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Compartir cualquier dolor aligera su peso. Ayudar requiere saber escuchar y ponerse en  

el  lugar  del  otro  para  conseguir  que  se  sienta  más  capaz  ante  su  problema  y  no  lo  

contrario.

Algunos  pensadores  afirman  que  el  ser  humano  es  básicamente  egoísta.  “El 

hombre es un lobo para el  hombre”  (Homo hómini  lupus),  escribió Thomas 

Hobbes en el siglo XVII, y muchas personas continúan creyendo que ante todo 

nos mueven el interés personal y la defensa del propio territorio. Miramos a 

nuestro alrededor, leemos las noticias y, ciertamente, no faltan ejemplos de vivo 

egoísmo.  Sin  embargo,  a  pesar  de no ser  tan visibles o  impactantes,  existen 

también infinidad de gestos que nacen de la voluntad de ayudar.

 “Necesitar  y  ayudar  son  dos  experiencias  complementarias.  

Cuando alguien quiere estar en un solo lado, surge el problema”

Un  hombre  cae  en  la  acera  e  inmediatamente  varias  personas  acuden  para 

auxiliarle. Una joven escucha con atención a una amiga que habla disgustada 

sobre un asunto que le preocupa. Alguien perdido en una gran ciudad encuentra 

a una persona que se ofrece amablemente para guiarle. Son escenas simples, 

cotidianas, en las que la ayuda surge como un impulso natural ante la necesidad 

de otro ser humano.

Incluso en este momento en que se dice que las relaciones se han vuelto más 

frías e impersonales, en que la rentabilidad parece ser el valor prioritario, la 

ayuda  desinteresada  sigue  estando  presente.  Una  muestra  de  ello  son  las 

asociaciones, el movimiento del voluntariado o los grupos de ayuda mutua que 

proliferan cada vez más.

Las personas que ofrecen su tiempo y su dedicación a otras lo dicen claramente: 

ayudar les hace sentirse bien. Sin embargo, esto no significa que se trate de una 

tarea  sencilla.  Ante  alguien  con  dificultades,  a  menudo  surge  la  pregunta: 

¿cómo puedo ayudar? Se duda acerca de si tener un papel más o menos activo, 

si la generosidad puede resultar invasiva o qué hacer para que los problemas de 

los demás no afecten excesivamente. Tras el deseo genuino de querer hacer algo 

por alguien es preciso buscar la mejor forma de actuar.

¿Altruistas o egoístas?



“Nadie es una isla, completo

en sí mismo; todo hombre es un trozo del continente, una parte del 

todo” (John Donne)

El etólogo Konrad Lorenz ya señalaba la importancia de la cooperación en la 

supervivencia de las especies. No sólo la lucha y la agresividad resultan cruciales 

para  defenderse  y  evolucionar,  sino  también  formar  parte  de  un  grupo.  El 

altruismo,  por  tanto,  cumple  una  función  importante,  al  poner  el  interés 

colectivo por delante del individual.

La ayuda es un fenómeno universal  y,  como vemos,  no exclusivo del  género 

humano. Pero sí somos una de las especies que más dependen del apoyo de los 

demás. Nacemos indefensos y precisamos cuidados durante un largo periodo de 

tiempo. Incluso ya adultos, seguimos necesitando recibir afecto y atención del 

entorno.

“Uno de los mayores padecimientos es no ser nada para nadie”, dijo en una 

ocasión la madre Teresa de Calcuta. Y es que todas las personas tienen esta 

necesidad de pertenencia, de sentirse integradas en sus relaciones. Cuando esto 

falta nos volvemos más vulnerables. Se sabe, por ejemplo, que la soledad y la  

inadaptación aumentan la probabilidad de padecer ansiedad o depresión.

Sin embargo, no sólo necesitamos ser ayudados. También es preciso ayudar a 

los  demás  para  fomentar  nuestro  desarrollo  y  madurez,  y  sobre  todo  la 

sensación de capacidad.

Un encuentro mutuo

“La necesidad más profunda del hombre es superar su separación, 

abandonando la prisión de su soledad” (Erich Fromm)

La  ayuda  se  genera  básicamente  en  un  encuentro  entre  personas.  Una  se 

muestra  más  necesitada,  y  otra,  dispuesta  a  responder  a  esa  necesidad.  La 

relación de ayuda es, por tanto, asimétrica, pues no se produce en igualdad de 

condiciones.

Para empezar, quien necesita ayuda tiene que afrontar dos dificultades: por un 

lado, el problema que le acucia, y por otro, reconocer ante otra persona que se 

siente incapaz de resolverlo por sí  mismo. En este primer punto,  ya sea por 

vergüenza, por miedo a no ser comprendido o por no poner en entredicho la 



propia imagen, se puede bloquear el circuito que permite recibir apoyo. Si no 

existe la disposición a ser ayudado, poco se puede ayudar.

Resulta distinto recibir una petición de ayuda que ofrecerla. En el primer caso, 

la propia persona admite tener una necesidad, mientras que en el segundo es 

alguien externo quien cree detectarla.

Quien  se  ofrece  para  ayudar  a  menudo  peca  de  querer  detentar  la  verdad, 

pretendiendo saber exactamente qué le conviene hacer a esa persona. Si el otro 

se niega o no desea seguir ese camino, puede surgir el enojo al creer que en el 

fondo no desea resolver su problema. Sin embargo, puede que esa persona tenga 

un  modo  distinto  de  encarar  su  situación  o  simplemente  que  no  sienta  esa 

necesidad que el otro cree detectar.

La ayuda es ante todo un acto comunicativo. Implica el uso de la palabra, pero 

también  la  expresión  corporal,  la  mirada,  los  gestos,  el  contacto  físico…  Al 

comunicarse  se  construye  un  puente  entre  dos  personas  que  permite  dar  y 

recibir información, lo que puede tener un gran efecto terapéutico.

Compartir cualquier dolor o problema a menudo aligera ya su peso. Sentirse 

respaldado ayuda a sobrellevar situaciones que de otro modo serían doblemente 

difíciles.  A través de la comunicación también es posible dar  a otra  persona 

nuevas perspectivas sobre su dificultad, consuelo y, sobre todo, comprensión.

La ayuda que no ayuda

“El más cercano a la perfección es quien, con penetrante mirada, se 

declara limitado” (Goethe)

Según  Carl  R.  Rogers,  precursor  de  la  terapia  centrada  en  la  persona,  las 

condiciones esenciales al ayudar son la comprensión empática, la congruencia y 

una actitud de aceptación hacia el otro. Sentirse escuchado, atendido, muchas 

veces es todo lo que la otra persona espera cuando comparte su pesar. Resulta 

paradójico, pero la ayuda también puede convertirse en un obstáculo para la 

mejora y el cambio. No basta con la voluntad de ser útil: es importante medir la 

manera en que se ofrece ayuda.

Acompañar continuamente a alguien que tiene miedo a estar solo puede facilitar 

que  su  temor  se  agrave.  Proteger  en  exceso  no  permite  que  la  persona  se 

enfrente a sus propios retos, lo que merma su sensación de capacidad. La ayuda 



implica  ese  riesgo:  relegar  a  alguien  necesitado  a  una  condición  de  mayor 

necesidad.

Necesitar  y  ayudar  son  dos  experiencias  que  se  complementan.  Y  cuando 

alguien sólo desea permanecer en uno de los dos lados surge un problema: ya 

sea porque espera que todo le venga dado, o porque quiere ayudar pero no ser 

ayudado, privando así a los demás de la inmensa gratificación de sentirse útiles.

Tras cualquier gesto altruista se esconden motivaciones personales que en la 

práctica suponen el motor que impulsa la ayuda. La ayuda sana es aquella que 

nos  permite  dar  algo  provechoso,  pero  también  salir  fortalecidos  de  la 

experiencia.  Cuando  ayudar  nos  frustra,  nos  hace  sentir  mal  o  tenemos  la 

sensación de que únicamente perdemos, suele ser preciso poner un límite a esa 

generosidad.

En un estudio se observaron las características que favorecían el buen curso del 

duelo  por  el  fallecimiento  de  un  hijo.  Los  padres  que  al  cabo  de  dos  años 

padecían  menos  depresión  y  estrés  eran  aquellos  que  habían  canalizado  su 

energía en ayudar a otras personas, por ejemplo participando como voluntarios 

en  grupos  de  duelo.  Prestar  un  servicio  a  los  demás  crea  una  corriente  de 

confianza  entre  las  personas,  nos  hace  salir  de  nuestro  ensimismamiento  y 

permite aprender y enriquecerse a través de experiencias ajenas. Este tipo de 

ganancia es la que suelen buscar las personas que realizan una labor de ayuda.

Intercambio humano

“La obra humana más bella es la de ser útil al prójimo” (Sófocles)

El escritor irlandés Oliver Goldsmith dijo: “El mayor espectáculo es un hombre 

luchando  contra  la  adversidad,  pero  aún  hay  otro  más  grande:  ver  a  otro 

hombre lanzarse en su ayuda”. Puede que necesitemos más que ninguna otra 

especie la ayuda de los demás, pero también somos quienes podemos conseguir 

más utilizando esta capacidad natural.

La  ayuda  no  sólo  resulta  beneficiosa  para  ambas  partes,  sino  que  se  puede 

considerar una necesidad social. Para reducir el sufrimiento y la soledad, pero 

también  para  llevar  aún  más  lejos  nuestras  posibilidades  individuales, 

necesitamos  tejer  una  red  de  intercambios  basados  en  la  ayuda.  No  es  un 

descubrimiento nuevo: para progresar es preciso cooperar.



La ayuda eficaz
Para ayudar de la mejor manera posible es conveniente:

1. La escucha atenta y una disposición sincera y genuina de intentar comprender 

la realidad ajena.

1. Reconocer la necesidad real: no confundir lo que uno necesitaría si estuviera en 

el lugar del otro con lo que en realidad necesita la persona.

2. Calibrar la acción: antes de actuar o dar consejos conviene calibrar los 

resultados. Lo importante es que la otra persona se sienta más capaz ante su 

problema, y no lo contrario.

4. Reconocer los bloqueos: el impulso de ser útil puede frenarse por diversos 

motivos:

– Desconfianza ante la reacción del otro.

– Miedo a perder o a que nos tomen el pelo.

– Estar centrado en las propias necesidades, sin dejar lugar para las ajenas.

– Escasa fe en uno mismo y en que se puede aportar algo valioso.



ENTREVISTA: ENTREVISTA - EL SENTIDO DE LA VIDA /1 

Umberto Eco: 
"Desgraciadamente, el futuro 

de Europa será Italia"
Después de la experiencia profesional, ¿qué hemos aprendido de la 

vida? Sobre esta premisa conversarán con Vicente Verdú destacadas 
personalidades de distintos ámbitos en esta serie de entrevistas que se 

publicarán mensualmente. 
VICENTE VERDÚ 25/04/2010 

 

Se debate entre el odio visceral hacia los deportistas y el amor a sus nietos. A sus 78 años, 

el profesor sigue en plena forma. Con él arranca esta serie de entrevistas sobre las 

lecciones de la experiencia.

La figura de Umberto Eco es tanto mayor cuanto más tiempo pasa. Y no sólo en sentido 

intelectual, sino que su cuerpo se ha multiplicado casi por dos, y hasta su peso, su 

apostura y su firmeza.



“Mi generación está condenada a quedarse en el poder” 

“Los políticos medios entienden ahora el sexo como lugar de trabajo” 

Dejé de ser sólo un profesor y empecé a ser novelista, mi vida cambió” 

Posee casi todos los atributos de las personas amables que nunca se olvidan y una 

conversación que mueve a la alegría y la risa con frecuencia. Con 38 honoris causa en 

su haber, confiesa que a menudo debe renunciar a la aceptación de otro más, en parte 

porque ya conoce de sobra la ceremonia, el laudatio y todos esos inconvenientes de la 

reverencia universitaria, pero también porque ¿para qué realizar fatigosos viajes que ni 

le ponen ni le quitan nada?

Pero hay excepciones. Y una fue Sevilla hace un par de meses. De siempre, dice, quiso 

conocer esta importante ciudad, y la cita que tenía concertada con la Universidad para 

el pasado noviembre coincidió, dice, "con que cogí una bronquitis tremenda, con 

mucha fiebre, y no pude viajar".

"Mi mujer también quedó muy frustrada con aquella circunstancia y ahora, que 

retrasaron amablemente el acto, es ella la que no ha podido acudir. Pero volveremos. 

Sevilla es una ciudad maravillosa que siempre deseamos conocer".

¿Cuántos libros ha publicado Umberto Eco? Casi un sinfín entre ensayos y novelas. 

Desde su primer trabajo sobre santo Tomás de Aquino (El problema estético en santo 

Tomás de Aquino en 1956) hasta su última narración: La misteriosa llama de la reina 

Loana (2004).

Nació en Alessandria, una ciudad italiana del Piamonte, el 5 de enero de 1932, y con sus 

78 años impresiona el vigor mental y la arrolladora fuerza vital que imprime a sus 

respuestas, a sus críticas, sus reflexiones y sus ademanes. Lleva un sombrero que le 

otorga un carácter entre antiguo e intrigante inspector y se apoya en un bastón que, 

ateniéndonos a su brío, bien podría partir en la cabeza de un enemigo o de un tonto.

La diversidad de sus trabajos, en la televisión, en las editoriales o en la universidad, y la 

capacidad mental para obtener oportunamente los puestos académicos a que aspiraba 

han contribuido a enriquecer su sabiduría, pero acaso fue, al revés, su extraordinaria 

condición de sabio la que ha inspirado una obra tan universal, conocida en medio 

centenar de idiomas y multiplicada por millones de ejemplares.

Empezando por el principio… ¿Que cómo empecé la experiencia intelectual de mi 

vida? Pues mire, entré enseguida a trabajar, tras terminar en la universidad, en la 

televisión cuando la televisión estaba empezando, allá por 1954.



¿Y qué hacía en la televisión? Era un funcionario en las oficinas, no salía en la 

pantalla, pero fue una experiencia enorme. Entonces se hacía todo en directo, así que 

podía ocurrir que también nosotros, los funcionarios, tuviéramos que ayudar si algo no 

funcionaba. Yo tenía entonces 22 años. Me acababa de licenciar en la Universidad de 

Turín y por un milagro me presenté a una oposición de televisión y la gané junto a otras 

personas.

¿En Turín? No, en Milán. Lo gané junto a otras personas también bastante conocidas: 

una fue Gianni Vattimo, el filósofo, y la otra, Giulio Colombo, que ha sido director de 

L'Unità, etcétera. Y esto determinó, sin duda, mi interés por los problemas de la 

comunicación.

¿Su licenciatura en qué había sido? Sobre la estética medieval, algo 

completamente distinto. La televisión fue una experiencia muy importante para mí. No 

hice nada interesante, pero vi montones de cosas, porque la televisión en aquella época 

era un lugar en el que uno, al pasar por un pasillo, se podía encontrar a Ígor Stravinski 

o a Bertolt Brecht. A mí me ocurrió. Todo pasaba por allí... Después lo tuve que dejar, 

porque sólo observaba lo que pasaba, pero no hacía nada interesante y me fui a trabajar 

a la editorial Bompiani, que sigue siendo mi editor. Entre tanto, continuaba mis 

estudios y mis investigaciones, obtuve varios títulos universitarios, empecé a trabajar 

en editoriales y comencé a dar clases en la universidad, así que en 1975, cuando 

conseguí la plaza definitiva en Bolonia, dejé lo que estaba haciendo.

¿Y entonces se casó usted? Usted quiere saberlo todo. Verá: lo primero que hice 

antes en la editorial, donde luego dirigí las colecciones de filosofía, fue un gran libro 

ilustrado, La historia de las invenciones, que había que paginar… No sé si usted ha 

visto mis dos últimas diversiones, la Historia de la belleza y la Historia de la fealdad. 

Pues bien, resulta que al final de mi vida me he puesto a hacer lo mismo, libros 

ilustrados.

Había allí un gran diseñador gráfico, Bruno Munari, que era uno de los más 

importantes diseñadores italianos del siglo. Un día llevó a un ayudante que vino a ser 

una diseñadora alemana que estudiaba historia del arte y, así, accidentalmente nos 

casamos. Lleva cincuenta años en Italia, pero continúa siendo alemana.

¿Y tuvo hijos? El año 1962 fue muy importante en mi vida, porque me casé, engendré 

a mi primer hijo, que nació al año siguiente, publiqué el libro que me dio más fama en 

esa época, Obra abierta, y murió mi padre. Así que de pronto me convertí en adulto, 

era yo el padre.

¿Estaba usted muy unido a su padre? Sí.



¿Su padre, qué era? Un empleado en una empresa privada. Sí, teníamos una buena 

relación.

¿Y cuántos hermanos eran ustedes? Yo tengo una hermana. Y luego tuve dos 

hijos: un hijo y una hija. Mi hijo ha trabajado durante 12 años en Nueva York, en el 

mundo editorial. Ahora trabaja en la oficina de prensa de RBS en Roma y mi hija es 

arquitecta. Eso es todo. Ah, y tengo dos nietecitos, de nueve años y medio y de uno y 

medio.

¿Que le gustan mucho? Ser abuelo es un trabajo maravilloso. Porque se tienen 

todos los placeres y las ventajas y ninguna responsabilidad.

Claro que sí. Publica, pues, 'Obra abierta', triunfa internacionalmente y 

después llega su otra gran obra de referencia, 'Apocalípticos e 

integrados', en la sociedad de masas. Apocalípticos e integrados quizá sea mi 

libro de ensayos más conocido en el mundo español, España e Hispanoamérica, no sé 

por qué. En realidad no era un proyecto. Como le he dicho, me interesaban los 

problemas de la comunicación de masas, la televisión, etcétera, y escribía ensayos en 

alguna revista. De repente convocaron la primera oposición para una cátedra de 

comunicación, oposición que no la ganó nadie porque en esa época no había una 

definición de lo que fuera comunicación de masas. Se presentó la gente más diversa: un 

sociólogo, un psicólogo, un historiador… Así que el tribunal ya no sabía bien lo que era 

un comunicador. Pero como para toda oposición hay que tener publicaciones, reuní 

todos esos ensayos de revista, que por casualidad se convirtieron en Apocalípticos e 

integrados. Y hay que decir que me ayudó mi editor, Valentino Bompiani, uno de los 

más célebres editores italianos junto con Mondadori. Como aquí Carlos Barral, 

personajes ya históricos.

Bompiani era más viejo y tenía una excepcional dote para inventar títulos. Por ejemplo, 

en el caso de Obra abierta, yo tenía entonces que hacer un libro para Einaudi, que me 

había pedido Calvino. Pero Bompiani me dijo: "¿Por qué no reúnes estos ensayos que 

ya tienes publicados?". "Yo tengo que escribir un libro para Einaudi", le dije. "¿Y 

cuándo lo harás?". "Necesito todavía cinco o seis años". Y atajó: "Mientras tanto, ¿por 

qué no reúnes estos ensayos desperdigados y los publicamos aquí?". No me gustaba 

publicar en la editorial en la que trabajaba, porque me parecía algo como de familia, 

pero ya que me lo pedía él… "¿Cómo lo titulo? ¿Forma e indeterminación de las 

poéticas contemporáneas?". "Está usted loco".

Cuando ya reuní la colección de ensayos para Apocalípticos e integrados, me volvió a 

preguntar: "¿Cómo lo titula?". "Problemáticas de la comunicación de masas". "Está 

usted loco". Se fue a mirar el último ensayo, cortísimo, de tres páginas, que se titulaba 

Apocalípticos e integrados, y declaró: "El libro se titula así". Le dije: "Tenga en cuenta 



que no tiene que ver con los otros ensayos, habría que explicarlo". "Pues escribes una 

nueva introducción y lo explicas". Y escribí una introducción de 40 páginas que cambió 

todo el libro y lo convirtió en Apocalípticos e integrados.

¿Y no le parece que ahora estamos en una fase igual, de 'Apocalípticos e 

integrados'? Un corte entre quienes defienden los valores perdidos y 

deploran el presente como una degeneración cultural y moral. Sí, eso 

mismo era un debate típico de aquella época en la que los filósofos, los intelectuales, 

todavía no conseguían comprender el mundo tecnológico de la comunicación, así que 

existía esta división entre los que hacían comunicación de masas y, digamos, los 

aristócratas intelectuales, que no la entendían. Pero hoy es distinto, porque los más 

aristócratas de los intelectuales entienden perfectamente estos problemas, usan 

Internet… Es, en todo caso, no una crítica desde fuera, sino desde dentro, de 

intelectuales que usan medios de masas, ven la televisión, usan el ordenador y pueden a 

la vez criticarlo. Así que me resultaría muy difícil decir hoy: "Usted es apocalíptico o 

usted es integrado".

Pero esa queja de que ya la gente no se relaciona personalmente debido a 

la omnipresencia de Internet… Esa es la crítica que hacemos todos. Pero antes los 

apocalípticos eran los que criticaban y rechazaban. Hoy son los que critican, pero a la 

vez usan estas cosas, así que es un discurso interno: yo soy muy crítico con Wikipedia, 

porque contiene noticias falsas. Las hay también sobre mí, falsas y no falsas, pero 

utilizo Wikipedia, porque si no, no podría trabajar. Mientras escribo, por ejemplo, Tirso 

de Molina y no me acuerdo de cuándo nació, voy a Wikipedia y lo miro, en cambio 

antes tenía que coger la enciclopedia y tardaba media hora. Antes los apocalípticos no 

usaban estas cosas: escribían a mano con la pluma de ganso.

¿Y usted cree sobre sí mismo que ha tenido una percepción especialmente 

acertada de la sucesivas situaciones culturales? Mire, el profesor Vázquez da 

mañana un discurso sobre mí, y dice que he sido de los que han intentado comprender 

y criticar el momento en que vivimos. Formo parte de una generación para la que el 

presente era el ambiente natural: viajábamos en avión, en coche, veíamos televisión, 

mientras que toda una generación anterior veía la cultura como rechazo del presente. 

Se encerraban en su torre de marfil y no querían saber nada de lo que ocurría. Yo 

pertenezco a una generación que ha pensado que el intelectual tiene que hallarse 

comprometido con el presente y, por tanto, con todos sus aspectos. Tenemos respecto 

al presente, nosotros los jóvenes que no tenemos más que ochenta años, una actitud 

diferente de la de nuestros padres o de la de nuestros maestros.

¿Ha echado de menos algo en su trayectoria profesional? ¿Habría 

querido hacer otra cosa en algún momento? Yo creo que mi generación ha sido 

muy afortunada, porque llegamos con 13 o 14 años al final de la guerra, nuestros 



hermanos mayores murieron o no pudieron acabar los estudios. Nosotros llegamos 

mientras había una expansión económica. Hemos tenido todo. Mi hijo y también los 

estudiantes más jóvenes no han tenido todas estas posibilidades. Nosotros hemos sido 

una generación que debería avergonzarse de lo afortunada que ha sido: nos han dado 

todas las posibilidades. Yo no puedo quejarme de nada; si acaso, de haber aprovechado 

mal todas estas posibilidades. Los que tenían diez años más que nosotros, o murieron o 

tuvieron una vida muy difícil. Esto explica también la tremenda paradoja por la que mi 

generación sigue estando en el poder: tendríamos que estar en el hospicio de los pobres 

ancianos, deberían estar en el poder los que tienen 30 o como mucho 40 años. Y no es 

que queramos estar en el poder, es que nos lo piden y estamos obligados… Estar en el 

poder no quiere decir ser jefe del Gobierno, sino director de la colección, director de la 

revista, de la editorial… Estamos condenados a quedarnos en el poder porque las 

generaciones siguientes no han tenido las oportunidades que nosotros hemos tenido.

Ahora ya serían casi dos generaciones las que han pasado en blanco. Unos 

son los estudiantes del 68. Un momento muy difícil. Y los de después, peor todavía. 

Naturalmente, tengo estudiantes de 30 años que son buenísimos, son unos genios, pero 

el porcentaje es bajo. Nosotros, en un 80% hemos ocupado todos los espacios; estos los 

ocupan en un 30%. Produce una gran melancolía.

La sensación un poco de mala conciencia, también. Nosotros deberíamos 

estar tumbados en una hamaca leyendo y dando buenos consejos.

¿Y cómo encuentra Italia actualmente con Berlusconi en el centro de 

todo? Antes se decía que el futuro de Europa sería Estados Unidos. Hoy, 

desgraciadamente, el futuro de Europa será Italia. La Italia de Berlusconi anuncia 

situaciones análogas en muchos otros países europeos: donde la democracia entra en 

crisis, el poder acaba en las manos de quien controla los medios de comunicación. Así 

es que no se preocupen por nosotros, preocúpense por ustedes mismos.

¿Y tiene usted alguna esperanza de que Internet sea una contribución 

democrática a la crisis democrática actual? Siempre digo que la televisión es 

buena para los pobres y mala para los ricos. Es decir, la televisión ha enseñado a todos 

los italianos a hablar italiano, los que no tenían escuelas aprendieron por televisión 

dónde estaba India… En cambio, los que tenían escuelas, al ver la televisión se vuelven 

más estúpidos, así que la televisión es buena para los pobres y mala para los ricos. Pero 

no ricos en sentido económico, nosotros somos los ricos. Y lo mismo ocurre con 

Internet: en ciertos países, como China, es un instrumento fundamental para poder 

pasar informaciones y noticias que de otro modo no llegarían. En otros países donde 

estas noticias pueden llegar, puede ser una forma de encerrar a los jóvenes en una 

soledad totalmente virtual, fuera de la realidad. Pero Internet no es una sola cosa, es 

muchas cosas. Es como un libro: ¿un libro es bueno o malo? Si pone Mein Kampf es 



malo, si pone La Biblia es bueno. Y lo mismo Internet: es un instrumento que en 

muchos casos ha cambiado nuestra vida, nuestra capacidad de documentación, de 

comunicación, etcétera. Y en otros casos se presta a difundir noticias falsas. Uno nunca 

sabe si lo que le llega a través de Internet es verdadero o falso. Esto no ocurre con los 

periódicos o con los libros, porque más o menos uno sabe que El País es algo distinto a 

Abc, que Le Figaro es algo distinto a Libération. Y según el periódico que compra, sabe 

cuál es la posición del periódico, y se fía o no se fía. Y lo mismo los libros: si uno ve que 

un libro es de Mondadori o de Columbia University, se piensa que alguien quizá ha 

elegido este libro y ha impedido que se publicaran otras cosas, pero si ve un editor 

extraño, no puede saberse nada de antemano. Con Internet no se sabe nunca quién 

habla.

