierde espacio en la naturaleza y gana fuerza metafórica en la 

ciudad, que es donde habita la fiera más feroz. En uno de los mejores capítulos 

de Freakonomics (ediciones B, 2006), el best seller cuatro veces millonario de 

Steven Levitt y Stephen Dubner, se nos explicaba por qué la mayoría de los 

pequeños traficantes de droga vivían en casa de su madre. La razón es muy 

sencilla: para que sus jefes se ganen muy bien la vida, los camellos deben vivir 

con salarios miserables. Lo aceptan porque su aspiración no es simplemente 

prosperar, vivir mejor, sino convertirse un día en jefes de la banda. Ser el Califa 

en vez del Califa, como quería el envidioso visir Iznogud de la célebre historieta 

de Goscinny y Tabary. En la sociedad de los narcotraficantes -todo eso se 

aprecia muy bien en The Wire- también rige un star system muy semejante al de 



 

 

 

 

 

los políticos corruptos: al final todos quieren ser el jefe o, al menos, vivir como 

suponen que debería vivir el (corrupto) jefe al que le hacen los trabajos más 

pringados. Para alguien que no está particularmente interesado en la economía 

(como yo, si me permiten la autobiografía), el mayor atractivo de Freakonomics y 

de su segunda parte, Superfreakonomics (que acaba de publicar Debate) es que 

tratan los más variados aspectos de la vida social (y también de su lado oscuro) 

desde un casi exclusivo enfoque económico, pero forzando la paradoja y 

buscando la sorpresa del lector. No pretenden explicar la mecánica de la 

inflación o el curso de la recuperación económica, pero sí, por ejemplo, por qué 

ha caído en picado la cotización de las felaciones realizadas por prostitutas, o 

las razones por las que a los terroristas suicidas les convendría hacerse un 

seguro de vida. Y esas razones participan de la lógica de la economía, lo que 

arroja una luz distinta sobre asuntos que no suelen estar en su punto de mira. 

Levitt y Dubner utilizan el ojo económico para observar el mundo. Y lo hacen 

sin perder la distancia, pero tratando el resultado con ironía y cierta guasa. 

Tengo que reconocer que comencé a leer Superfreakonomics en diagonal y 

terminó enganchándome. No al modo de The Wire, claro. Pero con la que está 

cayendo, que un libro de economía te haga sonreír de vez en cuando (según la 

vieja fórmula de enseñar deleitando) es casi un don del cielo. 

Proscrito 

Una de las cosas que más me sorprenden de la (en general) discreta vida 

literaria británica es la enorme cantidad y vitalidad de sociedades formadas por 

admiradores de escritores. A veces he llegado a pensar que cada escritor 

reseñado en alguno de los numerosos Companions o guías de literatura inglesa 

tiene su club de seguidores, con su domicilio social, sus reuniones, sus liturgias 

y sus fobias y filias de grupo. Para una cultura literaria tan displicente como la 

nuestra, en la que se considera de mal tono que un autor manifieste entusiasmo 

por la obra de un colega (especialmente si está vivo) resulta sorprendente 



 

 

 

 

 

comprobar que entre los miembros de esas asociaciones de fans abundan los 

escritores en ejercicio. Una de las que más simpáticas me resultan es la 

consagrada a uno de mis personajes literarios favoritos, una criatura memorable 

que ha terminado resultando mucho más real que su creadora. Me refiero a 

Guillermo Brown, el célebre "proscrito" imaginado por Richmal Crompton en 

1917 y cuyos relatos (reunidos en libros) se publicaron a lo largo de medio siglo. 

Para dos o tres generaciones de adolescentes españoles Guillermo fue algo más 

que una válvula de escape: un ídolo, un modelo en el que inspirarse. Por eso me 

gustaría encontrarme hoy (24 de abril) en el meeting anual de la Just William 

Society (www.justwilliamsociety.co.uk), que se está celebrando en un hotel de 

Stretton under Fasse, en las proximidades de Rugby. Por 27 libras me habría 

podido inscribir y participar en el almuerzo colectivo y en las conferencias (una 

de ellas, Guillermo y lo paranormal, promete). Y, quién sabe, quizás, entre los 

asistentes, pudiera reconocer el ceceo de pija de Violeta Elizabeth (quizás ya 

muy ajada y en las últimas), la odiosa niña rica por la que mi héroe manifestaba 

cierta disculpable debilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 