¿Y no pasará eso en Internet también, que habrá marcas, o editoriales, 

lugares de confianza? No, porque cualquiera puede conectarse: yo, usted o un 

señor X que está loco, mientras que este señor X no puede montar una editorial o un 

periódico, necesita gentes que le apoyen. Hay filtros sociales: antes de que alguien haga 

un periódico están los que le dan dinero, los periodistas… Hay filtros: a través del que le 

da el dinero, de los periodistas, sabemos que es fascista, o comunista… En cambio, con 

Internet, el señor Fulano no se sabe quién es. Usted y yo, que somos personas de cierta 

cultura, podemos darnos cuenta muchas veces de si el que hace el sitio de Internet está 

loco o no, pero si es un sitio sobre física nuclear, usted no se da cuenta, y yo tampoco. 

Así que imagine a los jóvenes que utilizan Internet en la escuela y pueden encontrar un 

sitio racista, un sitio negacionista… Y no saben hasta qué punto creerlo o no.

¿Y qué piensa de esta oleada que proclama la bondad del saber de las 

muchedumbres, las fuentes abiertas, el pensamiento compuesto por los 

muchos que acuden a la Red? Ya se lo he dicho: Internet es como los libros, puede 

haber libros buenos y malos. Por ejemplo: en política, hoy, en Italia, con una crisis de 

los partidos, se están creando zonas que en italiano se llaman de sociedad civil, que se 

manifiestan, pero que no son de un partido. Todos estos se comunican a través de 

Internet, y pueden reunir a 300.000 personas. En este sentido, Internet se convierte en 

un instrumento muy importante de libertad. De igual modo, un joven, desde su casa, va 

a dar con un sitio en el que le dicen que el Holocausto nunca tuvo lugar, o con un sitio 

pornográfico. El último artículo que he escrito dice: "Busquemos en Internet a Padre 

Pío"; reflejaba los 1.400.000 sitios en que aparecía este nombre. Busquemos a Jesús: 

3.500.000. Busquemos porno: 130.000.000. Porno gana por 100 veces a Jesucristo. 

¿Qué hacemos frente a esta inmensidad de mensajes? Por un lado, Internet puede ser 

un instrumento de liberación para los jóvenes chinos que consiguen decir cosas que el 

régimen impide que se digan, pero del mismo modo puede estar corrompiendo por la 

abundancia de mensajes sexuales que les llegan. Antes, el político medio entendía el 

sexo como un momento de descanso: cuando había ganado la batalla de Austerlitz… 



¿Pero con quién practicaba el sexo? Con la condesa Castiglione, con Sarah Bernhardt, 

con mujeres que valían la pena. Ahora estos políticos no lo entienden como un 

descanso después del trabajo, sino como lugar del trabajo, y se conforman con putillas.

Piense en la historia de los sacerdotes: antes el sacerdote vivía en la rectoría y sólo veía 

al ama de llaves, fea y con bigote, y leía L'Osservatore Romano. Ahora ve la televisión 

todas las tardes y ve senos, culos, y luego decimos que se convierte en pedófilo. El pobre 

diablo tiene ante sí una serie de provocaciones. El pobrecillo tiene que ver todas las 

noches en la televisión pública cosas que antes… Y lo mismo ocurre en el mundo 

político: es toda una degeneración. Y lo mismo Internet: son los que ven los 

130.000.000 de sitios pornográficos en lugar de los 3.000.000 de sitios sobre Jesús.

Quizá en este ascenso de los movimientos sociales que hemos dicho se esté  

fraguando el germen de una democracia distinta, porque ¿cómo seguir 

soportando la idea de que un Gobierno sea elegido para cuatro años y que  

durante esos cuatro años no se les pueda despedir, tal como si hubieran 

sacado una plaza de funcionarios? Desde luego no hemos reflexionado lo 

suficiente sobre el hecho de que hemos llegado al final de la democracia representativa. 

Cuando en Estados Unidos vota sólo el 50% de los ciudadanos, y uno debe elegir entre 

dos candidatos, es elegido con el 25%. Candidatos que no son elegidos por el pueblo, 

sino por la organización interna. ¿A quién representa este candidato? ¿A cuántos 

ciudadanos representa? ¿Cuál es la diferencia con el sistema soviético, en el que el 

Sóviet Supremo elegía tres candidatos, luego discutían y elegían a uno? Que en Estados 

Unidos existe el control de la sociedad civil, los lobbies, las organizaciones culturales y 

religiosas, industriales, hay una serie de poderes que controla el poder central, y que en 

la Rusia estalinista no existía. Pero no es una democracia representativa. Estamos 

llegando a una crisis trágica de la democracia: seguimos simulando que existe la 

democracia representativa y que soy yo, el ciudadano, el que elige a mis representantes, 

pero no es cierto. El nacimiento de estos movimientos sociales fuera de los partidos, 

que en Italia se llaman los Violetas y se reúnen vía Internet, pueden ser el futuro, o la 

corrección de una democracia representativa en crisis. Así que yo no soy de los que 

dicen que se cierre Internet. Habrá que ver qué pasa. Igual que Italia fue el laboratorio 

del fascismo, que luego copió España, en este momento es el laboratorio del 

berlusconismo, y habrá que ver qué pasa.

¿Y cómo definiría el berlusconismo, que según usted será el destino de 

Europa? Es un peronismo europeo, aunque no ha llevado al Gobierno a una actriz.

¿Prepara ahora un ensayo o una novela? Una novela, pero yo no hablo nunca 

de mis novelas. Como El péndulo de Foucault me llevó ocho años, la última novela me 

llevará otros tantos contando desde la aparición de La misteriosa llama de la reina 

Loana, en 2004.



¿Y cómo es que escogió la novela? Le iba bien con el ensayo, ¿cuál fue la 

razón que le llevó a escribir 'El nombre de la rosa'? Es una pregunta que 

muchos me han hecho, y no tengo una respuesta, así que he dado diez respuestas 

distintas y todas verdaderas. Uno: porque me apetecía. ¿Por qué haces el amor con esa 

mujer? Porque te apetece. Sin más explicaciones. Dos: porque siempre me ha gustado 

narrar, solo que le contaba historias a mis hijos, y cuando crecieron se las conté a algún 

otro. Porque siempre he contado historias. También mis ensayos son narrativos. 

Porque en 1975 conseguí la cátedra y no podía desear nada más en la vida. Tenía la 

cátedra, mis libros se traducían a varias lenguas, y ¿qué hago ahora? Entonces se me 

ocurrió responder a un nuevo desafío, hacer algo nuevo. Porque un día vino a verme 

una amiga y me dijo que estaba preparando una colección de novelas policiacas escritas 

por no narradores: se lo estaba pidiendo a políticos, sociólogos… Todos libros de cien 

páginas. Yo le dije que no, que no podía escribir un libro policiaco; en primer lugar 

porque no sé escribir los diálogos; además, si tuviera que escribir un libro sería una 

locura medieval y tendría 500 páginas. Llegué a casa y empecé a redactar una lista de 

nombres.

La otra respuesta es que tenía casi 50 años. A los 50, los señores dejan plantada a la 

mujer y se fugan con una bailarina. Yo, en cambio, escribí una novela: menos 

dispendioso y menos pecaminoso. Las razones son infinitas y ninguna. La única es esta: 

mire la línea de mi vida, llega hasta aquí, se para y vuelve a empezar. ¿Qué quiere decir 

esto? Que aquí tuve un accidente, perdí la memoria y empecé una nueva existencia; o 

que aquí dejé de ser sólo un profesor y empecé a ser un novelista, a ganar más dinero, y 

mi vida cambió.

¿Y con qué ha recibido más satisfacciones, con las novelas o con los 

ensayos? No lo sé. Obviamente, mis ensayos vendían 10.000 copias, y las novelas, 

1.000.000. Pago más impuestos escribiendo novelas que escribiendo ensayos, pero la 

satisfacción… No lo sé, ahora se publican muchos libros sobre mí. Algunos, sobre mi 

actividad narrativa, y otros, sobre mí. Algunos me hacen enfadar, porque parece que no 

han entendido nada; pero no sé si me producen más placer los unos o los otros.

¿Y en Italia se encuentra bien como intelectual? ¿Se considera altamente 

respetado? Bueno, no me lanzan huevos cuando hablo… pero me aprecian mucho 

más en Francia, Alemania, Estados Unidos o España que en Italia. Esto es obvio, 

normal. Los franceses, por ejemplo, se creen que culturalmente son los mejores del 

mundo y en cuanto alguien les gusta deciden que es francés. Han decidido que 

Leonardo es francés, Modigliani es francés, Picasso es francés, y a mí me consideran 

francés. Y debo decir que en Francia gozo de una popularidad conmovedora, también 

porque el primer país extranjero al que fui, con 20 años, fue Francia. Me enamoré de 

París y me ocurre un fenómeno extraño: si estoy en Milán, en el tren, y alguien me dice: 



"Mira, Umberto Eco", me fastidia un poco, porque preferiría estar tranquilo, solo. 

Cuando esto me pasa en la plaza de la Sorbona, soy feliz.

¿Ha vivido en Francia? Tengo una casa en París y voy de vez en cuando. No he 

vivido nunca más de un mes o dos. Yo creo que por lo menos la mitad de los franceses 

creen que soy francés.

¿Y cómo se encuentra de salud? ¿También le interesa esto? Me duele la rodilla y 

tengo hiperglucemia.

¿Se cuida? Sí, bebo sólo whisky, que no tiene azúcar. El doctor dice que es peor que 

beba, pero no tiene azúcar.

¿Y desde cuándo lleva bastón? Desde hace un año, para la rodilla. Tengo un dolor 

en el menisco por la pérdida del cartílago. Yo digo: Delenda cartilago, ¿Comprende? 

Como Delenda Cartago. Pero toda mi vida, mi sueño fue andar con un bastón. Así que 

ahora tengo cuatro bastones: uno del XIX, este napolitano y dos más. Estoy encantado 

de llevar bastón: los coches se paran; si se te cae algo al suelo, te lo recogen. Yo pensaba 

siempre, cuando era joven, que me gustaría salir de casa e ir hasta el bar con un bastón 

y que en la puerta de todas las tiendas la gente me saludara y me dijera: "¿Cómo está, 

profesor?". Es maravilloso.

¿No ha hecho deporte? Sólo natación.

¿Pero le ha gustado el fútbol? No, no. Caminar, siempre. En Nueva York me hacía 

60 manzanas. Ahora no. Ahora paso tres meses al año nadando. De los demás deportes, 

nada. Odio a los deportistas, espero que se maten todos entre sí.

¿Pero el fútbol, hablando de asuntos de masas, nunca le ha interesado? 

No, no. En mi juventud fui campeón de auto-gol. Tengo los pies planos. Mis 

compañeros de clases jugaban el partido y yo preparaba los carteles, pero no 

participaba. Y muchos que han hecho deporte se han muerto diez años antes que yo.

¿Y pintaba? Dibujos. Por diversión. Y toqué también la flauta, pero ahora me duelen 

los pulgares. Por lo demás, nada.

Bueno, tiene muchas satisfacciones más. Los nietos.

La lección del profesor
“Dejé de ser sólo un profesor, empecé a ser un novelista, a ganar más dinero, y mi 

vida cambió”. Umberto Eco (Alessandria, Piamonte, 1932) recuerda así su tránsito 

hasta convertirse en autor de ‘best sellers’ como ‘El nombre de la rosa’. El 

prestigioso semiótico, ensayista y crítico literario mantiene todo su vigor mental a 



los 78 años. “El intelectual tiene que hallarse comprometido con el presente. 

Nosotros los jóvenes, que no tenemos más que ochenta años, tenemos respecto al 

presente una actitud diferente a la de nuestros padres o a la de nuestros 

maestros”. Ha publicado numerosas obras entre ensayos y novelas. Atesora una 

colección de 38 doctorados honoris causa que recientemente ha vuelto a crecer en 

la Universidad de Sevilla. “Me aprecian más en Francia, Alemania, Estados Unidos 

o España que en Italia”.
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Por estrés o por aburrimiento, a veces el trabajo nos supera. Saber trocear los problemas 

para abordar las partes y variar nuestra actitud puede ser un buen principio para el 

cambio.

En los tiempos que corren, si tenemos trabajo somos unos auténticos 

privilegiados. Justamente por lo conscientes que somos de esta realidad, ya casi 

ni nos permitimos quejarnos, aunque en algunos casos nuestro empleo pueda 

ser una fuente de sufrimiento. Desahogarse puede venir bien, siempre y cuando 

no nos quedemos encallados en las quejas y nos permita tomar conciencia de 

nuestros problemas y de la necesidad de luchar para mejorar la situación.

 “Como no estamos motivados, no nos implicamos; pero quizá no  

estamos motivados porque no nos implicamos”

Según Mihaly Csikszentmihalyi, no nos deberíamos conformar sólo con reducir 

los dolores de cabeza laborales, sino que deberíamos buscar la felicidad en 

nuestro trabajo. Este catedrático de Neurociencias de la Universidad de 

Stanford y experto en felicidad ha descubierto que es más fácil encontrarla en el 

trabajo que en el ocio. Basándose en sus estudios, afirma que la felicidad es un 

“estado de flujo”. Este estado se da cuando estamos totalmente concentrados, 

completamente comprometidos con la actividad por sí misma. El ego 

desaparece. El tiempo vuela. Todo tu ser está allí, y estás aplicando tus 

facultades al máximo. Se caracteriza por una sensación de gran libertad, gozo, 

compromiso y habilidad.

En sus experimentos, este especialista ha comprobado que en la mayoría de las 

personas estudiadas estos estados de flujo son más usuales durante el trabajo 

que fuera del mismo. Para conseguir fluir debe alcanzarse un estado de 

equilibrio entre el desafío de la tarea y la habilidad de quien la realiza. Si la tarea 

es demasiado fácil o demasiado difícil, la persona no podrá fluir.



Este equilibrio ideal no se da cuando el trabajo que tenemos asignado es 

demasiado para nosotros (en este caso aparece el burn out –síndrome del 

quemado–) o cuando tenemos poco trabajo o nos resulta muy fácil (en este caso 

aparecerá el boreout –síndrome del aburrido).

Los síntomas del burn out y del boreout son muy parecidos: cansancio, 

irritabilidad, desinterés por todo, dolores físicos… Sin embargo, hay una clara 

diferencia entre los dos estados. Las personas que sufren burn out (estrés) 

suelen decirlo, incluso presumir. En cambio, los trabajadores que padecen 

boreout (aburrimiento) lo ocultan. Sea cual sea nuestro caso, vamos a 

reflexionar sobre algunos puntos que quizá nos ayuden a optimizar nuestro 

rendimiento y a aumentar nuestra satisfacción laboral.

Dividir el problema

“Divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea 

posible para su mejor solución” (René Descartes)

Una conversación inventada, pero representativa:

A. ¿Qué tal el trabajo?

B. Fatal.

A. ¿Por qué?

B. No sé… Por todo.

A. ¿Estás mal con tus compañeros?

B. No, si son muy buena gente.

A. ¿Es por tu jefe?

B. Hombre, mi jefe a veces me altera un poco, pero en general no me quejo. En 

realidad es que estoy llevando un proyecto que… no hay forma…

En esta conversación, el “todo” ha pasado a ser “un proyecto” y si siguiéramos 

preguntando y dividiendo este proyecto en partes, quizá ese “todo” se traduciría 

en sólo algunos aspectos del proyecto. No podemos solucionar “todo”, pero, 

probablemente, sí esos aspectos concretos. Lo primero que tenemos que hacer 

es trocear la problemática, y de esta forma se convertirá en abordable.



Recuerdo una conversación que mantuve años atrás con una mujer. La tengo 

bien anclada en la memoria porque me hizo reflexionar. Hablaba con mucho 

orgullo de cómo organizaba su trabajo. Era una mujer de la limpieza. Me contó 

que ella nunca se agobiaba: “Primero limpio una habitación y no me pongo a 

limpiar otra hasta que está totalmente acabada. Me gusta mirarla a ver si todos 

los detalles están bien. Cuando considero que está como a mí me gusta, 

entonces cierro la puerta y voy a por otra habitación. Y todo esto lo hago con mis 

cascos, porque me encanta escuchar música y cantar”.

Cuando estamos desbordados es crucial establecer algún tipo de orden. Para 

ello, dividir nuestro trabajo en parcelas es indispensable, y distinguir las que son 

importantes, urgentes, delegables…, también. Hay quien este orden lo convierte 

casi en un ritual y es el primer paso que da en su jornada laboral. Algunas 

personas empiezan por los temas más pequeños porque así les da la sensación 

de que se sacan muchas cosas de encima rápidamente, otras prefieren empezar 

por los más complicados porque se sienten más capaces de concentrarse al 

principio. Cada cual tiene que encontrar su propia fórmula.

Enfocar desde otro ángulo

“Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que 

realizamos” (madre Teresa de Calcuta)

Un trabajo no es aburrido o interesante por sí mismo, sino que nos lo parece. 

Cuando encontramos nuestro trabajo aburrido, solemos caer en una trampa de 

enormes dimensiones. Intentamos escaquearnos y hacer cualquier otra cosa 

para distraernos. Parece que, como no estamos motivados, no nos implicamos, 

pero quizá tendríamos que analizarlo al revés: no estamos motivados porque no 

nos implicamos. Por eso cuanto más nos escabullimos, más aburrido nos parece.

Nos pueden decir lo que tenemos que hacer, pero no cómo. Todos tenemos un 

margen para la creatividad. Si intentamos mejorar, aprender, ser creativos, 

podemos dar un giro a nuestro trabajo, se trata de cambiar el enfoque. Mihaly 

Csikszentmihalyi cuenta el caso de Rico, un trabajador de una cadena de 

montaje. Su trabajo lo podríamos calificar como soporífero; sin embargo, él se 

había propuesto hacerlo con la máxima economía de gestos y con elegancia. A lo 

largo de los años había conseguido reducir el tiempo medio de su cometido en 

48 segundos. Estaba tan contento como lo podría estar un atleta que ha 

reducido su marca.



Imprescindible cambiar el enfoque, la actitud. No tenemos que formar parte del 

problema, sino de la solución. Nadie dice que sea fácil, por eso precisamente 

puede constituir nuestro gran reto.

Conocer el sentido

“Cuanto más alto coloque el hombre su meta, tanto más crecerá” (J. 

C. Friedrich von Schiller)

“Tres albañiles estaban desempeñando la misma tarea cuando un hombre que 

los observaba se acercó a ellos.

El hombre le preguntó al primer albañil:

–¿Qué está usted haciendo?

A lo que el albañil respondió:

–¿No lo ve? ¡Estoy apilando ladrillos!

Y continuó con su trabajo después de hacer un gesto molesto debido a que 

consideraba que el hombre le había hecho una pregunta de respuesta obvia.

El hombre repitió la misma pregunta al segundo albañil.

–¿No ve. Estoy levantando una pared?

El hombre formuló la pregunta al tercer albañil, el cual respondió con gran 

orgullo diciendo:

–¡Estoy construyendo el hospital infantil del pueblo!

¿Cuál de los tres albañiles será más feliz y resistirá mejor las situaciones 

adversas en su trabajo? La respuesta es obvia. Y nosotros, ¿qué sentido le damos 

a lo que hacemos?

Imaginemos que pudiéramos elegir un jefe a la carta. Probablemente 

escogeríamos uno que nos premiara cuando trabajamos bien, que nos ayudara a 

aprender de nuestros errores, que no nos exigiera demasiado, pero sobre todo 

no demasiado poco, con el que nos sintiéramos cómodos y libres para 

comentarle nuestras inquietudes…

Aunque parezca paradójico, en algunos casos, encontrar ese jefe ideal no sería la 

solución. Si nuestro jefe nos elogia, pero por dentro pensamos que no nos lo 



merecemos o que en realidad lo hace porque quiere algo más; si nuestro jefe nos 

indica nuestros errores para que podamos superarlos, pero no los reconocemos; 

si nuestro jefe nos exige algo que podemos dar, pero no ponemos ganas… Ese 

jefe excelente no serviría para nada.

En realidad, hay dos jefes: el externo y el interior (nosotros mismos). Y aunque 

lo perfecto sería que los dos fueran buenos jefes, si tuviéramos que elegir, es 

mejor que todas esas cualidades las tenga el jefe interior. En otras palabras, es 

más importante la automotivación que la motivación externa.

Aumentar la implicación

“Dentro de ti tienes más talento del que nunca has aprovechado 

y más fuerza de la que nunca has puesto a prueba” (Ludin, Paul 

y Christensen, en ‘Fish!’)

Es usual oír frases como “yo también necesito una palmadita en la espalda de 

vez en cuando”. Según como sea nuestro jefe, eso es casi imposible, así que nos 

la hemos de dar nosotros. No se trata de consolarnos; si realmente aprendemos 

a automotivarnos, no hay nadie mejor que nosotros mismos para saber cómo 

nos podemos premiar.

Así que vamos a aprender cómo premiarnos, a convertir nuestras tareas en 

retos, a ser un jefe ideal para nosotros mismos. Pensemos en cómo vamos a 

estar dentro de tres años si todo sigue igual que hasta ahora en nuestro trabajo. 

Si estamos desmotivados, el panorama puede resultar desolador. En el caso de 

que ya lo hayamos intentado todo, pero sigamos descontentos, quizá 

deberíamos empezar a plantearnos cambiar de empleo. Por el contrario, si 

creemos que es posible aumentar nuestra implicación y adoptar una actitud más 

constructiva, debemos decidir cuál va a ser nuestro primer paso. Pensemos en 

algo concreto y que podamos hacer ya mañana.



JAVIER MARÍAS LA ZONA FANTASMA 
Que no se acabe la rabia

JAVIER MARÍAS 23/05/2010 
 

Siento repetirlo de nuevo y sobre todo por mí, ya que cada vez se toleran menos 

las opiniones discrepantes de las tendencias globales: una de las costumbres o 

modas que me parecen más inútiles y nocivas es la de pedir perdón por las cosas 

que uno no ha hecho, con la agravante, además, de que no está uno facultado 

para  ello.  Hay  en  esta  práctica  un  elemento  de  masoquismo  y  otro  de 

engreimiento, aunque parezcan propensiones contradictorias. Por un lado, los 

actuales  gobernantes  o  representantes  de  una  institución  se  flagelan  y  se 

disculpan  por  las  atrocidades  o  equivocaciones  que  cometieron,  a  veces  en 

tiempos  remotos,  quienes  rigieron  los  comportamientos  de  sus  respectivos 

países o instituciones, y con las que ellos no han tenido nada que ver. Por otro, 

se  arrogan  absurdamente  la  capacidad  para  enmendarles  la  plana  a  sus 

predecesores muertos, como si no sólo se heredaran las culpas –no es así, por 

suerte–,  sino  también  la  posibilidad  de expiarlas  y  de  compensar  los  daños 

causados. Los daños infligidos por Hitler o por Stalin, por Franco o por Mao, 



por  las  diferentes  Iglesias  o  religiones,  por  el  Imperio  Británico  o  por  el 

Romano,  por  los  esclavistas  o  por  los  numerosos  tiranos  de  la  historia,  no 

pueden compensarse jamás a quienes los sufrieron, que, como sus verdugos, 

hace ya tiempo que desaparecieron de la faz del mundo. Dar “consuelo” a sus 

“herederos” –a veces directos y aún vivos, pero a veces traidísimos por los pelos 

o imaginarios– no deja de ser una falacia bienintencionada y hueca que en la 

mayoría de ocasiones sólo tiene como fin halagar el narcisismo de quienes no 

han sido víctimas pero disfrutan sintiéndoselo. Nada parece complacer tanto a 

las poblaciones actuales como la autocompasión y el victimismo. Quizá no hay 

tampoco nada tan rentable. Formar o sentirse parte de una minoría o mayoría 

oprimidas parece ser el mayor timbre de gloria a que se puede aspirar hoy en la 

tierra. Aunque uno haya tenido la fortuna de vivir en una época en la que los de 

su nacionalidad, raza o sexo ya no han sido oprimidos por nadie.

Lo que pasó pasó, y no hay quien lo rectifique ni lo repare ni enmiende”

Lo  cierto  es  que  cada  dos  por  tres  un  dirigente  alemán  se  disculpa  por  los 

campos de concentración, clausurados cuando él era aún un niño; un Papa del 

siglo  XX  presenta  sus  respetos  a  Galileo,  que  murió  en  1642;  los  políticos 

sudamericanos,  con  apellidos  inequívocamente  españoles  como  Chávez  o 

Morales, exigen en castellano que el Rey Juan Carlos se dé golpes en el pecho 

por lo que en ultramar hicieron, en el siglo XVI, Colón, Cortés o Pizarro; los 

rusos se excusan ante Polonia,  mientras el  Japón se niega a hacerlo ante la 

China y Turquía ante Armenia, pese a las reiteradas peticiones de los bisnietos 

de los masacrados. Supongo que es cuestión de tiempo que surjan descendientes 

de  espartanos  exigiendo compensaciones  a  los  iraníes  por  las  Termópilas,  o 

europeos y africanos de todas partes pidiéndole a Berlusconi que se arranque 

sus nuevos pelos y se rasgue sus ropas de marca en arrepentimiento por las 

fechorías de los emperadores romanos.

Lo que pasó pasó, y no hay quien lo rectifique ni lo repare ni enmiende. Lo que 

otros hicieron no lo hemos hecho nosotros, y no somos quiénes para excusarnos 

por los actos no cometidos. Creer lo contrario es de una soberbia infinita, y sin 

embargo hoy lo parece creer el mundo entero. No hay manera de resarcir a los 

damnificados, que yacen en sus tumbas y de nada se enteran. El tiempo –es 

inconcebible que se finja ahora ignorarlo– “ni vuelve ni tropieza”, por decirlo 

con Quevedo. Otra cosa es que se sepa lo que ocurrió, algo en verdad necesario. 

Para eso están los libros de Historia, y también las leyendas, las novelas y las 



películas, todo ello contribuye a que los crímenes no caigan en el olvido. Pero 

esto no parece bastar a los narcisistas contemporáneos, cuya última pretensión 

es que, además, se procese a los muertos, a quienes ya no pueden responder ni 

avergonzarse  ni  padecer  castigo.  Como  si  no  hubiera  suficientes  casos  que 

juzgar, con los responsables vivos y a menudo impunes, se pretende con cada 

vez  más  frecuencia  que  se  abran  causas  contra  cadáveres.  No  hablemos  de 

nuestro país; en Rusia, tras la reciente condena “política” de Stalin por parte del 

Presidente Medvédev, que lo consideró “culpable de crímenes imperdonables 

contra su pueblo” y calificó su régimen –oh novedad– de “totalitario”, hay voces 

que no se conforman y que exigen también “una condena jurídica”. Insisto en 

preguntarme: ¿contra cadáveres? A los grandes criminales muertos ni les va ni 

les viene lo que se diga o se haga en un mundo al que no pertenecen desde hace 

tiempo. Tiene sentido juzgar a un criminal nazi mientras esté vivo y libre, por 

anciano que sea, pero no una vez que ya no alienta, no una vez que no va a 

escuchar su sentencia ni  a cumplir su pena. Lo que se logra con todas estas 

actitudes  justicieras  inútiles,  con  estos  brindis  al  sol,  con  esta  simbólica 

persecución de los asesinos que por desgracia escaparon a la justicia humana –y 

me  temo  que  no  hay  otra–,  es  transmitir  indefinidamente  las  culpas  más 

execrables. Como si en una época de descreimiento general de lo perdurable, se 

estuviera convencido de que justamente los crímenes son lo único eterno y que 

se reencarna ad infinitum. O como si las poblaciones actuales hubieran decidido 

desmentir el viejo dicho que de tanto sirvió, “Muerto el perro, se acabó la rabia”, 

y ya no supieran vivir sin esa postiza rabia.



Horizontes perdidos
FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR, Catedrático de Historia  

Contemporánea. Universidad de Deusto
Sábado, 29-05-10

La Ilustración nos alejó de las supersticiones del pasado, demostrándonos que una 

tempestad  no  es  una  venganza  del  dios  Neptuno,  pero  no  fue  capaz  de 

vacunarnos contra la seducción de las quimeras sociales ni consiguió ponernos a 

salvo de las decepciones políticas. Piensen, por ejemplo, en los entusiasmos de la 

Revolución Francesa y en el desencanto que siguió a los grandes impulsos de 

Napoleón, el conquistador insaciable, el ilusionista de la victoria. Como recordaría 

Stendhal, el mejor cronista de la Francia «grave, moral y triste» de la Restauración, 

después de Waterloo empieza el gris imperio del dinero asociado con el de las 

pequeñas intrigas y los intereses mezquinos: un mundo manejado por el espionaje 

del Gobierno y del clero, donde los jóvenes más enérgicos ya no podían soñar con 

la gloria de las armas y debían conformarse con medrar en el seno de una Iglesia 

en la que no creían.

La historia nos enseña que el  mundo no puede ser redimido de una vez para 

siempre y que cada generación tiene que empujar, como Sísifo, su propia piedra, 

para evitar  que ésta  la  aplaste.  Sin  embargo,  individuos y pueblos  enteros  no 

cesan de renunciar voluntariamente a esa sencilla lección para refugiarse una y 

otra vez en la utopía. De otro modo nunca habría sido posible que tras la Primera 

Guerra Mundial, que voló literalmente la creencia confiada en el progreso de los 

positivistas  del  siglo  XIX,  las  gentes  de los  años veinte  volvieran a  soñar  con 

Tierras  Prometidas  y  se  lanzaran  al  futuro  más  ilusionante  y  sombríamente 

fracasado del siglo XX: el espejismo soviético, una promesa mucho más estéril que 

la napoleónica. Porque, al menos, el desterrado de Santa Elena, el día en que lo 

http://www.abc.es/20100529/opinion-tercera/horizontes-perdidos-20100529.html


perdió  todo,  dejó  en  Europa  un  vasto  reguero  de  recuerdos,  de  ideas  e 

instituciones. Por el contrario, la Revolución de Octubre, que tanto conmovió a los 

intelectuales de la Europa occidental y a los parias de la Tierra, sólo ha dejado 

como  herencia  la  cámara  de  los  horrores  de  Stalin.  Sin  olvidar  una  nube  de 

antiguos jerarcas que han pasado de un mundo a otro cambiando simplemente de 

chaqueta, partidarios del mercado y de las elecciones, o bien reciclados en el más 

siniestro de los nacionalismos. Todos ellos, haciendo bueno el comportamiento del 

personaje  de  Balzac,  Lucien  de  Rubempré,  el  joven  héroe  de  las  Ilusiones 

perdidas, quien a la pregunta «¿por qué campo se inclina usted, reaccionario o 

progresista ?» responde con otra pregunta: «¿Quiénes son los más fuertes?».

Visto el agujero negro donde se han precipitado las más prometedoras ilusiones 

del siglo pasado, es difícil  no ser pesimista. Recuerden las expectativas que el 

torbellino descolonizador despertó en el mundo islámico. Desde la joven Turquía 

hasta la adaptación modernizante del Sha de Persia, pasando por el forcejeo de 

Nasser  de  acomodar  Egipto  al  espíritu  occidental,  varias  generaciones 

musulmanas fueron movilizadas en una nueva guerra santa: la que cuajó en un 

formidable movimiento de emancipación regional tras el descalabro europeo de la 

Segunda  Guerra  Mundial.  Más  que  un  renacimiento  y  un  reencuentro  con  su 

historia,  se trataba de mostrarse ante  el  mundo como pueblos independientes, 

acabando  con  la  tutela  occidental  y  constituyéndose  en  estados  nacionales 

orgullosos y aguerridos. Hoy, toda la franja del islam, desde Marruecos a Persia, 

tiene su propio Gobierno, monárquico o republicano. Pero la estrella modernizante 

de  Nasser  y  su  llamada  al  socialismo  árabe  -que  tantas  oleadas  de  euforia 

levantaran tras la nacionalización del canal de Suez- han sido suplantadas por el 

prestigio del imán Jomeini y sus ceñudos herederos políticos, faros ardientes de un 

decidido rechazo a Occidente y una recuperación rabiosa del integrismo islámico.

Decía Gagarin, primer hombre que escapó de este esquizofrénico planeta, que la 

Tierra se ve hermosa, frágil y azul en la inmensidad del vacío sideral. Sin embargo, 

de  regreso  a  la  superficie  de  nuestro  hogar,  ese  azul  lejano  y  consolador  se 

desvanece en el presente de un gris melancólico y adusto. Así también nuestra 

sed de absoluto. Así nuestras utopías, que se pierden como lágrimas en la lluvia. 

Porque la historia de las decepciones es tan vieja como Homero. Y no deja de 

repetirse.

Hace  veinte  años,  después  de  veintisiete  de  cárcel,  Nelson  Mandela  salía  en 

libertad para poner en marcha uno de los más esperanzadores acontecimientos 

históricos de finales del siglo pasado. Tras una compleja negociación política con 

el  Gobierno  racista  del  apartheid  -una estrategia  encaminada a  persuadir  a  la 

comunidad  blanca  del  país  de  que  el  cese  del  sistema  discriminatorio  y  la 



democratización política no significarían, en modo alguno, lo que temían, el caos y 

las represalias-, Mandela llegó a la presidencia y consiguió unir al que había sido 

el país más dividido del mundo. Hoy, la ilusión de aquel comienzo ya no existe. 

Hoy, las clases dirigentes del Congreso Nacional Africano (ANC) viven entregadas 

a la cultura del lujo y la ostentación, y hasta el portavoz de la Liga Joven del ANC 

sostiene sin sonrojo alguno que Mandela luchó por el estilo de vida que los raperos 

han puesto de moda a través de la televisión y la radio. Todo esto, en un país 

asfixiado por la delincuencia y la corrupción municipal, un país que sigue siendo un 

océano de pobreza salpicado de pequeñas islas de riqueza.

Desde el fondo de la experiencia, parece mentira que no optemos por la prudencia. 

Lo cual no quiere decir que levantemos una voz chillona y arrogante para mofarnos 

de los ideales de solidaridad y de justicia, pero sí que los busquemos con mayor 

paciencia y modestia, sabiendo que no poseemos ninguna receta definitiva. Sí que 

seamos conscientes, como decía Indalecio Prieto desde su exilio mexicano, de 

que la política es un arte de realidades y no un fumadero de opio.

Una  lección  que  los  británicos  han  comprendido  tras  el  desmoronamiento  del 

Nuevo  Laborismo  liderado  por  Tony  Blair  y  Gordon  Brown,  un  proyecto  que 

prometía cambiar la piel de país viejo de Margaret Thatcher y John Major por otra 

fresca y optimista, dejando al final un Reino Unido ahogado por el paternalismo, 

las deudas y el peso del sector público.

Una lección que, tras seis años de políticas de imagen, los españoles también 

empiezan a entender ahora, después de que la desesperante improvisación del 

presidente  Zapatero  ante  una  crisis  que  se  obcecó  en  negar  con  augurios 

optimistas, engañosos e infundados haya desembocado en el mayor recorte social 

de la historia de nuestra democracia.

Viendo la incorregible y fatal ceguera del señor Zapatero, que durante dos años, 

adormecido por las palabras de sus aduladores y amigos de partido, perdió todo 

contacto con la escalofriante realidad que nos acosaba, y que ahora parece creer 

que puede hacer de pronto lo contrario de lo que defendía hasta la víspera y seguir 

como si nada, pienso en las palabras de Solzhenitsin, el gran disidente ruso, el  

novelista  de la  estirpe de Gogol,  Tolstoi,  Chejov:  «¡Ciegos que conducís  a  los 

ciegos,  sin  saber  siquiera  que  erráis  en  la  dirección  inversa  a  la  que  habéis 

proclamado!»
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Por incoherente y absurdo que parezca, cuanto más progreso económico 
desarrolla una sociedad, más infelices suelen ser los seres humanos que la 
componen. De ahí que algunos de los países más ricos del mundo, como 
Suecia, Noruega, Finlandia y Estados Unidos, cuenten, paradójicamente, 
con las tasas de suicidio más elevadas del planeta. En el mundo, un millón 
de seres humanos se quitan la vida cada año. Y al menos otros 15 millones 
lo intentan sin conseguirlo.
La codicia nace de una carencia. Es falso que podamos rellenar ese vacío  

con un materialismo basado en el consumo

Haciendo caso omiso a la incómoda verdad que se esconde detrás de estas estadísticas, 

la mayoría de naciones están adoptando las creencias y los valores promovidos por el 

estilo  de  vida  materialista  y  deshumanizada  imperante  en  la  actualidad.  Es  la 

“globalización”,  un  proceso  por  el  cual  el  sistema  de  libre  mercado,  guiado  por  el 

obsesivo  e  insostenible  afán  de  crecimiento  económico  de  las  corporaciones,  está 

dificultando a los seres humanos desarrollar el altruismo y alcanzar la plenitud.

LA SOCIEDAD DEL MALESTAR

“El crecimiento económico del sistema capitalista se sustenta gracias a la 

insatisfacción de la sociedad” (Clive Hamilton)

Como consecuencia de la epidemia de malestar y sinsentido que padecen muchos seres 

humanos,  en  el  ámbito  de  la  investigación  universitaria  ha  nacido  una  nueva 

especialidad profesional: el comportamiento económico, que estudia la influencia que 

tiene la psicología sobre la economía y ésta sobre la actitud y la conducta de individuos 

y organizaciones. Entre otros expertos, destaca el economista norteamericano George 

F. Lowenstein, cuyo nombre aparece en algunas quinielas como candidato a recibir el 

Premio Nobel de Economía a lo largo de la próxima década.

En el escenario socioeconómico actual, ¿es el sistema capitalista el que nos condiciona 

para convertirnos en personas competitivas, ambiciosas y corruptas, o somos nosotros 

los que hemos creado una economía a nuestra imagen y semejanza? ¿Qué viene antes: 



el huevo o la gallina? De las tesis formuladas por Lowenstein se desprende que en este 

caso el huevo es la gallina. Es decir, que nuestra incapacidad de ser felices nos ha vuelto 

codiciosos, convirtiendo el mundo en un negocio en el que nadie gana y todos salimos 

perdiendo.  Y  en  paralelo,  el  sistema  monetario  sobre  el  que  se  asienta  nuestra 

existencia dificulta y obstaculiza la ética y la generosidad que anidan en lo profundo de 

cada corazón humano.

Pero  entonces,  ¿qué  es  la  codicia?  ¿De  dónde  nace?  ¿Adónde  nos  conduce? 

Etimológicamente  procede  del  latín  cupiditas,  que  significa  “deseo,  pasión”,  y  es 

sinónimo de “ambición” o “afán excesivo”. Así, la codicia es el afán por desear más de lo  

que se tiene, la ambición por querer más de lo que se ha conseguido. De ahí que no 

importe lo que hagamos o lo que tengamos; la codicia nunca se detiene. Siempre quiere 

más. Es insaciable por naturaleza. Actúa como un veneno que nos corroe el corazón y  

nos ciega el entendimiento, llevándonos a perder de vista lo que de verdad necesitamos 

para construir una vida equilibrada, feliz y con sentido.

LA CORRUPCIÓN DEL ALMA

“La riqueza material es como el agua salada; cuanto más se bebe, más sed 

da” (Arthur Schopenhauer)

Últimamente se ha hablado mucho del presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, 

al que se le acusa de haber robado 10 millones de euros. O del multimillonario Bernard 

Madoff, considerado un brillante gestor de inversiones y filántropo hasta que un día 

confesó a sus hijos Andrew y Mark que su vida era “una gran mentira”. El imperio 

económico que había construido a lo largo de las últimas décadas se sustentaba en la 

codicia, la estafa y la corrupción.

Tras ser arrestado y procesado, Madoff fue condenado el 29 de junio de 2009 a 150 

años de cárcel por ser el responsable del mayor fraude financiero de la historia, cifrado 

en más de 35.000 millones de euros. ¿Qué motiva a un hombre que lo tiene todo a 

querer más? ¿Por qué tantas personas se vuelven corruptas, mezquinas y perversas al 

alcanzar el poder?

Para  muchos  psicólogos,  personas  como  Madoff  o  Millet  representan  la  punta  del 

iceberg  de  uno  de  los  dramas  contemporáneos  más  extendidos  en  la  sociedad:  “la 

corrupción del alma”. Así se denomina la conducta de las personas que se traicionan a 

sí mismas, a su conciencia moral, pues en última instancia todos los seres humanos 

sabemos cuándo estamos haciendo lo correcto y cuándo no. Y es  que para cometer 

actos corruptos, primero tenemos que habernos corrompido por dentro. Esto implica 

marginar  nuestros  valores  éticos  esenciales  –como  la  integridad,  la  honestidad,  la 

generosidad y el altruismo en beneficio de nuestro propio interés.



RICOS FUERA, POBRES DENTRO

“Nada  que  esté  fuera  de  ti  podrá  nunca  proporcionarte  lo  que  estás 

buscando” (Byron Katie)

Según las investigaciones científicas de Lowenstein, cuando las personas son víctimas 

de su codicia entran en una carrera por lograr y acumular poder, prestigio, dinero, fama 

y otro tipo de riquezas materiales. Quienes cruzan la línea una vez, tienden a cruzarla 

constantemente. Las personas codiciosas se engañan a sí mismas; siempre encuentran 

excusas para justificar sus decisiones y actos corruptos. El hecho de que los demás lo 

hagan ya es suficiente para hacerlo. Sin embargo, la sombra de su conciencia moral les  

persigue de por vida.

Una  vez  ascienden  por  la  escalera  que  creen  que  les  conducirá  al  éxito  y,  en 

consecuencia, a la felicidad, comienzan a ser esclavas del miedo a perderlo todo. De ahí 

que se vuelvan más inseguras y desconfiadas, invirtiendo tiempo y dinero en protegerse 

y  proteger  lo  que  poseen.  Y  no  sólo  eso.  Se  sabe  de  muchos  casos  en  los  que  las  

personas  codiciosas  terminan  aislándose  de  los  demás,  con  lo  que  su  grado  de 

desconexión emocional aumenta y su nivel de egocentrismo se multiplica.

Por eso muchos intentan compensar su malestar con el placer y la satisfacción a corto 

plazo  que  proporciona  la  vida  material.  Para  conseguirlo  necesitan  cada  vez  más 

dinero,  lo  que  les  lleva,  en  algunos  casos,  a  cometer  estafas  en  sus  propias 

organizaciones, tal y como hicieron Madoff y Millet. Según la consultora Deloitte, “más 

de seis de cada 10 fraudes empresariales se cometen desde dentro”. Muchos se planean 

en los despachos de la cúpula directiva.  Que la corrupción se haga pública,  es  otra 

historia.

En palabras  de  Lowenstein,  “la  codicia  es  una semilla  que crece y  se desarrolla  en 

aquellas personas que padecen un profundo vacío existencial, sintiendo que sus vidas 

carecen  de  propósito  y  sentido”.  Tenemos  de  todo,  pero  ¿nos  tenemos  a  nosotros 

mismos? La codicia nace de una carencia interior no saciada y de la falsa creencia de 

que podremos llenar ese vacío con poder, dinero, reconocimiento y, en definitiva, con 

un estilo de vida materialista, basado en el consumo y el entretenimiento.

LA FILOSOFÍA DE LA ‘NO NECESIDAD’

“Lo  que  nos  hace  ricos  o  pobres  no  es  nuestro  dinero,  sino  nuestra 

capacidad de disfrutar” (Víctor Gay Zaragoza)

Un hombre de negocios  pasaba  sus  vacaciones  en un  pueblo  costero.  Una mañana 

advirtió la presencia de un pescador que regresaba con su destartalada barca.  “¿Ha 

tenido buena pesca?”, le preguntó. El pescador, sonriente, le mostró tres piezas: “Sí, ha 



sido una buena pesca”. El hombre de negocios miró al reloj: “Todavía es temprano. 

Supongo que volverá a salir, ¿no?”.

Extrañado,  el  pescador  le  preguntó:  “¿Para  qué?”.  “Pues  porque  así  tendría  más 

pescado”, respondió el hombre de negocios. “¿Y qué haría con él? ¡No lo necesito! Con 

estas  tres  piezas  tengo  suficiente  para  alimentar  a  mi  familia”,  afirmó el  pescador. 

“Mejor  entonces,  porque  así  usted  podría  revenderlo”.  “¿Para  qué?”,  preguntó  el 

pescador,  incrédulo.  “Para tener  más  dinero”.  “¿Para qué?”.  “Para cambiar  su vieja 

barca por una nueva, mucho más grande y bonita”. “¿Para qué?”. “Para poder pescar 

mayor cantidad de peces”.

“¿Para  qué?”.  “Así  podría  contratar  a  algunos  hombres”.  “¿Para  qué?”.  “Para  que 

pesquen por usted”. “¿Para qué?”. “Para ser rico y poderoso”. El pescador, sin dejar de 

sonreír, no acababa de entender la mentalidad de aquel hombre. Sin embargo, volvió a 

preguntarle:  “¿Para qué querría  yo ser  rico  y  poderoso?”.  “Esta  es  la  mejor  parte”, 

asintió el hombre de negocios. “Así podría pasar más tiempo con su familia y descansar 

cuando  quisiera”.  El  pescador  lo  miró  con  una  ancha  sonrisa  y  le  dijo:  “Eso  es 

precisamente lo que voy a hacer ahora mismo”.

PARA CUESTIONAR EL SISTEMA
1. LIBRO

– ‘Dinero y conciencia’, de Joan Antoni Melé (Plataforma), recoge y sintetiza las 

charlas  y  conferencias  de  este  comprometido  banquero,  que  aboga  por 

cuestionarnos y responsabilizarnos por la forma en la que ganamos, invertimos y 

gastamos nuestro dinero.

2. PELÍCULA DOCUMENTAL

–  ‘Zeitgeist  addendum’,  de  Peter  Joseph.  Describe  cómo  se  crea  el  dinero, 

desenmascarando el funcionamiento fraudulento del sistema monetario sobre el 

que se edifican las instituciones sociales y económicas que nos condicionan. Se 

difunde  gratuitamente  a  través  de  Internet: 

www.zeitgeistmovie.com/add_spanish.htm.

3. CANCIÓN

– ‘Society’, de Eddie Vedder. Forma parte de la banda sonora de la película ‘Hacia 

rutas salvajes’, de Sean Penn, y describe el sinsentido de la sociedad materialista 

occidental,  cuya  codicia  condiciona  la  manera  de  pensar  y  de  actuar  de  los 

individuos.



LA FELICIDAD DE LAO TSÉ
Un político, un empresario y un intelectual visitaron al sabio Lao Tsé. Habían oído 

que era feliz. Al verle, los tres sintieron que su presencia emanaba armonía, paz y 

serenidad. “¿Acaso tienes poder sobre otros hombres?”,  le preguntó el político. 

Lao Tsé negó con la cabeza. “El único hombre del que soy dueño es de mí mismo”. 

El empresario intervino: “¿Acumulas riquezas materiales?”. El sabio volvió a negar. 

“Lo único que tengo son estas  ropas que llevo puestas”.  El  intelectual  añadió: 

“¿Has alcanzado todo el conocimiento que los eruditos anhelan poseer?”. Lao Tsé 

negó con la cabeza por tercera vez. “El único conocimiento que atesoro es el que 

me  brinda  mi  experiencia”.  Desconcertados,  los  tres  hombres  preguntaron:  “Y 

entonces, dinos: ¿cuál es la causa de tu felicidad?”. El sabio sonrió: “La verdadera 

felicidad no tiene ninguna causa. Estoy vivo, y es lo único que necesito para ser 

feliz”.



Cómo librarse de las 
etiquetas

FERRAN RAMON-CORTÉS 13/06/2010
 

Incluso sin saberlo, todos llevamos colgada una. Es muy fácil que nos la pongan, y muy  

difícil  quitársela  de  encima.  ¿Podemos  cambiar  la  percepción  que  tiene  la  gente  de  

nosotros?

En la  Universidad  sacaba  muy buenas  notas.  Fui  durante  un tiempo “el  cerebrín”. 

Durante  los  primeros  años de mi  carrera profesional  trabajaba sin  límite  de horas. 

Dejaba la piel en el trabajo, y lo hacía como si me fuese la vida. Me gané la etiqueta de 

“el estresado”. Cuando accedí al comité de dirección, alguien cayó en la cuenta de que el 

director general era mi hermano. Fui durante años “el hermanísimo”. Decidí dedicarme 

a  la  formación,  y  me  formé  en  programación  neuro-lingüística,  Gestalt,  y  otras 

disciplinas del comportamiento humano. Pasé a ser “el iluminado”…

Colgar etiquetas es renunciar a la capacidad de percepción y a la ocasión  

de conocer de verdad a los otros

Estas son algunas de las etiquetas que recuerdo cuando repaso mi vida. Sin duda hay 

muchas más. Y sin duda no soy el único que las ha tenido y las tiene. Todos tenemos 

nuestras etiquetas.  Algunas son justas; otras, tremendamente injustas. Unas nos las 

hemos  ganado,  y  otras  nos  las  han  colgado  sin  que  pudiéramos  evitarlo.  Pero  en 

cualquier  caso  ahí  están.  Nos  acompañan  en  cada  periodo  de  nuestras  vidas  y 

condicionan la percepción que tienen los demás de nosotros. Porque constituyen –en 

muchos casos, y muy a nuestro pesar– nuestra tarjeta de presentación.

Las  merecidas  y  las  inmerecidas. Las  etiquetas  son  una  forma  fácil  (aunque 

tremendamente  superficial  y  a  menudo  poco  objetiva)  de  clasificarnos.  Cuando 

preguntamos  sobre  alguien,  lo  primero  que  recibiremos  como  respuesta  será  su 

etiqueta, especialmente si quien habla de ese alguien lo conoce poco. Nos guiamos por 

ellas y juzgamos según ellas. En un mundo veloz y superficial, lo que conocemos de los 

demás a menudo se limita a sus etiquetas.

Las etiquetas no tienen por qué ser reflejo de una pauta de comportamiento habitual, ni  

de nuestra forma de ser o nuestro carácter. A menudo nos las  cuelgan  por episodios 

anecdóticos  (un  día  pierdo  los  papeles  en  público  y  paso  a  ser el  histérico)  o  por 

comportamientos  intrascendentes  que  por  algún  motivo  generan  curiosidad  (es  el  

maniático que siempre encuentra las faltas de ortografía en las presentaciones).



Pero también nos las podemos ganar por comportamientos habituales de los que no 

somos muy conscientes (soy un  obsesivo del orden  porque no puedo salir sin poner 

todos los papeles en su sitio).

Lo que es cierto es  que,  sea cual  sea el  motivo por el  que nos la han colgado,  casi  

siempre  somos  los  últimos  en  enterarnos  de  que  llevamos  una  etiqueta.  Y  que  en 

muchos  casos  un  solo  acto  desafortunado  es  el  responsable  de  que  nos  la  hayan 

colgado.  Se  cumple  en  este  sentido  el  refrán  que  reza:  “Por  un  perro  que  maté,  

mataperros me llamaron”.

Etiquetas  instantáneas.  Las  etiquetas  son  mucho  más  fruto  de  las  primeras 

impresiones que del conocimiento real de una persona. A menudo, solo con un primer 

contacto visual, y antes de que digamos nada, ya nos han colgado una etiqueta.

Es importante constatar que en estos casos la apariencia física, nuestra expresión y en 

general el lenguaje no verbal van a tener un papel determinante en la configuración de 

nuestra etiqueta. Podemos ser un pedante insoportable o un encanto de persona solo 

por la manera en que nos vean aparecer. Y como las etiquetas ejercen un gran papel en 

la configuración de la opinión que los que no nos conozcan tendrán de nosotros, vale la  

pena cuidar –o como mínimo ser conscientes– de esta primera impresión.

¿Qué hay detrás de las etiquetas? Las etiquetas no siempre son ingenuas o bien 

intencionadas. No son solo fruto de la percepción espontánea de nuestro interlocutor 

en un momento dado. Muchas veces reflejan los miedos de aquellos que nos las cuelgan 

(eres mi nuevo jefe, no te conozco, pero tengo miedo y de entrada te cuelgo la etiqueta 

de que eres un ogro) o esconden estrategias de destrucción cuando nos perciben como 

un potencial  enemigo (eres nuevo en mi departamento,  amenazas mi posición y de 

entrada te cuelgo la etiqueta de trepa).

Lo que es seguro es que las etiquetas son socialmente muy golosas. En todos los grupos 

hay  el  que  cuelga  las  etiquetas  a  todos,  en  un  proceso  creativo  que  lo  hace 

especialmente popular entre los demás. Es un juego que divierte y cohesiona al grupo, 

pero que tiene nefastas consecuencias para algunos.

En cualquier  caso,  las  etiquetas  que  tengamos  no  nos  deberían  pasar  inadvertidas, 

porque  muchas  veces  nos  advierten  de  comportamientos  que  sin  que  seamos 

conscientes están proyectando una determinada imagen de nosotros a la gente.

Generalmente nos cuelgan las etiquetas sin que lo advirtamos, pero también podemos 

ser  proactivos  e  ir  a  buscarla:  podemos  tener  determinados  comportamientos  para 

“ganarnos una etiqueta” y vivir de las rentas el resto de nuestros días (puedo dedicarme 

a llegar el primero al trabajo durante una semana, ganarme la etiqueta del que abre la  

oficina cada día… y vivir de ella el resto del año).



¿Cómo quitárselas de encima?  Es muy difícil  quitarse de encima una etiqueta, 

porque cada gesto que la reafirme será especialmente visible, mientras que los gestos 

que la contradigan pasarán a menudo inadvertidos. La gente de nuestro alrededor está 

condicionada a percibir lo que diga la etiqueta.

Si queremos deshacernos de una etiqueta, el primer paso será necesariamente cambiar 

nosotros  de  comportamiento.  No  podemos  esperar  que  los  demás  cambien  su 

percepción si no cambiamos nosotros primero nuestro comportamiento. Para quitarnos 

de encima una etiqueta falsa necesitaremos tiempo y paciencia.

Tiempo, para que los hechos pongan las cosas en su lugar, y paciencia, para aguantar 

todos los comentarios que conlleva la etiqueta que ya tenemos asignada. Lo único que 

podemos  hacer  al  respecto  es  hacer  especialmente  visibles  todos  aquellos 

comportamientos  que  desmienten  la  etiqueta.  Y  ayudarnos  de  nuestra  gente  de 

confianza para que influyan en la percepción de la gente.

Si la etiqueta es cierta y no nos gusta, no podemos hacer otra cosa que asumirla con 

deportividad. Actuar reactivamente o coléricamente perpetuará la leyenda.

Cuando nosotros las ‘colgamos’. Leí hace muy poco una frase que decía: “Si tú me 

conociste ayer, haz el favor de no pensar que hoy estás tratando con la misma persona.  

Acércate a mí con cierto sentido de curiosidad”.

Colgar etiquetas a los demás es renunciar a nuestra capacidad de percepción. A base de 

etiquetas perpetuamos una impresión estática de los otros que no nos permite ver su 

evolución o su crecimiento.

Colgar etiquetas nos dará a la larga una falsa y superficial percepción de los demás. Al 

mismo tiempo, juzgar a los demás por la etiqueta que llevan nos conduce a renunciar a 

conocerlos  de  verdad.  En  este  sentido,  cuando  entramos  en  contacto  con  grupos 

nuevos,  hemos  de  evitar  dejarnos  guiar  por  lo  que  nos  digan  de  la  gente.  Por  las 

etiquetas que ya lleven. Hagamos el esfuerzo de descubrirlos uno por uno desde nuestra 

capacidad de percepción, limpia de prejuicios.

Y con la gente que conocemos bien deberíamos hacer el esfuerzo de mirarlos con ojos 

nuevos cada día. Al fin y al cabo, cuando salimos de casa cada mañana, nunca volvemos 

siendo  la  misma  persona:  las  vivencias  que  hemos  tenido  durante  el  día  nos  han 

cambiado.

No  renunciemos  nunca  a  nuestra  capacidad  de  percepción.  No  dejemos  nunca  de 

pensar  que  todos  somos  seres  en  constante  cambio  y  crecimiento.  Y  que  nuestra 

maravillosa complejidad es imposible de plasmar en una etiqueta.



Las etiquetas en nuestra sociedad
Funcionamos a nivel social a base de etiquetas. Es el atajo que utilizamos para 

clasificar y encasillar a la gente. Así, por ejemplo:

–  El  juez  Garzón  es  un  “juez  estrella”,  por  sus  intervenciones  judiciales  y 

mediáticas.

– El juez del ‘caso Millet’ ha sido etiquetado como “el caracol”, por la presunta 

lentitud con que avanza el caso.

– Al  golfista Sergio García lo etiquetaron como “el niño”,  probablemente por su 

aspecto, como también es “el niño” Fernando Torres, jugador de fútbol.

– A la modelo australiana Elle McPherson la etiquetaron como “el  cuerpo”,  y a 

Naomi Campbell, como “la pantera negra”.

– Mario Conde fue el “yuppy” por excelencia.

– Xavi Hernández, jugador del FC Barcelona, es “el profesor”.

– Diana Spencer fue “La princesa del pueblo”.

– Elvis Presley fue “el rey”, y Bruce Springsteen, “el jefe” (the boss).

SIGUE LLENANDO EL POZO  (20/06/2010 )

Si en el mundo somos 6.000 millones de habitantes y consumiéramos la media 

que existe actualmente en España, es decir si utilizáramos los recursos mínimos 

para ese consumo, necesitaríamos 10 planetas como la tierra para satisfacer ese 

nivel de vida.



La pregunta es clara: qué nos hace vivir en esa continua vorágine de más y más. 

Por  supuesto  la  respuesta  es  individual  cada  uno  de  nosotros  tendrá  que 

autoanalizarse, echar un vistazo a su alrededor, comprobar si realmente aquello 

que tiene vale la pena o por el contrario es imprescindible para su subsistencia.

Parece ser que el DESEO es el objetivo común de nuestra sociedad occidental 

que algunos llaman capitalista y a mí simplemente me gusta decir o llamar de 

CONSUMO.  Como  nos  gusta  buscar  soluciones  a  los  problemas  en  vez  de 

eliminarlos, voy a comentar unas pequeñas pautas personales que nos hagan 

sentirnos menos culpables y después que cada palo aguante su vela.

Decimos que la publicidad es una herramienta destructiva, nociva, nos llena la 

mente de unos sueños inalcanzables que serán realidad por el mero hecho de 

poseer tal o cual artículo o servicio. Mentira acabo de oír hace cinco minutos un 

programa  maravilloso  sobre  consumo responsable,  consejos  para  un  mundo 

mejor  más  humano,  ayudas  por  parte  de  especialistas  para  la  solución  de 

problemas personales, magníficos datos estadísticos de análisis casi científicos 

para entender el pasado e incluso poder hacer extrapolaciones que nos lleve a 

un  futuro  predecible:  utopía  de  todo  economista,  y  ya  no  digo  nada  si  su 

especialidad es la  mercadotecnia.  Mi  gozo en un pozo  al  finalizar  la  charla 

magistral, por supuesto dirigida por en EL  correspondiente líder de opinión de 

cadena  radiofónica  de  turno,  empiezan  a  salir  los  correspondientes 

patrocinadores del magnánimo acontecimiento ya pasado apenas dos minutos. 

No  hace  falta  que  les  diga  los  INIGUALABLES  artilugios  y  utilidades   que 

llenaron mis oídos no sea que me acusen de algo subliminal que no pretendo. 

Conclusión valen más dos acciones que mil lecciones.  Me tengo que 

dirigir todos los días a mi trabajo en metro, veo casi siempre las mismas caras 

con facciones diferentes. Me gustaría entrar en la mente de cada uno los viajeros 

que me acompañan, no como curiosidad malsana sino por ver la realidad de las 

situaciones.  Veo  que  según  la  hora  cambian  los  olores,  los  vestidos,  más  o 

menos  hombre  o  mujeres,  se  lee  más  o  menos,  las  conversaciones  son 

diferentes;  incluso  creo  que  según  el  día  de  la  semana  los  humores  son 

diferentes. Quizás me engaño a mí mismo y soy yo  que como buen mediocre 

busco cualquier excusa para no afrontar mi propia realidad o justificarme por 

no haber llegado donde me hubiera gustado estar. Continúo el día intento el 

esfuerzo  máximo,  pequeños  detalles:  buenos  días  a  todos,  gracias,  perdón, 

disculpa, podemos mejorar, me ayudas, te ayudo, adelante, muy bien,...mundo 



utópico  lleno  de  competidores,  presiones,  fechas  imprescindibles  a  las  que 

debemos  llegar,  objetivos  imprescindibles  que  se  deben  conseguir,  mejoras 

continuas que cavan nuestra propia tumba, diversidad genérica en un mundo 

global que se contradice con las herramientas comunes que debemos utilizar 

para  conseguir  una  uniformidad  infinita  que  procure  el  mínimo  coste  a  un 

esfuerzo exigido que nunca sabemos donde deposita su última mies.

Suena  a  demagógico,  pero  por  mucho  que  lo  pienso  no  sé  que  saco  con 

desahogar mis sentimientos: uno de los tantos de los del inicio del párrafo. Al 

pasear por la playa no veo bien la figura de la persona que se me acerca: ves 

aquel niño, me dice, está cavando un agujero, quiere hacerlo tan grande que sea 

capaz de recoger todo el agua del mar; es lo mismo que tus pensamientos: yo le 

dije que si le gustaba, me comenta el desconocido,  no cejara en su empeño, 

cada día un poco de esfuerzo; si el mar desaparece o se desplaza hacia el interior 

siempre  le  quedará  el  recuerdo  de  su  ilusión,  su  intento,  su  coraje  y  su 

ingenuidad que tanto le ayudaron a disfrutar y a progresar.

El  rayo  de  sol  que  entra  por  la  ventana  me  despierta,  sigue  sonando  el 

transistor, dan la noticia de que Saramago ha muerto. Veo la cara sonriente del 

descocido de la playa: ya le pongo facciones, se dirige con cuatro personas hacia 

un destino incierto pero feliz, se da vuelta, me guiña un ojo, pasa cerca de un 

gran centro comercial, le hace un corte de magas....me llega un susurro,...sigue 

llenando el pozo...

Patente de corso, por Arturo Pérez-Reverte

  
 

 Acabo de enterarme de que entre siete y ocho de cada diez alumnos de 
los colegios españoles cursan la asignatura optativa de Religión: en Primaria 
por decisión de sus padres, y en Secundaria por iniciativa propia. Y no saben 



ustedes cómo me alegro. Pero ojo. Mi gozo no estriba en el aspecto espiritual 
del asunto. Cualquiera que se haya asomado a esta página pecadora en los 
últimos diecisiete años,  sabe que no es con un cardenal  o un obispo con 
quien yo me iría de copas. Y que, los días que se me va la pinza y me levanto 
jacobino y cabreado, lamento que una cuchilla afilada y oportuna no aligerase 
un poco el paisaje de sotanas a finales del siglo XVIII, cuando el ingenioso 
invento  del  doctor  Guillotín  no  tenía  la  mala  prensa  que  tiene  ahora.  

Sé de  qué  hablo.  Tengo uso de  razón,  he  viajado  y  leído libros.  Soy, 
además, natural de una tierra históricamente enferma, con un alto porcentaje 
de hijos de puta por metro cuadrado. Sé que aquí, en los últimos diecisiete o 
dieciocho siglos, siempre hubo un confesor diciéndole a una señora lo que 
podía hacer con su marido, y a un rey lo que debía hacer con sus súbditos.  
Señalando  a  quién  premiar  y  a  quién  dar  garrote.  Eso  no  descarta, 
naturalmente, a infinidad de hombres y mujeres justos: sacerdotes y monjas 
empeñados en dignísimas obras sociales, misioneros que se dejan la piel. 
Pero la existencia de esa fiel infantería, tan alejada de palacios arzobispales y 
despachos  vaticanos,  no  borra  el  estrago  secular,  la  manipulación  de 
conciencias,  la resistencia a la  modernidad alentada desde los púlpitos,  el 
sabotaje –sangriento, en ocasiones– de cuantos intentos hubo por airear la 
oscura sacristía en la que, durante tanto tiempo, estuvimos recluidos. Sigo 
creyendo  que  en  el  concilio  de  Trento  España  se  equivocó  de  camino: 
mientras  la  Europa moderna apostaba por  un Dios práctico,  emprendedor, 
aquí  fuimos  rehenes  de  otro  Dios  reaccionario  y  siniestro,  que  nos  hizo 
caminar  en  dirección  opuesta  al  futuro  mientras  sus  ministros  proponían 
quemar,  fusilar,  prohibir,  desterrar  costumbres,  libros,  ideas  y  hombres. 
Mientras  saboteaban  constituciones,  bendecían  a  generales  carlistas  o 
levantaban  el  brazo  junto  a  caudillos  paseados  bajo  palio.  Y  ahí  siguen. 
Mezclando  a  Dios  con  las  cosas  de  comer.  Disputando  arrogantes  y 
pertinaces, a estas alturas de España, cualquier conquista del sentido común, 
la  libertad  y  la  vida.  

Sin embargo, todo eso también nos hizo. Para bien y para mal, la Europa 
que  aún  responde  a  ese  nombre  no  puede  explicarse  sin  la  historia  del 
Cristianismo y  la  Iglesia  Católica.  Para  comprendernos,  para  concluir  que 
somos lo  que somos porque fuimos lo  que fuimos,  es  preciso  conocer  la 
historia de tanto daño causado; pero también la historia de lo grande y lo 
luminoso, la base intelectual de una civilización largamente construida sobre 
Grecia y Roma, la Biblia y los Evangelios, el Islam mediterráneo, San Isidoro, 
la latinidad medieval, los monjes copistas y los monasterios, las bibliotecas, el 
Renacimiento, el apasionante camino recorrido y el papel fundamental, sólo 
discutible por los sectarios y los imbéciles, que la Iglesia tuvo en todo ello. 
Independientes  de  las  creencias  de  quien  camine  bajo  sus  bóvedas,  las 
catedrales  europeas  son  museos  vivos,  libros  de  piedra  con  la  memoria 
genética de lo que –algunos, todavía– llamamos Occidente. Sobre todo, en 
esta España que se cuajó a sí misma, imperfecta y violenta, precisamente en 
una  guerra  civil  de  ocho  centurias  contra  el  Islam,  con  una  cruz  como 
bandera,  y  que  se  arruinó  en  los  siglos  XVI  y  XVII  a  causa,  entre  otras 
muchas, de esa misma cruz. Por eso el símbolo que corona nuestras iglesias 
y tumbas nos explica y justifica. Sobre todo en tiempos revueltos, confusos 



como  éstos,  de  estupidez  política  y  orfandad  cultural.  Conocerlo  todo, 
familiarizarse desde niños con la memoria de esa vieja y rezurcida Europa a la 
que, pese a la globalización, la barbarie y el olvido, seguimos perteneciendo, y 
a la que nuevas generaciones llegan en busca de una nueva y mejor vida, es 
bueno para todos. Permite que un chico se eduque sabiendo quién es, de 
dónde viene y a dónde llega. Amuebla y explica el mundo a su alrededor.  

Así que llámenla como quieran: Religión, Historia de la Religión, Historia 
religiosa de España, o de Europa. No sólo me alegro de que la estudien en los 
colegios, sino que, en mi opinión, debería ser obligatoria en todo plan escolar.  
Pero no como asignatura relacionada con la moral católica, ni la espiritualidad. 
El pecado, la salvación del alma y otros territorios adyacentes son cosa de 
cada familia, o del chico mismo, si tiene edad para elegir. Del interesado en el  
asunto. Allá cada cual con sus dioses y sus cíclopes. Yo hablo de equipaje 
lúcido. De cultura.



REPORTAJE: PSICOLOGÍA

Cómo practicar el egoísmo 
sano

JENNY MOIX 20/06/2010
 

Una persona excesivamente abnegada, incapaz de decir no a nadie, es más dañina que  

alguien que sabe cuándo ella debe ser lo primero para ser capaz de transmitir equilibrio  

y satisfacción.

Marta se dejó caer exhausta en el asiento del avión. Hacía horas que sólo pensaba en 

descansar un rato durante el vuelo. Su deseo se truncó. Su mente le traicionó y no le 

dejó reposar. Empezó a repasar si lo tenía todo controlado: si había dejado toda la 

comida necesaria en la nevera para los dos días que estaría fuera, si había dicho a su 

madre a qué hora tenía que recoger a los niños al cole, si le había dado a su marido el 

papelito de lo que tenía que comprar en la farmacia… Y cuando acabó el repaso mental 

y le pareció que lo había dejado todo en orden, entonces le traicionó su corazón: se 

sintió culpable. El viaje era de trabajo, pero le parecía que abandonaba a su familia.

“Se nos ha educado para rechazar todo lo que pueda parecer egoísmo.  

Pero ningún hombre feliz puede hacer daño a otro”

La primera tarea consiste en encontrar soluciones. El segundo paso es  

pensar con qué personas debemos ser egoístas sanos 

Los  ojos  de  Marta  estaban  clavados  en  la  azafata  que  estaba  explicando  las 

instrucciones en caso de emergencia, aunque no la veía ni la escuchaba. De repente, 

las  palabras  de  la  azafata  entraron  en  su  cerebro  con  fuerza:  “En  caso  de 

despresurización  de  la  cabina,  colóquese  la  mascarilla  de  oxígeno  y  respire 

normalmente. Si viaja acompañado, primero sujétese la suya y después ayude a sus 

acompañantes”. Ella necesitaba respirar normalmente para poder ayudar y disfrutar 

de su familia, y estaba claro que en su vida faltaba oxígeno.

A Marta y a muchos de nosotros nos hacen falta unas lecciones urgentes de egoísmo 

sano. Empecemos por la definición que proponen los dos mayores especialistas en la 

temática, Richard y Rachael Heller: “El egoísmo sano consiste en respetar las propias 



necesidades y sentimientos aunque los demás no lo hagan. Sobre todo si los demás no 

lo hacen”.

Los peligros de la abnegación

“Todos los sacrificios por el bien de los demás podrían acabar siendo un 

sacrificio mucho mayor del que te has imaginado”

(Richard y Rachael Heller)

Vivir  volcados  en  los  demás  puede  conllevar  consecuencias  nefastas  no  sólo  para 

nosotros, ¡sino también para los que intentamos ayudar!

Está claro que si priorizamos las necesidades de los otros, el estrés, con todos sus 

efectos adversos para la salud, se convertirá en el protagonista de nuestras vidas. Y 

será sólo cuestión de tiempo que caigamos en una depresión. Si destrozamos nuestra 

salud, ya no podremos atender a los demás. ¿Cómo los vamos a ayudar si nuestro 

cuerpo no aguanta?

Otra consecuencia que debemos tener muy presente de nuestro sacrificio es que puede 

hacer sentir culpables a los que ayudamos. No son raros los casos de hijos que viven 

en la cárcel construida por el sacrificio de sus progenitores. Se han volcado tanto en 

ellos, los han ayudado tanto, que lo único que hacen es mostrar constantemente su 

agradecimiento e intentar no defraudar lo que se espera de ellos. Recuerdo el caso de 

una mujer de 38 años que, a su edad, todas las decisiones importantes las tomaba su 

madre. Ella no se atrevía a decirle que no y seguir su propio criterio. Se sentía fatal si 

la  “desobedecía”.  No  quería  que,  con  lo  que  su  madre  se  había  entregado  a  ella 

siempre, la viera como una desagradecida. Así que las riendas de su vida las tenía 

completamente cogidas su madre, con todo su amor, eso sí, pero haciendo a su hija 

una desgraciada. La frase que me repetía constantemente era: “Me gustaría irme a 

vivir muy lejos”. Era una total prisionera de la abnegación de su madre.

Si somos personas abnegadas y el sacrificio es casi  un estandarte de nuestra vida, 

pensemos  lo  que  estamos  transmitiendo  a  los  demás:  que  ellos  también  deben 

sacrificarse.  ¿Es  eso lo  que les  queremos comunicar? Imaginemos una madre (las 

madres son el ejemplo más paradigmático de la abnegación) que nunca sale a cenar 

con sus amigas aunque le apetece un montón. Podría hacerlo y dejar a sus hijos con su 

marido, pero no puede porque sabe que se sentiría culpable si se fuera a disfrutar 

fuera de casa. En el fondo, a sus hijos les está transmitiendo que cuando ellos sean 

padres también se tendrán que sacrificar siempre. ¿Esa es la lección que realmente 

quiere transmitirles o le gustaría que sus hijos cuando sean adultos sepan disfrutar de 

sus amigos?



¿Por qué nos entregamos y nos olvidamos de nosotros mismos?

“Una de las mayores mentiras que nos han contado nunca es que es ‘fácil’ 

ser  egoísta y  que el  autosacrificio supone fuerza espiritual” (Nathaniel 

Branden)

Nos cuesta ver que el sacrificio por los demás puede ser un mal camino porque la 

cultura judeocristiana parece que nos ha inyectado en las neuronas este valor.  Sin 

embargo, ni viéndolo desde esta perspectiva, el valor se aguanta. No olvidemos que, 

según las escrituras, las palabras de Jesús fueron: “Ama al prójimo como a ti mismo”. 

No dijo ama al prójimo más que a ti mismo ni menos que a ti mismo.

Dada la gran participación que tiene la cultura judeocristiana en nuestro sentimiento 

de  culpa,  son  especialmente  reconfortantes  las  palabras  de  Rafael  Navarrete, 

sacerdote  jesuita  y  licenciado  en  Filosofía  y  Teología:  “Se  nos  ha  educado  para 

rechazar todo cuanto pueda parecer egoísmo, y cuando hemos querido tener en cuenta 

nuestras propias necesidades nos hemos sentido juzgados negativamente… No es así. 

Cuando un hombre o una mujer se sienten satisfechos, empiezan a mirar con amor a 

los demás; sólo una fuente que está llena deja pasar gozosamente el agua. Ningún 

hombre feliz puede hacer daño a otro. Detrás de todo hombre que llamamos ‘malo’ 

hay un hombre insatisfecho”.

En algunos casos, la entrega desproporcionada hacia los demás puede venir de una 

baja autoestima. Para aumentarla, la persona hace lo que sea por ganarse el aprecio de 

los demás. Les presta su dinero, su tiempo, se anula, con tal de obtener unas migajas 

de afecto (“si yo lo único que espero es un poco de gratitud”). Pero se trata de una 

mala inversión. En algunas ocasiones, porque al final la persona se siente frustrada: 

da mucho y recibe poco o nada.  Y en otras,  si  recibe afecto,  lo siente como amor 

comprado. Muchas personas creen que las quieren sólo por el dinero que prestan o los 

favores que hacen. Sea como sea, es una táctica nefasta.

Y en ciertas personas existe otra causa de entrega total que se encuentra muy, muy 

escondida y  que quizá  cuesta  mucho reconocer.  El  sacrificio  puede  brotar  de  una 

auténtica irresponsabilidad con la propia vida. Quizá en el fondo tengan miedo de no 

ser capaces de conseguir  sus sueños y la excusa perfecta es que no tienen tiempo 

porque los demás los necesitan. Nos da miedo enfrentarnos a nuestro proyecto vital.  

Nuestra sociedad ve muy bien que nos sacrifiquemos por los  demás,  así  que si  lo 

hacemos es un pretexto inconsciente ideal para ocultar nuestras propias ilusiones y 

miedos.  Es  más  fácil  decir  “no  he  podido  conseguir  X  porque  he  vivido  para  mi 

familia” que “no he podido conseguir X porque no he sabido”.

Pasos hacia el egoísmo sano



“Tú eres lo único que falta

en tu vida” (Osho)

El  primer  paso  parece  obvio:  si  tenemos  que  prestar  más  atención  a  nuestras 

necesidades e ilusiones, primero hemos de saber cuáles son. Puede parecer fácil, pero 

para algunas personas no lo es en absoluto. Recuerdo el caso de una mujer que estaba 

sumida en una grave depresión.  Estaba casada,  sus hijos ya eran mayores y hasta 

hacía poco sus padres habían vivido con ellos. Su padre era ciego y su madre estuvo 

gravemente enferma los últimos años de su vida. El caso es que ella había vivido para 

cuidar a todos. La depresión no surgió mientras los cuidaba, sino cuando murieron. 

De repente, no sabía qué hacer con su vida. Cuando le pregunté qué cosas le gustaban, 

me respondió que no lo sabía. De toda la conversación se me quedó gravado sobre 

todo un detalle: me comentó que le daba envidia cuando su marido iba a recoger setas 

a la montaña, la ilusión que le hacía. Envidiaba lo que él disfrutaba. Ella no sabía 

dónde encontrar su disfrute.  Así  que la primera tarea debe consistir  en encontrar 

ilusiones:  o  reencontrar  algunas  que  tuvimos  en  alguna  época  de  nuestra  vida  o 

crearnos otras nuevas.

El  segundo paso  sería  pensar  con  qué  personas  es  especialmente  importante  que 

empecemos a practicar el egoísmo sano. No sólo se debe practicar con la familia, sino 

también  con  la  pareja,  los  compañeros  de  trabajo  e  incluso  con  los  amigos. 

Concentrémonos  en  dos  actuaciones  muy  importantes:  no  digamos  sí  cuando 

queramos decir no y dejémonos de justificar tanto. Seguro que no lo conseguimos a la 

primera,  pero se trata  de practicar.  Llevamos toda la vida comportándonos de un 

modo y no podemos cambiarlo de golpe. Pero tenemos algo a nuestro favor que hará 

más fácil el tema. ¡En la vida hay tantos actos repetitivos! Ya sabemos que si nos llama 

este amigo es para pedirnos X, que cada lunes nuestro compañero de trabajo nos 

propone  X,  que  nuestros  hijos  cada  verano  nos  exigen  X,  siempre  fulanito  nos 

pregunta  por  X… Así  que  nos  podemos  anticipar  y  preparar  mentalmente  lo  que 

vamos a hacer y decir. Debemos entrenarnos a decir no y sobre todo a no dar miles de 

justificaciones detrás del no. Las mil justificaciones sólo demuestran que no estamos 

convencidos de nuestro total derecho a decir no.

Si andamos hacia el egoísmo sano, debemos tener muy claro que encontraremos dos 

claros saboteadores en nuestro camino: el miedo y la culpa. Sufriremos, pero debemos 

dirigir la mirada a lo que nos espera al final del trayecto. Cuando logremos mimarnos 

a nosotros mismos sin sentirnos culpables, el sentimiento que nos inundará será de 

una liberación indescriptible.

Dejar atrás la culpa



1. PELÍCULAS

– ‘Erin Brokovich’, de Steven Soderbergh.

– ‘Mi vida sin mí’, de Isabel Coixet.

– ‘Lo que el viento se llevó’, de Victor Fleming.

2. LIBROS

Un libro  de  obligada lectura  y  práctica:  ‘Egoísmo sano.  Cómo cuidar  de  uno 

mismo  sin  sentirse  culpable’,  de  Rachael  y  Richard  Heller.  Ediciones  Urano. 

Barcelona, 2007
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Mi jefe es demasiado 
diplomático

FRANCESC MIRALLES 27/06/2010
 

Peor que un líder déspota y autoritario es el líder blando que quiere quedar bien con todo 

el mundo y no se enfrenta a los conflictos, lo que genera desánimo y frustración en su 

equipo.

Los que dirigen la actividad a la que dedicamos la mayor parte de nuestra vida 

despierta, el trabajo, influyen de manera decisiva en nuestra felicidad cotidiana. Un mal 

jefe condiciona de tal manera nuestro día a día, que puede ser causa de apatía, 

depresión o incluso de una baja laboral.

 “Un empleado con un jefe blando debe hacer lo que su superior no hace:  

pedirle liderazgo y conseguir compromisos”

En el cliché del dirigente a temer se suele mostrar la personalidad autoritaria, que no 

atiende a razones y carga todas las culpas sobre sus subordinados. Sin embargo, ese no 

es el perfil más nocivo. Hay algo aún peor que tener un jefe exigente e inflexible: sufrir 

un líder blando que quiere contentar a todos y, por lo tanto, no toma decisiones ni es 

justo con sus empleados.

El diplomático resulta muy agradable al principio, pero cuando llegan los conflictos, su 

equipo queda indefenso debido a su falta de liderazgo. Detrás de su aparente 



moderación y timidez hay una persona que no se moja porque tiene miedo de 

equivocarse o de ganarse enemigos. Este perfil tan común en algunas empresas huye de 

los valores de la autoridad tradicional, pero a cambio ofrece más problemas que 

soluciones.

El líder clásico

“Los diplomáticos solo son útiles cuando hace buen tiempo. Cuando 

empieza a llover, se ahogan con cada gota”

(Charles de Gaulle)

Que hayamos superado el modelo de jefe déspota y jerárquico no significa que no 

debamos rescatar algunas de sus virtudes, ya que toda nave debe ser capitaneada si 

quiere llegar a puerto.

Según la recordada Mercè Sala, que dirigió Renfe y el metro de Barcelona, el líder 

clásico se caracteriza por la toma de decisiones y la resolución de problemas. Antepone 

las necesidades de la organización a las de los empleados y se apoya en determinadas 

reglas que hace cumplir a su equipo. En cierto modo, representa la autoridad patriarcal 

llevada al mundo de la empresa.

En el siglo XXI, en muchas organizaciones esta figura ha sido sustituida por el gestor 

sin carisma que hace su trabajo y rehúye los problemas. Muchos empleados se 

desesperan porque su jefe nunca se define e intenta quedar bien con todo el mundo, 

mientras se acumulan los problemas y las injusticias. Este líder blando puede acabar 

haciendo más daño que el líder duro y autoritario.

En su libro El encanto de Hamelín, Mercè Sala cuestiona así este tipo de liderazgo: 

“Cuando una organización está muy burocratizada existe la tendencia a no tomar 

decisiones por miedo a equivocarse. En esta clase de empresa ya no hay un líder que 

dirija, sino un administrador que sigue la normativa al pie de la letra y es incapaz de 

detectar los problemas. Por este motivo predomina la ineficacia. (...) Un líder de verdad 

debe tener el estómago fuerte; liderar no es un plato apto para aquellos que tienen 

miedo a equivocarse o a crearse enemigos; tampoco lo es para aquellos que necesitan 

pruebas definitivas antes de tomar una decisión”.

Los daños colaterales de esta clase de dirección son:

• Apatía de los empleados, que se sienten parte de una maquinaria gris donde todo 

funciona por inercia y cualquier propuesta caerá en saco roto.

• Frustración por la desidia de la empresa ante problemas que se podrían solucionar 

fácilmente y que se enquistan.



• Fricciones dentro del mismo equipo, que se ve obligado a autogestionarse, con lo que 

se imponen los caracteres más dominantes y, a menudo, tiránicos.

• Sentimiento de inutilidad y de pérdida de tiempo, lo que conduce a aplicar la ley del 

mínimo esfuerzo.

El líder blando

“Nunca se debe permitir que continúen los problemas para evitar un 

conflicto, puesto que no se evita, solo se retrasa por hacerse más grande” 

(Maquiavelo)

Las personas que trabajan en esta clase de entorno laboral se sienten desorientadas y 

sin motivación. Haciendo un símil con un equipo de fútbol, el entrenador blando sería 

aquel que no logra imponer una idea de juego, con lo que el equipo se arrastra por el 

campo a la espera de que un golpe de fortuna haga entrar la pelota. Quien no sabe “a 

qué juega” tampoco sabrá gestionar las diferencias entre los jugadores, con lo cual en el 

vestuario acaba mandando la mafia de los más fuertes. Resultado: fracaso asegurado 

para todos.

Sin recurrir al modelo autoritario, el liderazgo efectivo es el que ejerce el entrenador 

que dirige así a su equipo:

• Transmite unos objetivos comunes y un estilo claro que da identidad.

• Escucha a cada uno de los jugadores y se asegura de que entienden el funcionamiento 

del sistema. Aprovecha sus virtudes individuales para el juego colectivo.

• Actúa de juez ante cualquier conflicto que se desata en el grupo y procura que no salga 

del vestuario.

• Cuando uno de los jugadores es irrecuperable y lastra el rendimiento general, lo 

aparta para que no intoxique el tono general del equipo.

Pero si nos toca en suerte un líder blando tendremos que buscar cómo sobrevivir. El 

consultor especializado en recursos humanos Roberto Debayle sugiere lo siguiente ante 

el jefe que evita el conflicto a cualquier riesgo y no se moja: “Mi recomendación para un 

empleado con esta clase de jefe es que haga lo que su superior no hace: pedirle 

verbalmente el liderazgo que necesita y conseguir compromisos por escrito, si es una 

persona poco asertiva a la hora de dialogar”.

Si nos dirigimos a él o ella con tacto y nuestro discurso es razonable reaccionará con 

moderado agradecimiento, además de con cierta sorpresa. Dado que su principal 

preocupación es conservar el puesto, hará los movimientos necesarios para corregir los 

defectos de su gestión para poder proseguir su silencioso liderazgo.



Cinco jefes indeseables

“Es más temible un ejército de cien corderos guiado por un

león que un ejército de cien leones guiado por un cordero”

(Charles Maurice)

La consultoría Otto Walter realizó hace unos años una encuesta entre más de 750 

profesionales de nuestro país para que calificaran a sus directivos. Entre los modelos de 

líder más criticados estaban los siguientes:

1. El irrespetuoso y prepotente. Tiene los peores vicios del jefe tradicional. Es 

aquel que humilla a sus empleados en público, se expresa a gritos y es vanidoso. Esta 

clase de dirigente consigue mantener el orden, pero no inspira ni motiva a sus 

subordinados.

2. El que no escucha. Bastante común. No se puede dialogar con él o ella porque 

solo se escucha a sí mismo. A menudo vive las aportaciones de su equipo como un 

peligro para su gestión.

3. El que es incapaz de apoyar a su equipo. Por miedo o por falta de 

personalidad, da la espalda a sus empleados cuando los debe defender ante un superior 

o un cliente. Esta actitud crea un gran sentimiento de desazón en la plantilla.

4. El que se cierra en su despacho. No le gusta relacionarse con los empleados y, 

cuando habla, parece que lo haga en otro idioma. Vive en un mundo de cifras o 

abstractos objetivos, lejos de la realidad de su equipo.

5. El que no sabe lo que quiere. Depredador terrible para el equilibrio psicológico 

de su gente, el líder que cambia constantemente de opinión o no da instrucciones claras 

arrastra a los suyos hacia una deriva que es peor que el “ordeno y mando”.

Entre estos modelos negativos, aunque el primero parece el menos dañino, no se 

adecua en absoluto a las necesidades de nuestros tiempos, en los que los equipos 

necesitan maniobrar con creatividad y autonomía ante los cambios.

Pedro Padilla, que ha dirigido la corporación Televisión Azteca, hace al respecto la 

siguiente reflexión: “Más que duro o blando con sus empleados, deberíamos hablar del 

líder justo o injusto. No sirve de nada un líder blando, pero injusto; a la mayoría de los 

empleados no les importa que su líder sea duro, siempre que proceda con justicia y dé a 

cada uno lo que le corresponde”.

Tal vez ahí esté la clave: actuar con justicia y reconocer los méritos de los demás puede 

bastar para, una vez fijado el objetivo común, volar todos en la misma dirección.



Esa es una lección que no solo deberían aplicarse los jefes y jefas con asalariados. 

También los padres deben ejercer una autoridad motivadora e inteligente con sus hijos, 

por no hablar del difícil ejercicio de gobernarse cada uno. A la hora de ser justos y de 

detectar los problemas hay que empezar por uno mismo.

¿Sumisos o combativos?
“Padres, maestros y hombres de negocios han conspirado inconscientemente para 

producir un país de tímidos. En la infancia muchos padres censuran a los hijos que 

se atreven a defender sus derechos. Los maestros premian a los estudiantes que 

no discuten el sistema educativo y tratan con dureza a los que lo cuestionan. Todo 

empleado aprende, al empezar su carrera, que si protesta no es probable que 

reciba un aumento o un ascenso. Después, esta actitud se extiende a la vida 

familiar y social”. Herbert Fensterheim, No diga sí cuando quiera decir no.

Para líderes eficaces
1. Libros

• ‘No diga sí cuando quiera decir no’, de Herbert Fensterheim y Jean Baer 

(DeBolsillo).

• ‘El encanto de Hamelín’, de Mercè Sala (Alienta).

2. Películas

• ‘El club de los poetas muertos’, de Peter Weir (Walt Disney).

• ‘Los indiferentes’, de Francesco Maselli (CristalDFilm

Patente de corso, por Arturo Pérez-Reverte



  
 

 

Estoy familiarizado con paisajes de orillas azules, cielos luminosos y cementerios 
blancos. Allí intuí pronto –o tal vez aprendí a aprender– que la muerte es episodio natural  
y consecuencia de todas las cosas. Quizá por eso tengo afición a las lápidas donde 
figuran  inscripciones  serenas,  cuya  contemplación  ayuda  a  ordenar  pensamientos  y 
vidas. Me gusta leerlas e imaginar las existencias que allí se resumen, y calcular qué de 
ello puede serme útil o saludable. También, a veces, durante esos ratos tranquilos en que 
la biblioteca está en silencio absoluto y no tengo ganas de leer algo continuado y denso, 
hojeo las páginas de algún libro relacionado con el asunto, o que me lo parece. Mis 
queridos Montaigne y Cervantes, por ejemplo, abundan en esa clase de sentencias que a 
veces  podríamos  tomar  por  funerarias,  o  casi;  y  sospecho  que  los  autores  de  los 
Ensayos y el Quijote lo que hicieron, en realidad, fue escribir astutos y caudalosos libros-
epitafios  para  ayudarse  ellos  mismos  a  bien  morir.  

Tengo otros libros a los que acudo con esa intención. Mis favoritos son Epigramas 
funerarios griegos y los dos volúmenes de  Poesía epigráfica latina, de la colección de 
clásicos  Gredos,  que  reúnen  buen  número  procedente  de  estelas  funerarias  o  de 
fragmentos  literarios  antiguos.  Me  seducen  especialmente  sus  antiquísimas  fórmulas 
canónicas: invocación al caminante –«Llora mi amargo destino, caminante»–, elogio del 
difunto  –«Nadie llegó a desceñir su virginal cinturón»– y consolatio final  –«Amado por 
muchos,  lo  habría  sido  por  más»–. Algunas  de  las  inscripciones,  sobre  todo  las 
dedicadas a niños y jóvenes muertos en su edad primera, me conmueven especialmente. 
«Con lamentos, mi madre colocó esta lápida junto al camino», dice una de ellas. Y otra: 
«En este lugar yazco, dejando huérfana la vejez de mi padre». Tengo varias favoritas. 
Por ejemplo: «Te admiraban mortales y dioses, pero una envidiosa divinidad se apoderó  
de ti», y  «Sin  apenas gustar  de  la  juventud,  me he hundido en  el  Hades».  Aunque 
ninguna tan hermosa y triste como la de una recién nacida: «La mayor parte de mi vida la  
pasé  en  el  vientre  de  mi  madre». 

Algunas de esas antiguas inscripciones resumen admirablemente toda una vida, una 
profesión o un carácter.  «La Moira raptó a Cleómbroto,  excelente en jurisprudencia», 
afirma una. Y otra:  «Comadrona, salvé a muchas mujeres, pero no pude escapar a la  
Moira». Tampoco está  nada mal:  «Que mis herederos rocíen con vino mis cenizas». 
Aunque de ésas, mi más admirada es la magnífica «Vi las ciudades de muchos hombres  
y conocí  su forma de pensar». Las inscripciones referidas a muertos en combate se 
encuentran  también  entre  mis  predilectas.  La  más  famosa,  por  supuesto,  es  aquel 
«Caminante,  si  vas  a  Esparta...» de las  Termópilas.  Hay otra  que me gusta  mucho: 
«Entre  roncos gemidos,  sus compañeros levantaron este  túmulo».  También la  de un 
soldado llamado Aristarco, que  «Murió mientras sostenía el escudo en defensa de su  
patria», y la conmovedora «Cayó entre los que combatían en primera fila, e intenso dolor  
dejó a su padre». Pero la que siempre me pone al filo de la emoción es el sencillo elogio 
fúnebre de un hoplita muerto en la llanura de Curo, el año 281 antes de Cristo: «Yo no 
retrocedí  ante  el  ataque  de  los  enemigos.  Era  soldado  de  infantería». 

Otra inscripción que me parece magnífica, por lo que tiene de épica y evocadora, 
está  en  el  museo  arqueológico  de  Córdoba.  Se  trata  de  la  estela  funeraria  de  un 
gladiador del siglo I muerto en su séptimo combate, y su escueto elogio –tres palabras en 
mitad del texto: venció seis veces, incluidas con orgullo por la esposa que costea su 
lápida– me hace evocar con facilidad el anfiteatro cordobés, el grito de la muchedumbre 
en los graderíos, el ruido de las armas y la sangre corriendo sobre la arena:  «Actio,  
gladiador. Venció seis veces. Tenía veintiún años. Aquí está enterrado. Que la tierra te  
sea  ligera». 



Pero no es sólo en las piedras, o en los libros. Hace muchos años, en el cementerio 
helado de Bucarest, me asombró comprobar hasta qué punto ese eco funerario clásico, 
tan literario, puede llegar de forma natural hasta nuestros días. El día de Navidad, bajo la 
nieve, una pobre madre lloraba y rezaba ante la tumba aún abierta de su hijo, asesinado 
por la Securitate del dictador Ceaucescu. Y cuando la intérprete me tradujo sus palabras,  
me  quedé  estupefacto.  Aquella  mujer  campesina,  analfabeta,  estaba  recitando  de 
memoria  –una  memoria  antiquísima,  sin  duda,  transmitida  oralmente–  un  epigrama 
funerario  triste  y  bello,  quizás  aprendido  por  algún  antepasado  suyo  en  una  piedra 
contemplada, siglos atrás, a un lado del camino: «Es oscura la casa donde ahora vives».

ANÁLISIS: PENSAMIENTO 
La calidad de la vida democrática
ENRIQUE GIL CALVO 07/08/2010 

 

  



Qué, cómo y por qué aumenta la degradación de la salud del sistema democrático

Desde hace tiempo, los barómetros del CIS demuestran que a los españoles les 

preocupa casi tanto la calidad democrática de vida como el nivel económico de 

vida.  Si  los  dos  primeros  lugares  del  ranking de  problemas  percibidos  están 

ocupados por el paro y la crisis, el tercer rango lo ocupa "la clase política". Pero 

tampoco en esto es España ninguna excepción. En realidad, por todo Occidente 

predomina  la  misma  visión  negativa  sobre  el  estado  de  salud  de  nuestras 

democracias,  con  pocas  variaciones  entre  un  clima  nórdico,  anglosajón  y 

germánico algo menos pesimista que nuestro sur latino mediterráneo (Francia, 

España, Italia

Los tres grandes retos del Estado del bienestar

Gösta Esping-Andersen y Bruno Palier

Traducción de Pau Joan Hernández

Ariel. Barcelona, 2010

126 páginas

23 euros

Cultura  de  la  legalidad.  Instituciones,  procesos  y 
estructuras

Otro gran problema de las democracias actuales es el ascenso de los delitos de  

cuello blanco, tantas veces facilitados por la tolerancia o el encubrimiento

...), área que se lleva la palma en materia de descrédito y desconfianza sobre la 

calidad de la democracia.

¿A qué factores cabe atribuir  este síndrome de alienación democrática,  que se 

manifiesta por una aguda crisis de desconfianza hacia nuestras respectivas clases 

políticas?  Hace poco  comenté aquí  el  reciente  diagnóstico de Manuel  Castells 

(Comunicación y poder, Alianza, Madrid, 2009), que culpa a los medios como 

desencadenantes  de  la  crisis  de  la  democracia,  dado  el  clima  de  crispación 

propiciado por el fuego cruzado de informaciones escandalosas. Una visión que 

resulta muy común, pues todos hemos incurrido en el error de perspectiva de 

matar al mensajero, culpando a la clase mediática de los desmanes de la clase 

política. Pero más allá del crispado debate de la confrontación política, lo cierto es 

que  la  realidad  de  nuestras  democracias  deja  mucho  que  desear,  frustrando 

amargamente  las  expectativas  que los  ciudadanos  nos  creemos con derecho a 

abrigar. Pues lo más indignante es que mientras los políticos se pelean ante las 

cámaras  de  televisión,  los  problemas  reales  de  los  ciudadanos  siguen  sin 

resolverse.  ¿Cuáles  son los  verdaderos males que degradan nuestra calidad de 



vida  pública?  ¿Cómo  explicar  las  deficiencias  y  los  fallos  de  la  democracia 

realmente existente? He aquí algunos libros recientes que exploran sus causas 

ocultas o últimas, investigadas a diferentes niveles de profundidad.

Una primera visión  de tipo infraestructural  nos  la  proporciona Gösta  Esping-

Andersen, el sociólogo danés hoy afincado en la universidad catalana que, a partir 

de su célebre libro Los tres mundos del Estado del bienestar (1990), pasa por ser 

la primera autoridad científica en el análisis del llamado modelo social europeo. 

Algo que resulta determinante para el problema que nos ocupa, pues la calidad 

del  nivel  de  vida  ejerce  un  efecto  directo  sobre  el  nivel  de  calidad  de  la 

democracia, entendida como régimen garante de los derechos universales. De ahí 

la  importancia  del  Estado  de  bienestar,  encargado  de  proteger  los  derechos 

sociales  de  los  ciudadanos.  Y  si  estos  se  encuentran  insatisfechos  con  la 

democracia es también porque consideran que sus derechos no se están viendo 

reconocidos como debieran. Pues bien, en esta línea, el último libro de Esping-

Anderson  (que  compila  un  ciclo  de  tres  conferencias  pronunciadas  en  París, 

presentadas por el investigador del CNRS Bruno Palier) identifica los tres peores 

agujeros negros que amenazan el futuro del modelo social europeo: la creciente 

incapacidad  femenina  para  ejercer  el  derecho  a  formar  familia,  la  creciente 

desigualdad  de  oportunidades  educativas  entre  los  jóvenes  y  la  creciente 

incapacidad social para garantizar una vejez digna.

Además de la dificultad para ejercer los propios derechos, el otro gran problema 

de las democracias actuales es el preocupante incremento de las violaciones de la 

legalidad, y no me refiero tanto a la criminalidad organizada (mafias, terrorismo 

global, etcétera) como al rampante ascenso de los delitos de cuello blanco, tantas 

veces  facilitados  por  la  tolerancia  o  el  encubrimiento  de  la  clase  política: 

clientelismo,  corrupción,  fraudes,  evasión  de  impuestos  y  capitales,  economía 

negra o sumergida, etcétera. Una evidente vulneración de la legalidad que además 

parece  haberse  acelerado  como  efecto  extraordinario  de  la  crisis  financiera 

occidental.  Y lo peor no es eso,  pues aún resulta más preocupante el clima de 

impunidad,  resignación  y  tolerancia  social  con  que  semejante  ascenso  de  la 

ilegalidad  es  contemplado  por  la  ciudadanía  como  si  fuera  una  fatalidad 

inevitable.  Algo  muy  peligroso,  pues  a  partir  de  autores  como  O'Donnell 

(Disonancias, Paidós, Prometeo, Buenos Aires, 2007) o Morlino (Democracias y  

democratizaciones, CIS,  Madrid,  2009),  cabe  sostener  que  la  violación  del 

imperio de la ley es quizás el factor más corrosivo de la calidad democrática.

De  ahí  el  interés  del  libro  compilado  por  Manuel  Villoria  (uno  de  nuestros 

primeros expertos en corrupción política, corresponsable de la sección española 

de Transparencia Internacional), que enfoca la cuestión no tanto desde el punto 



de  vista  de  las  subculturas  delincuentes  como  al  revés:  desde  la  óptica  de  la 

ausencia  (el  déficit  o  al  menos  la  debilidad)  de  una  tan  necesaria  como 

imprescindible cultura de la legalidad. A diferencia de las democracias de religión 

protestante, donde se tiene a gala el cumplimiento de las leyes, en las democracias 

católicas,  por el  contrario,  se hace ostentación del  incumplimiento normativo, 

como si cumplir la ley fuera cosa de pardillos incapaces de evitar hacer el primo. Y 

para construir esa cultura de la legalidad sin la cual no hay calidad democrática 

posible,  el  libro  compilado  por  Villoria  explora  sus  diversas  dimensiones 

señaladas  por  autores  como  el  citado  O'Donnell:  rendición  de  cuentas 

(accountability), transparencia,  autoridades  reguladoras,  códigos  de  buen 

gobierno, etcétera.

A  partir  de  aquí  accedemos  a  un  nivel  superior  de  abstracción,  como  es  la 

progresiva  pérdida  de  legitimidad  que  aqueja  a  nuestras  democracias.  De  las 

cinco  dimensiones  de  calidad  democrática  defini-das  por  Morlino,  libertad, 

igualdad, legalidad, responsabilidad y legitimidad, esta última es la más difícil de 

definir y analizar. A ello le dedica un extenso y denso libro Pierre Rosanvallon, 

catedrático  de  filosofía  política  en  el  Colegio  de  Francia.  Parte  de  una 

constatación: las democracias poseen una doble columna vertebral, los cuerpos de 

representantes  políticos,  elegidos  partidistamente  por  los  ciudadanos,  y  los 

cuerpos  de  administradores  públicos,  elegidos  imparcialmente  por  tribunales 

especializados.  Pero ambas corporaciones,  la de políticos y la  de  funcionarios, 

están igualmente deslegitimadas por su pérdida del crédito y la confianza de los 

ciudadanos. ¿Y cómo pueden recobrar su legitimidad perdida? No como hacen 

hoy,  entregándose  al  uso  y  abuso  de  las  técnicas  del  marketing mediático  y 

empresarial, sino sometiéndose a los tres principios enunciados por el subtítulo 

del libro.

La imparcialidad procede de aquellas autoridades independientes, en tanto que 

no electas, cuya función es exigir responsabilidades legales (como en O'Donnell y 

Morlino:  accountability, rendición  de  cuentas)  tanto  a  políticos  como  a 

funcionarios.  La  reflexividad  alude  al  supremo valor  jurisdiccional  que  deben 

garantizar  tribunales  como  el  Constitucional  y  otros  organismos  análogos, 

encargados  de  trascender  el  poder  normativo  y  constituyente,  emanado de  la 

voluntad popular, para articularlo de forma racional y coherente. Pero si estos dos 

primeros  principios  (imparcialidad  y  reflexividad)  aluden  a  la  dialéctica  entre 

democracia y legalidad, el tercero (proximidad) se refiere a la relación entre los 

ciudadanos (o la sociedad civil) y los poderes públicos (ejercidos por políticos y 

funcionarios). Es la parte más interesante del libro, donde Rosanvallon cuestiona 

la vigente metodología generalista y homogeneizadora para proponer un modelo 

basado en la personalización, la singularidad localizada y la interacción reticular. 



Todo  ello  mediado  por  los  medios  informativos,  creadores  de  la  realidad 

percibida, cuya interferencia potencialmente perversa podría ser salvada, según 

Rosanvallon, por comisiones tripartitas constituidas caso por caso entre políticos, 

funcionarios (o técnicos) y periodistas.

Finalmente,  queda  el  sustrato  más  profundo  del  que  surge  la  degradación 

democrática,  manifestada  por  la  desarticulación  de  su  tejido  institucional, 

erosionado por la rapacidad oportunista del  homo economicus. Es la denuncia 

que formula Hugh Heclo (un pensador estadounidense de tradición metodista 

cuya obra también se ha centrado en la filosofía política), pues si las instituciones 

se  ven  cada  vez  más  deslegitimadas  y  desautorizadas  por  la  desconfianza 

ciudadana  es  porque  sus  miembros  personales  actúan  con  racionalidad 

individualista en lugar de hacerlo con racionalidad institucional. Una denuncia 

paralela a la que otros autores formulan contra el declive del capital social y la 

confianza pública, que redefine la calidad de la vida democrática en términos de 

un problema de acción colectiva. Pero diagnosticar acertadamente la enfermedad 

dista mucho de hallarle remedio, y para ello el moralismo de Hugh Heclo no sirve 

de mucho.

REPORTAJE: REPORTAJE 

¿Por qué no soy feliz?
BORJA VILASECA 08/08/2010 

 

Todos queremos evitar el sufrimiento y ser felices. Sin embargo, debido a cómo 

hemos sido condicionados por la sociedad, solemos vivir de tal forma que 

conseguirlo se vuelve imposible. Saber qué es esencial es el primer paso.

Pilarín Romero de Tejada

"Las cosas esenciales de la vida son las que no se ven. La felicidad no  

tiene que ver con lo que tenemos"

"Mi clic llegó cuando dejé de quejarme y reinterpreté los mismos 

hechos desde otra perspectiva" 



"He aprendido a desarrollar el amor y la confianza en uno mismo  

para luego poder compartirlos con los demás"

"Si tu objetivo es el amor, tu resultado será la felicidad" 

89 años. Viuda. Jubilada. Gracias a su marido, con quien estuvo casada 60 años, 

aprendió a "amar incondicionalmente".

"Recuerdo haber sufrido mucho en mi infancia. Mi madre murió cuando yo tenía 

dos años. Ya en el colegio, les preguntaba a mis amigas qué sentían al abrazar a 

sus mamás. Y a los 10 años perdí a mi padre, que era mi referente. Además, por 

aquel entonces estaba llena de carencias y complejos. Me veía muy fea. En 

comparación con mis hermanas, que eran todas rubias y guapas, me sentía un 

bicho raro. Y así, huérfana y sin autoestima, me sentía tan triste que lo veía todo 

negro. Pero esta visión distorsionada cambió a los 17 años, cuando conocí a 

Alberto, el hombre de mi vida. A su lado comprendí que yo no era feliz porque no 

me quería a mí misma. Por eso era tan dependiente del amor y la aprobación 

ajena. Empecé a mimarme y a verme con otros ojos. Dejé de decirme cosas feas y 

comencé a sentirme más bonita. Y en la medida que me fui sintiendo mejor 

conmigo misma, me di cuenta de que este bienestar se multiplicaba cuando 

amaba a las personas que me rodeaban. Así fue como poco a poco mi egoísmo 

murió de inanición. Alberto falleció en mis brazos hace casi dos años. Entonces 

pensé que no sería capaz de soportarlo. Que me marchitaría como una flor a la 

que le han quitado su agua y su luz. Pero no. Viví el duelo con agradecimiento por 

la maravillosa vida que pasamos juntos. Él ha sido mi gran maestro y mi gran 

amor. Junto a él aprendí que nadie ni nada puede hacernos tanto daño como 

nuestros pensamientos. Y que lo importante no es qué pueden hacer los demás 

por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por los demás. La vida es tan 

sabia y generosa que no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos para 

aprender a ser felices por nosotros mismos. Además, si encuentras el bienestar 

dentro de ti, todo lo demás viene por añadidura. Y esto que es muy fácil de decir, 

da para unos cuantos años de aprendizaje. Y por favor, no me creas... 

Experiméntalo por ti mismo".

Reflexionar acerca del sufrimiento y la felicidad es un asunto tan delicado como 

sobreexplotado. A ninguno de nosotros nos gusta reconocer que no sabemos 

cómo liderar nuestra vida emocional de una forma más sana y constructiva. Y nos 

cuesta todavía más que otras personas señalen nuestros defectos y carencias, 

tratando de guiarnos para aprender a gestionarla mejor. De ahí que el desarrollo 

personal suela ser ridiculizado y actualmente tenga tantos detractores.

Sin embargo, la arrogancia de creer que lo sabemos todo y de demonizar 



cualquier información que nos sea molesta o desconocida tan solo limita nuestra 

capacidad de ver y comprender las cosas desde una nueva perspectiva. En vez de 

ponernos a la defensiva, podemos adoptar una actitud más humilde y madura, 

basada en el reconocimiento de que no sabemos y de que estamos abiertos a 

aprender. Asumir la propia ignorancia es un trago amargo, pero necesario para 

poder crecer y evolucionar como seres humanos.

Eso sí, lejos de caer en el dogma y la imposición, es importante que no nos 

creamos nada de lo que nos digan ni de lo que leamos, incluyendo, por supuesto, 

la información detallada en este reportaje. Tal y como nos anima Pilarín Romero 

de Tejada, hemos de verificarla a través de nuestra experiencia. Solo entonces 

podremos ir más allá de nuestros prejuicios, determinando si dichas reflexiones 

son útiles o inútiles para mejorar nuestra competencia en el arte de vivir.

Marc Dufraisse

"Tenemos de todo, pero ¿nostenemos a nosotros mismos?"

50 años. Casado, con dos hijos. Consultor. Padecer y superar un cáncer le ha 

conducido a replantearse su manera de vivir.

"Tras licenciarme en Empresariales, comencé una prometedora carrera 

profesional como ejecutivo. Durante mucho tiempo, lo que yo creía que era la 

felicidad estaba vinculado a lo que tenía y a lo que deseaba tener. Y lo cierto es 

que fui consiguiendo aquello que me proponía. Tenía una familia. Tenía éxito 

profesional. Tenía estatus social. Y tenía dinero, mucho dinero. Sin darme 

cuenta, había entrado en una rueda materialista que me proporcionaba 

seguridad, confort y reconocimiento. Pero tan solo era un espejismo. Vivía 

dormido, sin darme cuenta de por qué hacía las cosas que hacía. A raíz de un 

cáncer que casi termina con mi vida, desperté del profundo sueño en el que me 

encontraba. El proceso médico, las operaciones y los tratamientos me hicieron 

sentir la fragilidad y la precariedad de la vida en mi propia carne. El 

sufrimiento destapó mis necesidades, angustias y miedos escondidos. Me 

conectó con mis emociones y sentimientos reprimidos. Por primera vez desde 

que era niño fui capaz de llorar. Sobrevivir a esta grave enfermedad me 

transformó. Me hizo ver la vida como un regalo. Cambié mi escala de valores y 

prioridades. Abandoné el control y me permití ser diferente. Ya no llevo una 

existencia puramente materialista. Me he dado cuenta de que las cosas 

esenciales de la vida son las que no se ven, pues tan solo pueden sentirse cuando 

vivimos conectados con nuestro corazón. La felicidad no tiene nada que ver con 

lo que tenemos ni conseguimos. De ahí que jamás la encontraremos en la 

posesión de bienes materiales ni en la consecución de logros profesionales. La 



auténtica felicidad está dentro de nosotros mismos. El reto es aprender a 

conectar con ella. Por eso ya no me distraigo con prioridades erróneas. Sé que 

suena a tópico, pero he vuelto a nacer. A mis 50 años he redescubierto la vida".

Al igual que le sucedía a Marc Dufraisse, a día de hoy seguimos creyendo que la 

felicidad está vinculada con lo que tenemos y hacemos, marginando por completo 

lo que somos. Por eso formamos parte de una sociedad materialista, construida 

sobre tres pilares: el trabajo, el consumo y el entretenimiento. Sin embargo, esta 

manera de pensar y de actuar está resultando del todo ineficiente e insostenible. 

La paradoja es que tenemos más riquezas que nunca, pero somos mucho más 

pobres. Prueba de ello es que el vacío existencial se ha convertido en la 

enfermedad contemporánea más extendida, y el Prozac y el Tranquimacín, en dos 

compañeros de viaje de muchos españoles.

Al guiarnos por una serie de creencias erróneas -como que nuestra felicidad 

depende de algo externo-, dedicamos casi todo nuestro tiempo, dinero y energía a 

conseguir todo tipo de metas y objetivos, desatendiendo nuestro mundo interior. 

Y con el tiempo, esta huida de nosotros mismos suele pasarnos factura. Aunque 

no se suela hablar de ello en las noticias, al menos seis millones de personas 

sufren depresión en España, según un reciente estudio del hospital Puerta de 

Hierro de Madrid.

En paralelo, se han disparado las ventas de antidepresivos en este país. En 1994 

se despacharon 7,2 millones de unidades. A finales de 2003, esta cifra creció 

hasta los 21,2 millones. Y en 2009 superó los 33 millones. La ingesta de 

tranquilizantes, por otra parte, ha seguido la misma línea ascendente. El año 

pasado alcanzó los 52 millones de unidades vendidas, según el Ministerio de 

Sanidad.

Lo alarmante de estos datos es que tan solo se corresponden a las compras 

realizadas por pacientes del sistema público. No contabilizan las prescripciones 

efectuadas por las consultas privadas. Eso sí, cabe decir que este espectacular uso 

de ansiolíticos no siempre guarda relación con los estados depresivos de los 

pacientes. Estos medicamentos también se emplean para abordar la ansiedad, las 

fobias, los trastornos alimentarios, el dolor y las adicciones.

Otra estadística tabú en nuestra sociedad es la referente al número de suicidios, 

una cifra que crece anualmente. Así, la prestigiosa revista de medicina británica 

The Lancet publicó en 2009 un estudio realizado por los Centros de Investigación 

sobre el Suicidio de las universidades de Oxford, en el Reino Unido, y de Gand, en 

Bélgica, que estimaba que un millón de seres humanos se quitan la vida cada año. 

Y según la Organización Mundial de la Salud, al menos otros 15 millones lo 



intentan sin conseguirlo.

En España, el suicidio ya es la primera causa externa de muerte (con 3.421 casos 

en 2008), desbancando a las defunciones por accidentes de tráfico, cuya cifra se 

situó en 3.021 víctimas mortales, según el Instituto Nacional de Estadística. 

Algunos sociólogos afirman que estos datos son solo la punta de un gigantesco y 

oscuro iceberg. A pesar de haberse convertido en un fenómeno normalizado, 

nuestra sociedad padece una grave enfermedad llamada "infelicidad".

Marta Mariñas López

"Aquello que no somos capaces de aceptar es la única causa de 

nuestro sufrimiento"

31 años. Soltera. Psicóloga social. Trabajar en países en vías de desarrollo le llevó 

a cuestionar sus creencias acerca de la felicidad.

"Mi forma de comprender la vida y de concebir la felicidad cambió a raíz de 

salir de mi burbuja social. La experiencia de trabajar en países en vías de 

desarrollo, así como en barrios en riesgo de exclusión, me ha permitido ver y 

conocer gente en contextos violentos, teniendo que afrontar situaciones vitales 

complicadas. Pero más allá de sus circunstancias, muchos de ellos mantienen un  

brillo de vitalidad en sus miradas y una gran sonrisa en sus rostros. Estas 

personas me han enseñado que la felicidad está relacionada con la aceptación 

de la realidad; con confiar en la vida, sacándole siempre la lección de 

aprendizaje y de superación personal que se esconde detrás de cualquier 

situación que nos toca afrontar. Eso sí, para alcanzar este nivel de comprensión 

tuve que pasar por un periodo de profundo sufrimiento. Tras una ruptura 

sentimental, experimenté mucho dolor, rabia y tristeza. Pero no me permitía 

sentir esas emociones. Después de presenciar situaciones vitales tan difíciles en 

otras personas, no me parecía legítimo sufrir por amor, con lo que rechazaba y 

reprimía lo que sentía. Me llevó varios meses comprender que el dolor forma 

parte de la experiencia de estar vivo. Así fue como dejé de luchar contra mí 

misma. Y al aceptarme, dándome el espacio que necesitaba, trascendí el 

sufrimiento. De pronto sentí una tranquilidad y una serenidad muy especiales. 

Ahora sé que el secreto de la felicidad reside en la conquista de nuestra 

responsabilidad y libertad personales, pues podemos ser dueños de la actitud 

que tomamos frente a nuestras circunstancias".

El cambio realizado por Marta Mariñas López no es un caso aislado. Esta 

transformación también se está llevando a cabo a nivel colectivo. Existen varios 

movimientos en todo el mundo -todavía de carácter minoritario- que pretenden 



situar la búsqueda de la felicidad en el corazón del ámbito político y económico. 

Esta es una de las áreas de investigación del doctor en Filosofía Jordi Pigem, 

autor de Buena crisis. Hacia un mundo posmaterialista.

"Si bien para la mentalidad materialista el producto interior bruto (PIB) es la 

medida más fiable del progreso de un país, tan solo mide transacciones 

económicas y poco o nada sabe del verdadero bienestar de las personas", sostiene 

Pigem. Desde hace unas décadas existen indicadores de progreso menos 

reduccionistas, que miden el bienestar no solo a través del flujo de dinero. 

Curiosamente, la alternativa más interesante al PIB no ha surgido de los 

ordenadores de una institución académica, sino de los tranquilos valles de Bután, 

un enclave budista en el corazón del Himalaya.

En este reino se creó la felicidad interior bruta (FIB), que combina siete ámbitos 

de bienestar: físico, mental, ambiental, laboral, económico, político y social. Su 

promotor fue el monarca Jigme Singye Wangchuck, que desde el día de su 

coronación, en 1974, está apostando por el desarrollo socioeconómico sostenible y 

equitativo, la preservación y promoción de la cultura, la conservación del medio 

ambiente y el buen gobierno como pilares de la felicidad nacional.

Es evidente que no es fácil trasladar la experiencia de Bután al resto de economías 

industrializadas. Sin embargo, Pigem sostiene que este ejemplo nos lleva a 

reflexionar que "lo que medimos afecta a lo que hacemos". De ahí que "mientras 

nuestros indicadores solamente midan y valoren lo material y tangible, 

seguiremos marginando lo verdaderamente esencial de la vida, relacionado con lo 

que somos y lo que sentimos en nuestro interior".

Alberto Pérez Buj

"La vida recompensa aquienes hacen las paces con su pasado"

54 años. Casado, con tres hijos y dos nietas. Posibilitador de aprendizajes en la 

naturaleza. La quiebra de su empresa le hizo replantearse su vida.

"Tuve una infancia llena de amor. Pero un día, cuando tenía siete años, al volver  

de la escuela me sentí enfermo. Y aquella enfermedad me hizo pasar tres años 

en la cama, padeciendo dolor, miedo y soledad. En mi recuperación fue decisiva 

la ayuda de mi familia, que me transmitió la pasión por la vida y la naturaleza. 

Más adelante, durante mi juventud, imaginé la felicidad como un estado 

permanente y la busqué en todas partes. Pero no la encontré. A raíz de la 

ruptura de mi primer matrimonio, me adentré en la terapia psicoanalítica, lo 

que me llevó a conocerme más a fondo. Sin embargo, mi auténtico punto de 

inflexión se produjo al quebrar mi anterior empresa. Tras aquel batacazo me 



sentía tan desorientado que asumí que no podía seguir viviendo de la manera en  

la que lo venía haciendo. Fue entonces cuando comencé a comprender el 

lenguaje de la vida. Me di cuenta de que seguía en guerra con mi pasado. Seguía  

adoptando el papel de víctima, y esta actitud me llenaba el corazón de rencor. 

Mi clic llegó cuando dejé de quejarme y de luchar contra lo que me había 

sucedido y comencé a reinterpretar esos mismos hechos desde una nueva 

perspectiva. Al asumir esta responsabilidad sentí una gran liberación. Entonces 

tomé consciencia de que nuestro mayor enemigo para ser felices es nuestro 

egocentrismo. Es decir, querer que la realidad se adapte constantemente a 

nuestros deseos y expectativas. En aquel contexto, una persona que considero 

mi maestra me hizo tres preguntas: ¿cuál es tu pasión?, ¿en qué eres bueno? y 

¿qué estás dispuesto a hacer con ello? Esta búsqueda me llevó a encontrar mi 

vocación de servicio hacia los demás. Así es como he descubierto la felicidad. 

Después de haber estado perdido y sin rumbo, a día de hoy me siento muy 

agradecido por todo lo que me ha sucedido. Ahora sé que ha sido lo que he 

necesitado para encontrar mi lugar en el mundo".

"No puedo seguir viviendo conmigo". A sus 29 años, este pensamiento se repetía 

una y otra vez en la mente enferma de Eckhart Tolle. Por aquel entonces "vivía en 

un estado de ansiedad casi constante, salpicado por periodos de depresión 

suicida". Desquiciado por una "desgarradora angustia existencial", finalmente 

tocó fondo. Aquella saturación de malestar fue lo que le hizo comprometerse con 

su "trabajo interior".

Tres décadas más tarde, Tolle se ha convertido en un referente del desarrollo 

personal. Sus libros El poder del ahora y Un nuevo mundo ahora recogen sus 

experiencias de aprendizaje y transformación, mostrando a los lectores el camino 

para conocer el funcionamiento de la mente y el manejo constructivo de los 

pensamientos. A pesar de ser considerado un gran experto, Tolle afirma con 

humildad: "Soy un ser humano que a raíz de una insoportable insatisfacción 

emprendí una búsqueda para comprender la causa última de mi sufrimiento".

Pero ¿qué es el sufrimiento? "Es tensión, vacío, ansiedad, estrés, negatividad, 

miedo, ira, tristeza y, en definitiva, cualquier emoción y sensación que nos deja un 

poso de malestar e insatisfacción", explica Tolle. Y según sus investigaciones, el 

origen de todas estas desagradables experiencias no se encuentra en nuestras 

circunstancias, sino en nuestros pensamientos.

A juicio de Tolle, "nuestras emociones, sentimientos y estados de ánimo no tienen 

tanto que ver con lo que nos pasa, sino con la interpretación que hacemos de lo 

que nos pasa".



La mala noticia es que "no es fácil abandonar el hábito mecánico de ver e 

interpretar lo que nos sucede de forma egocéntrica y reactiva". La buena es que 

"cuando aceptamos que somos los únicos responsables de nuestro sufrimiento, 

nos damos cuenta de que podemos dejar de herirnos, cambiando nuestra manera 

de pensar y de relacionarnos con nuestras circunstancias".

Eso sí, cabe diferenciar entre el dolor y el sufrimiento. Por ejemplo, si de pronto 

nos empieza a doler la cabeza, podemos quejarnos o incluso luchar contra él, lo 

que nos acarreará una dosis de sufrimiento. Por el contrario, podemos aceptar 

que nos duele la cabeza tumbándonos un rato o tomarnos una aspirina. Así, el 

dolor es físico, y el sufrimiento, emocional: lo creamos en nuestra mente en 

función de lo que pensamos acerca de lo que nos pasa. De ahí que el dolor sea 

inevitable, y el sufrimiento, opcional.

El quid de la cuestión radica en que "no somos dueños de nuestra mente, sino que 

esta suele operar automáticamente". Y aquí es donde se revela la función 

biológica y psicológica del sufrimiento: "Hacernos tomar consciencia de que 

nuestra manera de autogestionarnos es ineficiente y disfuncional". De ahí que, tal 

y como le sucedió a Alberto Pérez Buj, el malestar nos motive a cambiar. Y "esta 

necesidad de cambio es lo que generalmente nos lleva a crecer, evolucionar y 

madurar como seres humanos, alcanzando niveles de mayor bienestar y 

satisfacción", concluye Tolle.

Albert Figueras

"El secreto de la felicidad consiste en valorar tu vida tal como es"

48 años. Vive en pareja y tiene dos hijos. Médico y divulgador. Durante años ha 

estudiado qué dice la ciencia sobre los pilares del auténtico bienestar.

"Antes solía creer que la felicidad era un estado de gracia que muy pocos podían  

alcanzar. Y que para ser uno de esos privilegiados tenía que seguir el modelo 

determinado por la sociedad: estudiar una carrera universitaria, conseguir un 

buen trabajo, comprar una vivienda, casarme, tener hijos... No es que me 

sintiera especialmente infeliz, pero mientras iba recorriendo ese camino tenía la  

sensación de no ocupar todavía 'el podio de los felices'. Mis días estaban 

marcados por el hastío que te invade mientras esperas, sin saber demasiado 

bien el qué. Tal vez fue por eso por lo que empecé a interesarme por las bases 

neuronales de la felicidad. La ciencia dice que percibimos cómo nos sentimos 

gracias al contraste. Así, cuando alcanzamos cierta riqueza externa es más fácil 

darnos cuenta de nuestra pobreza interior. He aprendido que la felicidad -quizá 

provocada por una sustancia llamada oxitocina- consiste en apreciar las 



pequeñas grandes cosas que nos pasan cada día. Y que esos breves instantes se 

escapan fácilmente cuando aparece el deseo de querer que suceda algo que no 

está sucediendo. El deseo pone nuestro centro de atención en lo que no tenemos, 

en lo que nos falta, en lo que podría ser mejor, causándonos grandes dosis de 

sufrimiento. El deseo nos lleva a regodearnos en recuerdos pasados y a 

fantasear con ensoñaciones futuras, perdiéndonos por completo el momento 

presente, que es el único donde sí podemos conectar con la felicidad. El reto 

consiste en no dar nada por sentado, valorando todo lo que forma parte de 

nuestra vida. Más que nada, porque lo que se valora se disfruta mucho más, 

mientras que lo que no se valora se termina perdiendo". 

En la última década se han hecho incontables estudios sobre la felicidad. Y entre 

otros, Albert Figueras destaca el realizado en 2007 por la Universidad de 

Wisconsin. Un grupo de neurocientíficos se dedicó a hacer resonancias 

magnéticas a cientos de voluntarios, conectando sus cerebros a 256 sensores para 

detectar su nivel de bienestar. La puntación más alta, y con una abultada 

diferencia, la obtuvo el francés Matthieu Ricard, a quien se le declaró "el hombre 

más feliz del mundo".

Lo cierto es que esta simpática etiqueta no tiene nada que ver con la casualidad. 

Este biólogo molecular dejó su carrera profesional hace 30 años para convertirse 

en un monje budista. Actualmente, a sus 64 años, Ricard es uno de los asesores 

personales del Dalai Lama y lleva una vida contemplativa en el monasterio nepalí 

de Shechen.

En su opinión, "solemos confundir la felicidad con el placer y la satisfacción que 

nos proporciona el consumo de bienes materiales". Y también con "la euforia de 

conseguir lo que deseamos". De hecho, "la felicidad no está relacionada con lo que 

hacemos ni con lo que poseemos". Sobre todo porque "no tiene ninguna causa 

externa: es nuestra verdadera naturaleza", afirma Ricard, autor de En defensa de 

la felicidad y El arte de la meditación.

Si bien no es fácil definirla con palabras, Ricard sostiene que "la felicidad es la 

ausencia de lucha, conflicto y sufrimiento". Se dice que somos felices cuando "nos 

aceptamos tal como somos y sentimos que no nos falta de nada, una percepción 

subjetiva que está muy vinculada con nuestro estado de ánimo". Por su 

experiencia, "el bienestar profundo y duradero que todos anhelamos surge como 

consecuencia de relajar la mente y conectar con el corazón". De ahí que Ricard 

nos invite a adentrarnos en la meditación. "Nos pasamos la vida haciendo planes 

y poseyendo cosas, pero ¿cuánto tiempo dedicamos al día a estar solos, en silencio 

y sin distracciones?".



La frenética actividad a la que muchos de nosotros estamos sometidos suele 

desgastar por completo nuestra energía vital. Y, a menos que aprendamos a 

recuperarla, "solemos vivir de forma inconsciente, cayendo en las garras de un 

peligroso círculo vicioso". No en vano, "en este estado funcionamos con el piloto 

automático y somos guiados por nuestro instinto de supervivencia, cuyos rasgos 

más distintivos son el egocentrismo, el miedo, el victimismo y la reactividad 

emocional". Es entonces cuando, saturados por el malestar, muchos concluyen 

que el negro es el color de la existencia o que hemos venido a este mundo a sufrir.

Pero nada más lejos de la realidad. Al igual que cargamos el móvil cuando se le 

agota la batería, los seres humanos podemos cargarnos de energía, y no solo por 

medio de la meditación. Si bien cada ser humano es único, a todos puede 

beneficiarnos el ejercicio físico, la naturaleza y el baile, así como quedar con 

personas alegres y positivas e incorporar en nuestra dieta alimentos más sanos y 

naturales. El reto es encontrar el equilibrio entre la actividad, el descanso y la 

relajación.

Anna Sánchez Turné

"Cuando eres feliz surge la vocación de hacer felices a los demás"

52 años. Vive con su hijo y tiene pareja. 'Coach' ejecutiva. Su 'despertar' comenzó 

a raíz de la crisis en su matrimonio.

"Hace 12 años, a raíz de la crisis y posterior ruptura de mi matrimonio, sentí 

que tocaba fondo y que debía reinventarme. Movida por esta inquietud empecé 

a hacerme las típicas preguntas existenciales: ¿quién soy?, ¿cómo quiero vivir la  

vida?, ¿cuál es mi misión?... Por el camino he conectado con mi autenticidad y 

con mis valores esenciales, lo que me ha llevado a cambiar lamanera de 

relacionarme con mi entorno. Este proceso de autoconocimiento me ha regalado  

la oportunidad de desarrollar una actitud más positiva y optimista frente a la 

vida. Ylo mejor de todo es que también me ha revelado mi propósito vital. Así 

fue como decidí cerrar la empresa que había creado años atrás y que me 

permitía vivir cómodamente. Movida por algo que nutriera mi verdadera 

esencia, empecé a formarme para ejercer una profesión que me hace vibrar y 

que me apasiona. A día de hoy me siento en paz conmigo misma y con la 

existencia. He aprendido la importancia de desarrollar el amor y la confianza 

hacia uno mismo, para luego poder compartirlos con los demás. Y que la mayor 

causa de mi sufrimiento se encuentra en mis pensamientos negativos y 

limitantes. He integrado en mi rutina la meditación, que me ayudaa vivir más 

conscientemente. He comprobado que cuando cambias tú, cambia todo lo 

demás. Y que cuando uno aprende a ser feliz por sí mismo ya no se mueve 



solamente por el interés personal, sino que se embarca en proyectos que 

persiguen el bien común".

Si la felicidad es nuestra verdadera naturaleza y ya está en nuestro interior, ¿por 

qué nos cuesta tanto ser felices? ¿Por qué nos empeñamos una y otra vez en 

seguir los dictados de nuestros deseos? ¿Por qué nos aferramos a hacer realidad 

nuestras expectativas? "Si no somos felices es porque ahora mismo, debido a 

cómo hemos sido condicionados por la sociedad, este verdadero bienestar no es 

nuestra principal prioridad". Son palabras del reconocido doctor en psicología 

Martin Seligman, uno de los impulsores del movimiento conocido como 

psicología positiva.

Avalado por estudios científicos, Seligman ha descubierto que "el primer paso 

para conectar más a menudo con la felicidad es asumir la responsabilidad y 

cultivar la sabiduría". Y esta pasa por comprender que "nuestra felicidad solo 

depende de nosotros mismos". Dado que es un aspecto tan intangible, este 

experto nos invita a concebirla como un "músculo" que podemos ejercitar cada 

día. Y no hay mejor gimnasio que nuestra propia vida.

"Las personas que se responsabilizan de lo que piensan y de la actitud que toman 

frente a sus circunstancias suelen desarrollar una mayor comprensión de quiénes 

son y de cómo pueden relacionarse más constructivamente con lo que les pasa", 

sostiene Seligman, autor de La auténtica felicidad. Y como en cualquier otra área 

de conocimiento, existen técnicas, métodos y herramientas que favorecen y 

aceleran este proceso de aprendizaje. Por eso cada vez más personas, como Anna 

Sánchez Turné, están interesándose por el desarrollo personal.

"Tras la asunción de la responsabilidad personal, empezamos a ejercitar el 

músculo de la aceptación, que, a diferencia de la resignación, está basada en una 

profunda comprensión de las leyes que rigen la existencia", señala Seligman. "Así 

es como gradualmente dejamos de luchar y de entrar en conflicto con lo que nos 

sucede, preservando un estado de paz en nuestro interior".

Según sus investigaciones, "no hay mayor experiencia de felicidad que la que 

podemos sentir cada uno cuando fluimos con el momento tal y como es". Este 

aprendizaje nos lleva a ejercitar otro músculo, seguramente el más importante de 

todos: "la consciencia". Al darnos cuenta de que todo lo que necesitamos para ser 

felices ya está dentro de nosotros, empezamos un nuevo y apasionante 

entrenamiento, que Seligman define como "dar lo mejor de nosotros mismos 

frente a cualquier situación".

En caso de no saber todavía cómo hacerlo, por lo menos ya sabemos lo que nos 



falta por aprender. "La felicidad no es una meta a conseguir, sino un camino a 

recorrer", afirma este científico de la psique humana. Y concluye: "Y por más que 

nos lo sigan haciendo creer, se trata de un viaje de aprendizaje donde no caben las 

trampas ni los atajos".

IMPRESCINDIBLES
1. LIBRO. 'Fluir'. Una psicología del felicidad', de Mihaly 

Csikszentmihalyi (Kairós). Un ensayo escrito para un público exigente, 

crítico y escéptico, en el que se describe, desde un punto de vista 

científico, de qué manera podemos desarrollar nuestra capacidad de 

fluir con nuestras circunstancias. Según las investigaciones y los 

estudios presentados en este libro, todos podemos crear esta 

experiencia óptima en nuestro interior. Para lograrlo es imprescindible 

asumir la responsabilidad personal y entrenar el músculo de la 

consciencia.

2. PELÍCULA. ¡Qué bello es vivir!, de Frank Capra. Este clásico del cine 

narra la historia de George Bailey, un joven cuyo mayor sueño es abandonar 

el pequeño pueblo en donde nació para viajar por todo el mundo y estudiar 

una carrera universitaria. Sin embargo, por su camino se cruzan una serie de 

circunstancias que le llevarán a trascender su propio interés personal en 

favor del bien común de su familia y de los habitantes de su pueblo. Después 

de vivir para y por los demás, George terminará recogiendo los frutos de su 

altruismo, siendo recompensado con la mayor riqueza de todas: su propia 

felicidad.



11/08/10  Algo siempre tiene el agua cuando la bendicen

Lujo de titanes para poner freno al déficit público. Me comenta mi memoria, 

que  la  diferencia  entre  ingresos  y  gastos  solamente  existe  por  un  error  de 

cálculo.  La  contabilidad  siempre  cuadra,  por  lo  tanto  recurrir  a  un 

endeudamiento  ficticio  trae  consigo un retraso  en la  crónica de  una muerte 

anunciada. Nos preguntaban en los primeros años de estudios contables  por 

qué el capital figuraba en el pasivo (ya saben aquello de derechos y obligaciones, 

ingresos y gastos, patrimonio,...); simplemente después de ciertas desilusiones 

se nos metía en el coco que efectivamente el capital no era más que una deuda 

existente por parte de la empresa con los dueños de la misma. Conclusión: algo 

se querrá cuando ponemos los cuartos a funcionar.

No me extiendo más sin ser experto en contabilidad pública ni presupuestaria, 

pondría  a  dos  relevantes  para  que  me  solucionen  el  problema  con  sus 

respectivos  equipos:  profesores  Velarde  y  Barea  a  funcionar.  El  huevo  o  la 

gallina me da lo mismo que lo mismo me da. Los equipos de intervención con 

las  orejas  tiesas.  Facturas  fuera  de  los  cajones,  albaranes  al  aire,  concursos 

claros,  claritos..  Departamentos  con  necesidades  exactas,  base  cero  desde  el 

primer momento.

Qué  fácil  lo  veo  con  la  responsabilidad  ajena,  seguramente  tengo  alma  de 

contable, gestor o meticuloso  mediocre; ingenuo o personaje falto de ambición. 

Pero joder si a mí en mi casa me salen mis cuentas; aprieto por aquí, quito por 

allá, ¿por qué alguien siempre busca culpables: mercados, exterior, burbujas, 

huelgas salvajes, oposición, petróleo, dólar, especuladores...?  Ya saben, como 

en la enfermedad o en la mecánica, el experto de confianza, cada uno el suyo. 

Ojo no quiere decir que acierten a la primera, pero algo siempre tiene el agua 

cuando la bendicen.
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No existen fórmulas mágicas. Cada persona debe encontrar su particular camino para 

conocer y gestionar sus emociones y sus sentimientos para conseguir vivir mejor.

Charles Chaplin escribió que la vida es tan corta que solo nos alcanza para ser 

amateurs. Esta afirmación también se puede aplicar al llamado arte de vivir. Cuando ya 

vamos aprendiendo, la función se termina. No hay recetas mágicas, y cada persona sabe 

en qué consiste su particular modo de alcanzar ese arte. Los grandes filósofos se han 

ocupado de ello. Y, por supuesto, los psicólogos. En este artículo nos centraremos en la 

gestión de las emociones y los pensamientos.

 “A una persona se le puede arrebatar todo menos la elección de la actitud  

personal ante un conjunto de circunstancias”

Porque, como escribí en el libro El oficio de vivir bien (Aguilar), con miedo, enfado o 

envidia (o con dolor de muelas) difícilmente podemos tener la percepción subjetiva de 

estar viviendo bien. Lo mismo sucede si estamos en una playa paradisiaca tomando el 

sol y enfurruñados con la pareja, o pensando en el trabajo que nos espera en 

septiembre. El arte de vivir pasa necesariamente por observar, y cuidar, lo que 

pensamos y sentimos.

Felicidad Interior Bruta. Los países, y sobre todo en tiempos de crisis, miden lo 

bien o lo mal que vivimos por la situación económica. Pero como afirma el filósofo 

Jordi Pigem, el producto interior bruto solo mide transacciones económicas, y sabe 

muy poco del auténtico bienestar de las personas. “Desde hace décadas existen 

indicadores menos reduccionistas, que miden el bienestar no solo a través del flujo de 

dinero. Pero hay muy pocos. Por ejemplo, en Bhutan identifican tres venenos en 

nuestras vidas: la codicia, la hostilidad y la ignorancia (en el sentido de confusión 

mental). Estos tres venenos han crecido en el mundo materialista, hasta encontrarlos 

hoy institucionalizados en nuestros sistemas económico, político, y mediático”, afirma 

en su libro La buena crisis (editorial Kairós). Según Pigem, un progreso en la 

generosidad, la solidaridad y la sabiduría contribuirían a pasar de una sociedad basada 

en el crecimiento económico a otra basada en el crecimiento vital.

¿Por dónde empezar? Por la persona. Por la educación y por la gestión emocional. 

Según el psiquiatra Claudio Naranjo, “la educación actual solo se ocupa de la mente 

racional, práctica, instrumental, como si fuéramos solo eso. Se crean seres egoístas y 

prácticos que no tienen una dimensión del goce de la vida. No parece legítimo educar 



para la felicidad. Si se calculara el precio de la infelicidad que se crea, se vería lo 

antieconómica que es nuestra educación”.

Algunas cifras de esta infelicidad: en 2020, según la Organización Mundial de la Salud, 

la depresión será la segunda enfermedad más extendida, superada solo por 

enfermedades cardiovasculares. El suicidio es la primera causa de muerte entre los 

jóvenes. El estrés, la ansiedad y la depresión son la segunda causa de baja laboral en 

España.

Bienestar emocional. El arte de vivir empieza por una correcta gestión de las 

emociones. En Occidente nos hemos fijado en el desarrollo intelectual de las personas, 

pero no en el desarrollo emocional. Nunca es tarde para cambiar nuestros patrones 

emocionales. ¿Cómo? Según la filósofa Elsa Punset, con el viejo conócete a ti mismo de 

los griegos. “Aunque ellos no nos decían cómo. Se trata de conocer y gestionar nuestros 

mecanismos emocionales. Es decir, lo contrario a la represión emocional que hemos 

ejercido hasta ahora”.

Afirma el doctor Mario Alonso Puig que una emoción es un fenómeno físico en el que se 

producen una serie de cambios fisiológicos que afectan a nuestras hormonas, a 

nuestros músculos y a nuestras vísceras. Estos cambios tienen una duración limitada a 

minutos, o, como mucho, a algunas horas. “Digamos que una vez que el elemento 

interno (un pensamiento angustioso) o externo (un insulto) han pasado, la reacción 

emocional que se ha desencadenado poco a poco va remitiendo hasta que volvemos al 

estado en el que nos encontrábamos antes de que el pensamiento o el insulto se 

produjeran”. El problema es que si esa emoción se reprime, se puede convertir en un 

estado de ánimo, que puede durar meses o años.

“De alguna manera”, afirma el doctor Mario Alonso Puig en su libro Reinventarse 

(Plataforma), “nos quedamos como congelados en un tipo de emoción, hasta el punto 

de que llegamos a identificarnos con ella, casi como si formara parte de la realidad que 

somos”. Y hay estados de ánimo que aportan ventajas, y otros que son muy 

disfuncionales y nos generan un enorme sufrimiento.

Un ejemplo: la ira. La ira es como un cubo lleno de agua sucia. Cuando nos enfadamos, 

o bien lanzamos el oscuro contenido de ese cubo a la cara de quien nos ha provocado la 

ira, o bien callamos, de modo que nos lo lanzamos encima. Lo ideal sería lanzar el agua 

sucia a un terreno neutro; practicando deporte, por ejemplo. Y después, cuando 

estemos ya tranquilos, expresar al otro cómo nos hemos sentido, con asertividad. Por 

eso no es recomendable escribir e-mails cuando estamos enfadados. Así se estropean 

muchas relaciones interpersonales.



Gestión de los pensamientos. Nadie nos ha enseñado a gestionar nuestros 

pensamientos. Tenemos cada día entre 40.000 y 60.000 pensamientos y a la mayoría 

les hacemos caso. El arte de vivir también es incompatible con los pensamientos 

obsesivos sobre el pasado o futuro. Afirma Miriam Subirana, profesora de meditación, 

que el pasado, en gran medida, nos impide ser libres. “Vivir del recuerdo es no gozar 

plenamente del presente. Vivir del recuerdo nos debilita. Es como ser un enchufe que se 

conecta a una toma de corriente por la que no pasa la corriente. Vamos perdiendo 

nuestra energía. Queremos revivir una experiencia que ya pasó, y finalmente nos 

sentimos decepcionados y con un gran desgaste emocional y mental”.

Todos los sabios orientales coinciden en que el arte de vivir se basa, en buena medida, 

en nuestra conexión con el momento presente. La mente tiende a ir hacia el pasado y el 

futuro. Y muchos de los pensamientos sobre el futuro son proyecciones negativas, como 

el miedo, que normalmente no sirve para nada (aunque a veces es amigo de la 

prudencia).

El miedo tiene una base biológica; es una emoción que nos ha ayudado a evolucionar, 

porque nos alerta de los peligros. Pero en nuestra sociedad es excesivo: se trata de 

reconducirlo. Cuanto más pensamos en el miedo, más fuerza le damos.

empieza en la mente. “El sufrimiento creado por uno mismo es fundamentalmente 

una fabricación de la mente”, afirma uno de los más celebrados maestros de meditación 

tibetanos de la nueva generación, Yongey Mingyur Rimpoché. En su libro La dicha de 

la sabiduría (Rigden Institut Gestalt) cuenta cómo un alumno empezó a analizar su 

propia ansiedad, y comenzó a ver que el problema no estaba en el trabajo, sino en lo 

que él pensaba de su trabajo. “Poco a poco”, dice el alumno, “empecé a darme cuenta de 

que la esperanza y el miedo no eran más que ideas que flotaban en mi mente. En 

realidad, no tenían nada que ver con mi trabajo”. Ese cambio de perspectiva transforma 

nuestra realidad. “Cuando estoy angustiado, puedo observar esos impulsos y ver que 

tengo una elección. Y si elijo observarlos, aprendo más sobre mí mismo y sobre el poder 

que tengo para decidir cómo reaccionar a los acontecimientos de mi vida”.

Podemos elegir siempre cómo reaccionar ante pensamientos y emociones. Pero hace 

falta entrenamiento. (Ojalá meditación y gestión emocional se enseñen en las escuelas). 

El psiquiatra Víctor E. Frankl, que fue una de las víctimas de Auschwitz, afirmaba que a 

la persona se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades 

humanas: “La elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias”. A 

menudo no podemos elegir los hechos, pero sí el cómo enfrentarnos a estos hechos.

Según el budismo, la mayor parte del sufrimiento es creado por uno mismo. Afirma 

Yongey Mingyur Rimpoché que este sufrimiento es fundamentalmente una fabricación 

de la mente, pero que no es menos intenso que el sufrimiento natural: “En realidad 



puede ser bastante más doloroso”. Este sufrimiento se puede expresar en forma de 

historias que nos contamos a nosotros mismos, a menudo incrustadas en lo más 

profundo de nuestro inconsciente, según las cuales no somos suficientemente buenos, 

ricos o atractivos, o nos falta algún tipo de estabilidad.

La meditación nos permite observar los pensamientos y las sensaciones asociadas a 

este sufrimiento. Al hacerlo, se desvanecen. El mundo que nos rodea, nuestro cuerpo, 

nuestros pensamientos y sentimientos están en constante cambio. En términos 

budistas este cambio se conoce como impermanencia. Aceptar que todo es 

impermanente y no aferrarnos a las cosas ni a las personas es uno de los pilares del arte 

de vivir, según el budismo. Ni un solo maestro oriental defendería que el arte de vivir 

consiste en adquirir posesiones –en tener–, sino en ser. Casi nada de lo que nos ha 

proporcionado felicidad lo hemos logrado con dinero.

LIBROS Y CLAVES
Reinventarse, de Mario Alonso Puig. Editorial Plataforma.

La dicha de la sabiduría, de Yongey Mingyur Rimpoché.

Editorial Rigden Institut Gestalt.

El oficio de vivir bien, de Gaspar Hernández. Ed. Aguilar.
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Parece el rey de una tribu. Su imagen desprende autoridad y dignidad. También su 

biografía y su obra. El primer Nobel africano de Literatura defiende el poder de la tierra 

y ataca la banalización de los valores.



Wole Soyinka nació en Beokuta (Nigeria) en 1934 y recibió el Nobel de Literatura, el 

primero para un escritor africano, en 1986. No solo le resta toda importancia a esta 

distinción, sino que, según sus declaraciones, le ha venido importunando sin tregua. 

Fuerte, apuesto, seguro de sí y curtido por numerosas peripecias que amenazaron su 

vida, sus palabras pesan como las de un ser humano que ha extremado sus fuerzas de 

supervivencia.

“conozco a mis hijos, pero no los cuento. da mala suerte contarlos” 

“en la cárcel no me permitían leer ni escribir. recurrí a las matemáticas” 

“Creo en las rocas y en los mares, pero no en los países” 

Pasó 22 meses incomunicado en una cárcel por su oposición al régimen dictatorial y 

militar que gobernaba su país. Ser un constante perseguido durante décadas ha 

construido una parte de su personalidad. La otra parte, además de la política, la 

componen sus novelas, sus poemas, sus ensayos y, especialmente, sus piezas de teatro, 

que él destaca como el mejor medio de comunicación.

En la actualidad, Soyinka, convertido en un símbolo de la democracia y de la liberación 

de las poblaciones oprimidas, viaja por todo el mundo e imparte clase regularmente en 

Los Ángeles, adonde marchó en 1997, tras ser acusado de traición por el dictador Sani 

Abacha, para refugiarse junto a algunos miembros de su familia.

Acostumbra a pedir dos dedos de aguardiente cuando empieza una conversación; así lo 

hizo en esta ocasión en Londres, aunque apenas bebió, solo tocaba de vez en cuando el 

vaso. Su figura recuerda, en cierto modo, la de un rey tribal, con sus pelos alzados, 

blancos e hirsutos y su mirada que podría penetrar la oscuridad. No en vano es un 

cazador casi perfecto.

Usted parece un hombre muy fuerte y un apasionado cazador. Sí. Es una 

forma que tengo de relajarme, de desaparecer.

¿Qué suele cazar? Cualquier cosa que sepueda comer. Yo no voy de caza para colgar 

trofeos. No cazo lobos ni animales así. Cazo animales tradicionales de caza con mi 

compañero o voy yo solo…

¿Solo? Sí. A veces. Pero normalmente, si quiero cazar jabalíes, voy con más gente.

¿En Nigeria? En Nigeria, siempre en Nigeria. Bueno, una o dos veces en Estados 

Unidos, pero no me gusta cazar allí. Está demasiado regulado.

¿Y cómo soporta esta intensa vida nómada que lleva, entre cursos, 

reuniones y conferencias por todo el mundo? Básicamente donde me siento 

bien es en casa, en mi país. Simplemente porque es aquello a lo que estoy 



acostumbrado. Allí nací y ese es mi entorno. A veces mi relación con el mundo exterior 

adopta la forma de una dialéctica entre lo extranjero y mi lugar, eso es verdad, pero 

como la mayor parte del tiempo lo paso fuera de mi entorno llego a sentir que no estoy 

ni aquí, ahora en Londres, ni en ningún sitio. Los seres humanos, sobre todo en la 

época moderna, son seres viajeros. Pero creo que si pudiera elegir, el 90% del tiempo lo 

pasaría en mi casa.

Pero ahora vive en Los Ángeles. Sí. Desde la época en que me exilié en 1997 y que 

yo llamé, de forma un poco eufemística, un “año sabático político”, es decir, seguir con 

mi lucha política del interior en el exterior.

Y da clase en la Universidad de Los Ángeles. Sí, ahora sí. Es interesante cómo 

llegué a instalarme en Los Ángeles. Cuando saqué a mi familia de Nigeria, al principio 

quería dar clases en Harvard, pero hacía demasiado frío para mí, así que mebajé a los 

trópicos, a la Universidad Emory de Atlanta. Cuando estaba en esa Universidad, el 

Gobierno nigeriano creó consulados en dos lugares de Estados Unidos: en Atlanta y en 

Houston. El Gobierno de mi país había identificado lo que consideraba los bastiones de 

la resistencia contra Sani Abacha y crearon un consulado en Houston y otro donde yo 

estaba, en Atlanta. Pensé que mi familia estaba en peligro y nos trasladamos al otro 

extremo de Estados Unidos.

En su experiencia personal, el aspecto político ha debido de ser una carga 

constante de su vida. Básicamente, si tuviera que elegir, todo lo que haría sería 

escribir y enseñar; creo que tengo buen instinto para ser profesor. Me gusta dar clase en 

la universidad y abrirles la mente a los estudiantes; disfruto dando clase.

¿Cree que su vida en general ha mejorado tras el Nobel de 1986? No, no. Si 

hubiera podido elegir, si llego a saber lo que iba a significar, le habría rogado a la 

Academia Sueca que me dieran el dinero y le concedieran el premio a otra persona. 

Está claro que es imposible, pero yo les habría dicho: “Dadme el dinero sin que nadie se 

entere y que el Premio Nobel de este año se lo lleve otra persona”. Es un problema. Yo 

conocí a García Márquez en Cuba un año después de ganar el Nobel, a él se lo habían 

concedido unos años antes. Y me preguntó: “¿Qué tal te va, hermano?”. Y yo le 

contesté: “Es un infierno. Espero que acabe pronto”. Y me dijo: “No, no se acaba 

nunca”. Ojalá le hubiera creído en esa época, porque habría tomado ciertas 

precauciones. Pero pensé: “Está exagerando”. Y no exageraba. Tenía toda la razón.

¿Y ahora, casi 25 años después? Pasado un tiempo después de que me 

concedieran el Premio Nobel, me fijé una fecha para jubilarme. Ni se imagina lo pronto 

que era. Pensaba en jubilarme, dejar de dar clase, apartarme de la vida política, de 

todo, y sencillamente dedicarme tan solo a escribir. Todo el mundo tiene una visión de 

sí mismo, de lo que quiere hacer. Yo tengo la mía, así que me puedo jubilar. Eso pienso.



Pero no se jubila. García Márquez envió una nota a sus amigos y colegas con unas 

cuantas lecciones que había aprendido a lo largo de su vida en la que decía que se 

apartaba de la vida pública porque tenía cáncer, como sabe. Y ha acatado esa decisión al 

pie de la letra. Permítame, por tanto, que le diga algo que he aprendido de él aunque no 

esté de acuerdo con todo lo que decía en su carta: en los últimos meses he visto que 

cuando estás débil y expuesto al ataque de un cáncer, ya sea un cáncer fisiológico o 

político, ocupado en actividades que destruyen lo que realmente quieres hacer, es una 

cuestión moral y de voluntad decir: “Me retiro”. No hace falta esperar a sufrir un 

cáncer. Dices: “Hoy me retiro”. Y desapareces hasta que la gente se olvida de ti. Eso es 

lo que he aprendido de García Márquez. Y creo que trataré de imitarle.

¿Así que no recomienda a la gente que intente conseguir el Nobel? No. No 

se lo recomiendo a nadie.

Y su mujer, ¿qué opina de sus constantes viajes y ausencias? Creo que 

debería haber un premio más para las mujeres de los que ganan el Premio Nobel. La 

Academia Sueca debería concederles un premio similar a la condecoración con la que se 

distingue a los heridos de guerra. Pero, bueno, mi mujer lo sobrelleva 

maravillosamente.

Usted es un hombre físicamente fuerte, ¿no? No crea, también tengo mis 

achaques. No me considero un hombre fuerte. Sencillamente, tengo suerte. Algunas 

personas tienen suerte por una razón o por otra. Yo no he tenido ninguna enfermedad 

grave. A veces me caigo cuando voy de caza, pero eso es casi todo.

Pero también es fuerte para viajar y escribir al mismo tiempo. No creo que 

escribir sea fácil para nadie, lo que pasa es que aprendes a adaptarte al ritmo de 

escribir. Antes me enredaba muchísimo y eso hacía que estuviera casi siempre agitado. 

Mi idea, después, fue esconderme en mi estudio y escribir allí. Hace años no podía 

imaginar ninguna otra forma de escribir que no fuera recluido en mi estudio, pero 

luego llegó un momento en el que me convertí en un fugitivo permanente. Tuve que 

empezar a escribir allí donde estuviera…

En aviones, en taxis… En aviones sobre todo. Te aíslas del mundo. Puedo escribir 

en la sala de espera del aeropuerto, en el hotel, en cualquier parte. Y durante ese tiempo 

me siento totalmente apartado del resto del mundo.

Tiene buena capacidad de concentración. Sí, es lo que he comprobado. He 

tenido mucha suerte en esto.

¿También le ayudó cuando estuvo preso? Estuve 27 meses en la cárcel y otros 22 

incomunicado. Lo más difícil de soportar fue que no me permitían ni leer ni escribir. 

Hacerle eso a un ser humano es atroz, sobre todo si es alguien que ama el mundo de los 



libros. En ese aislamiento tuve que dejar de lado cierta creatividad en favor de otros 

ejercicios mentales.

¿Cuáles? Lo primero es medir tu entorno físico, porque necesitas cosas físicas para 

escribir. A veces, cuando me acuerdo de esa época, me parece ridículo que una novela 

pudiera salir de una circunstancia así, pero yo soy bastante surrealista. Al principio 

escribía poemas muy breves que pudiera memorizar. Otras veces raspaba con una 

piedra las paredes para escribir.

¿No tenían papel ni lápiz? Nada de nada. Está prohibido. Pero luego me dije: ¿Qué 

más puedo hacer para ejercitar el cerebro? Y pensé: matemáticas. En el colegio las 

odiaba. En cuanto pasaba de curso tiraba el libro de matemáticas por la ventana. Para 

mí eran una verdadera tortura. Pero en la cárcel pensé: Voy a retomar esa asignatura 

que tanto odiaba. Y no fue una tortura, sino que me resultó fascinante. Me di cuenta de 

algunos aspectos estéticos de las matemáticas que tanto me frustraban en el colegio.

¿Por ejemplo? La forma que tienen las ecuaciones y la relación de esas formas 

matemáticas, que traducen el triángulo, el rectángulo, el rombo, el círculo, etcétera, a 

meros principios matemáticos. Me pareció fascinante. Así que recuperé lo que me 

gustaba de las matemáticas, llegué a recordar todas las fórmulas, y me puse un montón 

de ejercicios, la ley de las permutaciones y combinaciones, ecuaciones algebraicas. Las 

ecuaciones de segundo grado no las podía hacer sin un libro, pero por lo menos llegué a 

dominar las algebraicas… Me llevó días recordarlas, así que el tiempo se me pasaba 

volando. Por ejemplo, me despertaba por la mañana e intentaba acordarme de la ley de 

las permutaciones, es decir, cuántas combinaciones puedes hacer con seis elementos 

distintos. Al trabajar sin ayuda, me llevaba días, y era siempre un proceso de ensayo y 

error. Dibujaba rayas en la pared, en el suelo… Todo ello me ayudaba a tener la mente 

ocupada. Más tarde conseguí hacer una pluma y tinta a base de café, y seguí 

experimentando con el papel higiénico y con el papel de los cigarrillos que nos daban. 

Al final construí un pequeño escondrijo donde ocultaba el rollo de papel higiénico; 

también hice un agujero en el suelo. Todo tipo de subterfugios que se me ocurrían y 

desarrollaba a través de un proceso muy lento.

Usted tituló el libro en el que cuenta su experiencia en la cárcel ‘El hombre 

muerto’. ¿Qué puede decir de eso? Se refería a un acontecimiento real, porque el 

libro era una diatriba contra las dictaduras militares. Y el ejército de esa época mató a 

un asistente mío. Tuvo una herida muy grave y le tuvieron que amputar la pierna. El 

libro habla sobre todas las veces que pregunté por ese joven, hasta que un día llegó un 

telegrama que decía tan solo: “El hombre murió”. Y pensé que también a mí me pasaba 

algo parecido.



¿Se sintió morir? Sí. Sentía que el país había muerto, que había capitulado ante la 

dictadura. Yo a veces he comparado la situación de Nigeria bajo la dictadura militar con 

la experiencia española con Franco. La gente capituló, empezó a poner excusas, empezó 

a racionalizar aquello contra lo que había luchado y fue entonces cuando el hombre 

murió dentro de todos nosotros.

Nigeria ha sido una tragedia permanente en su vida. No puedo decir lo 

contrario, por desgracia. Me encantaría. He intentado olvidarme. Estuve varias veces 

en el exilio y me dije: Se acabó, tengo que dedicarme a mis libros. Ahora bien, en 

cuanto llegaba alguna amarga noticia desde allí se colaba entre mis defensas y me daba 

cuenta de que no me había olvidado en absoluto de Nigeria. Dicho esto, permítame que 

le explique una cosa. Yo no soy patriota, no creo en ese constructo llamado “país”. La 

palabra “patriotismo”, en mi opinión, tiene muchas connotaciones. A veces se utiliza de 

forma oportunista, como una excusa para imponer una definición muy cuadriculada de 

la humanidad y de uno mismo. Para mí, eso es lo que significa la palabra “país”. Pero le 

tengo aprecio a la humanidad, la humanidad con la que crecí, la humanidad con la que 

me identifico, la que forjó mi personalidad. Le tengo aprecio a los mares, a las rocas… 

Pero esa cosa que se llama “país”… Escribí un artículo una vez en el que dije: “Que se 

mueran los países”. Cuando hablo de Nigeria como país, no hablo de ese constructo 

artificial que incluso se nos impuso sin nuestro consentimiento cuando el Imperio 

británico dividió el continente. Y cuando la gente va a la guerra, como nosotros lo 

hicimos, para preservar las fronteras nacionales, la circunstancia es de lo más estúpida, 

porque matas y mueres por el constructo ideado por otra persona.

¿Usted tiene todavía familia allí? Mi familia está desperdigada por todo el 

mundo. Incluso uno de mis nietos trabajó para u n Gobierno al que odiaba, el Gobierno 

del último régimen. Es lo que pasa; yo elegí mi profesión, él eligió la suya. Somos 

independientes y yo les animo a que sigan su propio camino.

Usted viaja por todas partes, ha visto la crisis en diferentes países, los 

efectos de la globalización, todas esas cosas que nos han cambiado la 

vida. ¿Cuál es su opinión de este nuevo mundo? Pienso que la globalización es 

inevitable. Uno tiene que aceptar que la globalización ha formado parte del mundo 

desde que se empezó a viajar. La expansión de las religiones es una forma de 

globalización y el comercio ha transferido la cultura, las costumbres y las convenciones 

de un sitio a otro. Esto tiene a veces como resultado una colisión, y otras veces, una 

simbiosis. El cristianismo intentó globalizar el mundo. El islam, también. Y, en la 

actualidad, algunos aspectos del islam siguen queriendo globalizar el mundo. La 

cultura en sí, en términos generales, se está globalizando. El problema empieza cuando 

la globalización se vuelve peligrosa, cuando la salud económica de una zona se consigue 

a expensas de un lugar más débil en el que los bienes se exportan de tal forma que hace 



que otros países se conviertan en marionetas. Y así nos encontramos con esas empresas 

manufactureras en Filipinas que fabrican allí una sudadera que luego se envía a 

Europa, donde se vende muy cara, mientras que los trabajadores están cobrando el 

sueldo mínimo. Ese es el aspecto de la globalización que me parece negativo y 

degradante. Pero en cuanto a la circulación de bienes, si funciona no necesariamente 

con una igualdad absoluta, sino simplemente con respeto a los seres humanos que los 

fabrican y a su cultura, si ayuda a fomentar esa cultura, la globalización debe 

considerarse positivamente. Así que no es la globalización per se, sino la recolonización 

de otras partes del mundo a través de medios económicos, lo que es negativo. Es 

negativa la banalización de los valores, la creación del consumismo como menor 

denominador común. Mucha gente reacciona ante expresiones como “globalización” 

como si el diablo estuviera a punto de entrar en la conversación, pero yo veo la 

globalización como la consecuencia inevitable de que se hayan acortado las distancias. 

¿Cómo puede no haber globalización si puedes estar sentado en un rinconcito de un 

minarete en Irán y comunicarte con el resto del mundo? Este hecho, a pesar de las 

tristes restricciones que aíslan a sociedades, ya ha englobado el mundo y, en cierto 

sentido, los países retrógrados y regímenes malvados como el de Irán reciben los 

efectos liberadores de la globalización.

¿Piensa que esta coyuntura no es solo una crisis económica, sino también 

de valores? Es una crisis de valores también, sobre todo aquellos que se pueden 

comunicar a través de la tecnología. Creo que algunas organizaciones, como la Unesco, 

lo reconocieron en un momento dado. La Unesco y otras organizaciones intentaron 

crear lo que ellos denominaban un “nuevo orden de comunicación”. Pero no he oído 

hablar mucho de eso últimamente. Y es una pena que una respuesta así acabe en agua 

de borrajas.

Ha sido un placer la charla. Le deseo mucha suerte en la vida. Muchas 

gracias. Pero ¿mi vida? Acepto mi vida, pero si tuviera alternativa, es muy posible que 

eligiera otra. Aunque sí, creo que he tenido suerte. Esta segunda vuelta de mis siete 

vidas, porque, como sabrá, se supone que un gato tiene siete vidas y yo he utilizado ya 

la primera vuelta, podría decirse que no está mal.

¿Se siente, pues, satisfecho? No sé si estoy satisfecho. La verdad es que no pienso 

en eso. Pero poder tomar decisiones es el aspecto más satisfactorio de una persona, y la 

mayor parte de mi vida he podido tomar mis propias decisiones, acertadas o 

equivocadas, eso da igual. Creo que la gente tiene que tomar decisiones, y eso es lo que 

nos distingue como seres humanos.

¿Usted no tiene ningún sentimiento de culpabilidad que le torture? 

¿Tortura mental? No, no la tengo. Intento vivir sin arrepentimientos. Si cometo algún 



fallo, si tomo una decisión equivocada, tengo que vivir con eso, estoy preparado para 

aceptar las consecuencias.

¿Qué tal la relación con sus hijos? Con mis hijos la relación es muy buena. Es 

difícil, pero al final… Uno está dando clase en Estados Unidos, dos están en Inglaterra, 

uno está trabajando en algunaparte, otro está en Ghana. Se ganan la vida con 

profesiones muy distintas.

Usted se ha casado dos veces. No, me he casado tres veces. No salieron bien las 

cosas

Cuéntemelo. No me gusta mucho hablar de mi vida privada.

¿Dos de sus hijos son del primer matrimonio? No los cuento. En nuestra 

cultura creemos que da mala suerte contar a los hijos, así que lo único que digo siempre 

es que los dioses han sido excepcional y misteriosamente amables conmigo en cuanto a 

los hijos. No los cuento, pero los conozco a todos. A veces, las tradiciones vienen muy 

bien.

Parece usted un hombre al que le ha resultado fácil seducir a las mujeres. 

No sé. Eso lo tienen que decir las mujeres.

¿Pero cuál es su impresión? No tengo ni idea. He de decir que con algunas mujeres 

tengo muy buena relación, y con otras, muy mala. Eso es todo lo que puedo decir. Estoy 

de acuerdo en que las mujeres son muy importantes en la vida. Estimulan la vida.

Y son una buena fuente de inspiración. Sí, eso sin duda. Y uno las necesita. Igual 

que pienso que las mujeres necesitan a los hombres. Por eso existen los hombres y las 

mujeres. Por la razón que sea, a algunas personas nos gusta mucho la soledad, nos 

podemos pasar días, semanas y a veces meses solos. Pero a pesar de eso, sabemos muy 

bien que las mujeres son una parte muy importante incluso de nuestra propia soledad.

Las palabras frente a las armas
Dos rasgos le convierten en un personaje que ocupará un lugar destacado en la 

historia, por encima de la calidad indudable de su literatura: ha sido el primer 

africano en conseguir el Nobel de Literatura, en 1986, y se ha convertido, como 

Nelson Mandela, en un icono de la lucha por la justicia y la democracia en ese 

continente, y en general de la defensa de los derechos humanos.

Entre sus obras, destacar que RBA acaba de publicar su libro de memorias, 

Partirás al amanecer (autobiografía en zigzag y alegato político), y que Bartebly 



Editores ha sacado también este año Lanzadera en una cripta, con los poemas 

que escribió en la cárcel, donde estuvo por criticar la dictadura en su país, Nigeria.

Columnas

Izquierda, derecha, crisis 
«La debilidad de la izquierda ha sido siempre la economía. Sabe gastar el 

dinero. No crearlo. De ahí que en tiempos de crisis, la ciudadanía se 
fíe más de la derecha, incluso en los casos de que haya sido la 

causante de la misma, como el actual»
POR JOSÉ MARÍA CARRASCAL 

Día 19/08/2010

Una de las mayores ironías de la crisis que nos azota es que siendo la derecha la causante de 
ella, quien más la sufre es la izquierda. Es más, quienes están triunfando en las elecciones son 
los conservadores. ¿Ustedes lo entienden?
Que este crash, como el de 1929, fue causado por los excesos capitalistas —«una indigestión 
de mercado», he oído definirlo compasivamente—, no cabe la menor duda. Como que ha 
puesto en peligro la economía global, que aún no ha logrado recuperarse. Sin embargo, los 
gobiernos acudieron en ayuda de los causantes del desaguisado —las instituciones financieras
— no por simpatía hacia ellas, sino por saber que pertenecen a quienes tienen allí depositado 
su dinero, no a sus directivos, aunque algunos actúan como si les perteneciesen. Los ahorros 
de cientos de millones de personas podían evaporarse con los fondos basura, creando un 
tsunami financiero de proporciones globales. No quedaba, por tanto, más remedio que acudir 
en su ayuda. Aunque había también que imponer normas más estrictas a dichas instituciones, 
cosa que todavía no se ha hecho. Es una de las causas de que la recuperación se retrase.
La principal causa, sin embargo, es que, como con los ratones y el gato, todos están de acuerdo 
en que hay que poner un cascabel a la crisis, pero el durísimo ajuste que ello significa se 
atraganta a la mayoría de los gobiernos, sobre todo a los de izquierdas, comprometidos con «lo 
social» y especialistas en gastar, no en crear riqueza. La debilidad de la izquierda ha sido 
siempre la economía, donde ha triunfado más en la teoría que en la práctica. Desde Marx, la 
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economía de izquierdas ha significado la «nacionalización de los medios de producción». Pero 
todos los ensayos en ese terreno han sido un desastre. El comunismo no ha logrado ni siquiera 
alimentar bien a sus súbditos. Su utopismo —la creación de un paraíso en la tierra en el que 
cada cual recibiese según sus necesidades— ha desembocado siempre en campos de 
concentración. Es lo que obligó a la «nueva izquierda», la socialdemocracia, a adoptar buena 
parte de las normas capitalistas, ante la incapacidad manifiesta del Estado de regular los flujos 
económicos. De ahí que nadie hable ya de «nacionalizaciones». De lo que se habla es de 
«privatizaciones», incluso en ramos que tradicionalmente pertenecen al Estado: la energía, los 
transportes, incluso las cárceles y la educación. Ha sido una rendición en toda la regla. La 
«Tercera vía» de Blair no era más que un capitalismo suavizado y vigilado de lejos. Mientras 
Zapatero ni siquiera hizo eso: dejó que la economía neoliberal siguiese con todos sus excesos, 
los del ladrillo especialmente, mientras él se dedicaba a cambiar el «alma» de España, ya fuera 
en su articulación territorial, su memoria histórica o la laicización de su sociedad. La 
consecuencia fue que no vio la crisis hasta que empezó a mordernos el trasero, e incluso 
entonces, aplicó las medidas falsas, hasta que le llamaron la atención nuestros socios, pues 
estaba poniendo en peligro a todos.
Nada de extraño que la derecha esté mucho mejor preparada para la crisis que la izquierda. El 
capitalismo no intenta crear una sociedad perfecta, un paraíso en la tierra, como el socialismo. 
Se limita a dar rienda suelta a las ambiciones personales de alcanzar más de lo que se tiene y a 
facilitar el apetito de ascensión social de los individuos, que el socialismo, en su afán 
igualitario, coarta. Unidas todas esas ambiciones y apetitos individuales, se traducen en 
progreso del conjunto. Desigual, desde luego, pero progreso. Es algo que palpa la ciudadanía 
de los países desarrollados, que ante una crisis se fía más de los conservadores que de los 
«progresistas». De ahí que vote a la derecha incluso en los casos en que haya sido la causante 
del desaguisado, como el que vivimos.
Lo admite ya también la izquierda, aunque siempre quedará una minoría fanática aferrada a 
sus dogmas indemostrables, mientras a la mayoría de ella, cedido el terreno económico a la 
derecha, le quedan sólo por cambiar los usos y costumbres, las normas sociales, los modelos 
tradicionales de vida: el divorcio, la homosexualidad, las drogas, el aborto. Pero eso era algo 
que la sociedad burguesa iba ya cambiando, sin necesidad de revolución ni de alardes, lo que 
obliga a la izquierda a ir cada vez más lejos en su nuevo cometido. Estamos ante la 
desesperación del que no tiene ya nada que ofrecer, tras haber cedido la principal plaza al 
enemigo, y predica incluso disparates, como ocurrió en Alemania, donde llegó a considerar la 
pederastia una «educación sexual», hasta que la propia sociedad le dio el alto.
La presente crisis, sin embargo, nos ha llevado a una situación extrema: la izquierda carece de 
recetas para ella, pero las de la derecha tampoco sirven, como comprobamos tras dos años de 
forcejeo. La razón es que no estamos ante una crisis corriente, de las que se sale con el 
recorrido habitual: recesión, digestión y recuperación automática. En esta crisis, la recesión 
está deviniendo en depresión, de la que puede haber recuperación o no. De momento, sólo 
hay «brotes verdes» en aquellos países sometidos a un severo plan de ajuste. El resto sigue 
empantanado. Y es que esta crisis no es sólo económica, es principalmente social. No podemos 
seguir, al menos en el llamado mundo desarrollado, como hasta ahora, consumiendo a destajo, 
ganando más, trabajando menos, dejando las labores sucias a los que llegan del 
subdesarrollado, pues por ese camino pronto seremos él. El paraíso no existe en el socialismo 
ni en el capitalismo. Necesitamos regular no sólo nuestro sistema financiero, sino también 
nuestra forma de vida. Hay que adoptar nuevas normas laborales, nuevo cómputo de 
pensiones, nuevas relaciones individuales y colectivas, por la sencilla razón de que todo eso ha 
cambiado en las últimas décadas, sin que nos sirva ya nada de lo anterior.
El mayor escollo está en las dos corrientes contrapuestas en marcha: por un lado, la tendencia 
hacia la individualización. Por el otro, la marcha inexorable hacia la globalización. El individuo 
reclama cada vez más, en un mundo que se homogeneiza y no admite privilegios. Las 
reclamaciones individuales, o de pequeños grupos, en busca de perpetuar excepciones o 



alcanzar otras nuevas, chocan con las exigencias colectivas, que exigen un nivel común para 
todos. Pero estamos creando robinsones en una isla global, singularidades en medio de la 
uniformidad general hacia la que vamos. Algo imposible y hasta esquizofrénico, como en cierto 
modo es el mundo actual.
Pedir a los actuales políticos, sean de izquierdas o de derechas, que establezcan este nuevo 
orden mundial —que vendría a ser una nueva correlación entre derechos y deberes tanto de 
individuos como de naciones— son ganas de pedir peras al olmo. Los políticos actuales son lo 
más arcaico que hoy existe, perteneciendo la inmensa mayoría a la era prenuclear y 
preglobalización, por no hablar de los nacionalistas, que pertenecen a la prehistoria. Y todos 
ellos, como sus predecesores, no ven más allá de las próximas elecciones. Son, por tanto, 
incapaces de afrontar los nuevos problemas, el envejecimiento de la población, la deuda del 
Estado y de los particulares, la demanda creciente de energía, el cambio climático, el 
terrorismo, el nacionalismo excluyente, que requieren soluciones a largo plazo y afectan a 
todos en general y a cada uno en particular.
La crisis continúa así, arrastrándose como una inmensa boa dispuesta a tragarse a cuantos 
creen que esto va a arreglarse sin mayores esfuerzos o por el hundimiento del contrario. ¿Les 
suena?



ANÁLISIS: PSICOLOGÍA 

No tengamos miedo a la 
libertad

MIRIAM SUBIRANA 22/08/2010 
 

Hay gente que para no arriesgarse al fracaso, al rechazo, a la soledad, intenta acoplarse 

al grupo, agradar y quedar siempre bien. No es así como nos sentiremos fuertes y 

tranquilos.

“La máxima victoria es la que se gana sobre uno mismo” (Buda)

 “Mantenemos relaciones dependientes y a la vez buscamos espacios de 

libertad. Así, las parejas se convierten en otro objeto de consumo” 

En todos los ámbitos de la vida tenemos la libertad de utilizar nuestro inmenso poder 

creativo. La capacidad de escoger qué pensamos y qué sentimos en cada momento y 

cómo respondemos en cada situación es nuestra fuerza y nuestra libertad. Sin embargo, 

las creencias nos limitan, el pasado nos condiciona y los miedos nos impiden vivir 

nuestros sueños más profundos.

A lo largo de la historia, la libertad ha sido uno de los valores que el ser humano más se 

ha afanado en reivindicar. Hemos provocado revoluciones y rebeliones contra la 

opresión. A pesar de las conquistas, la experiencia de miedo, dolor y soledad ha 

aumentado. No hemos sabido utilizar la libertad para fortalecernos emocional, mental 

y espiritualmente. Tenemos hábitos que nos privan de libertad y eludimos afrontar 

nuestras sombras. Para algunos, la soledad es la huida; para otros, la distracción es 

estar siempre con alguien.

A veces nos sentimos atrapados en unas relaciones que nos asfixian. Queremos huir y 

quedarnos al mismo tiempo. Nos sentimos incomprendidos y nos invaden las 



preocupaciones. Otras veces nos parece que debemos someternos a los deseos de los 

demás para complacerles. Todo ello nos oprime.

Al sentirnos amenazados por la presencia del otro, llegamos a renunciar a nuestra 

integridad individual bajo la influencia de los demás y de la sociedad. Buscamos 

seguridad y dejamos de ser nosotros mismos, adoptando una personalidad que sigue 

las pautas culturales y sociales. De esta manera desaparece la discrepancia entre el yo y 

el mundo, y con ella el miedo a la soledad y la impotencia.

EL RIESGO DE LA SOLEDAD

“Si te vuelves inmune a las opiniones ajenas, no serás víctima de un 

sufrimiento inútil en las relaciones” (Miguel Ruiz)

Ser nosotros mismos y diferentes de los demás conlleva el riesgo de sentirnos solos. El 

miedo nos domina. Seguir las pautas sociales, culturales, religiosas o políticas parece 

ofrecernos más seguridad y alimenta nuestro sentido de pertenencia, al sentir que 

formamos parte de un grupo, ya sea la familia, un equipo, un partido político o una 

comunidad. Así nos disponemos a someternos a nuevas autoridades capaces de 

ofrecernos seguridad y aliviar nuestra duda. Esa actitud alimenta la dependencia y la 

pérdida de libertad.

El caso de Juana es típico. Juana teme la soledad. Siempre intenta agradar y quedar 

bien. Para no arriesgarse al rechazo, siempre está de acuerdo con los demás. Así se 

siente aceptada y que forma parte del grupo. Renuncia a ser ella misma por temor a la 

soledad. Cede su poder a los demás y se convierte en una marioneta que permite que la 

moldeen según lo que quieren de ella. Vive de fuera adentro, es decir, lo de fuera 

determina cómo está por dentro. A veces, el precio por no permitirse el riesgo a ser 

diferente y a ser tú mismo resulta muy alto. Así estás alejando la felicidad de tu vida.

En Europa, cada vez son más las personas que viven solas por elección personal. Quizá 

la elección de vivir solo viene después de experimentar angustia y decepción en la 

convivencia. Quizá es la búsqueda de libertad y tranquilidad la que lleva a tomar esta 

elección.

Prima el deseo sobre el compromiso, y al más mínimo indicio de insatisfacción 

cambiamos de pareja, cambiamos de situación o de lugar. Nos es más cómoda la 

soledad, porque encontramos demasiadas complicaciones en la convivencia.

JUNTOS Y SEPARADOS

“La responsabilidad es una cara de la moneda, la otra es la libertad. Si no 

quieres responsabilidad, no tendrás libertad, y sin libertad no existe el 

crecimiento” (Osho)



Vivimos en la contradicción de querer estar juntos y separados, de querer una pareja 

estable y a la vez utilizarla y desecharla después. Mantenemos relaciones dependientes 

y a la vez buscamos espacios de libertad. Por ese motivo, muchas relaciones son 

uniones y separaciones transitorias. El amor llega a considerarse una conexión más que 

una comunicación o un vínculo. Las parejas se convierten en otro objeto de consumo. 

Aunque estemos juntos, nos sentimos desunidos. Las actitudes de comparación, celos, 

rabia, analfabetismo emocional, “yo, yo, yo”, nos separan. El ego nos distancia del otro. 

En la convivencia nos damos cuenta de que nuestros egos colisionan y culpan. Los egos 

controlan, dominan e irritan. Constantemente desean y están insatisfechos.

Nos cuesta asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Nos es más fácil culpar al 

otro de cómo estamos. Cuando estamos irritados, pensamos que es porque alguien 

actúa de cierta forma; estamos de mal humor por el tiempo que hace, porque la casa 

tiene una grieta en el techo, porque el coche no arranca, porque nos hemos torcido el 

pie. Así estamos siempre quejándonos y frustrados. Pero ¿quiénes son responsables de 

esa frustración? ¿El coche, el pintor, la casa, el suelo? ¿O somos nosotros los 

responsables? Asumir plenamente nuestra responsabilidad: ese es el camino hacia la 

libertad.

dejar de sufrir

“En no aferrarse radica la decisión de fluir libremente” (Anthony de Mello)

El miedo, la ira y la tristeza se originan en los hábitos de aferrarse, apegarse y 

depender. Con ellos, nuestro corazón pierde libertad. La presión que generan estos 

estados emocionales y la ausencia de libertad nos provocan sufrimiento. Estamos tan 

acostumbrados a estas formas de sufrir que llegamos a creer que son naturales. Es 

posible dejar de sufrir estas perturbaciones emocionales si recuperamos nuestro poder 

interior.

Con el fortalecimiento mental, emocional y espiritual podemos avanzar hacia la libertad 

asumiendo nuestra soberanía personal y estableciendo espontáneamente nuestra 

conexión con el mundo en el amor y el trabajo, en la expresión genuina de nuestras 

facultades emocionales, sensitivas e intelectuales. De este modo nos unimos con los 

demás, con la naturaleza y con nosotros mismos, sin despojarnos de la integridad e 

independencia de nuestro yo individual y único.

El verdadero poder interior lo desarrollan quienes conviven y trabajan juntos, no 

quienes se alejan de los demás. Por los demás hacemos cosas que no haríamos por 

nosotros mismos. Al relacionarnos ampliamos nuestros límites mentales y agrandamos 

nuestro corazón. Al convivir practicamos nuestras cualidades y poderes internos: 



tolerancia, capacidad para adaptarnos, escuchar, comprender, amoldarnos, perdonar, 

comunicar, fluir, discernir… Y así aprendemos a ser.

Ser actor y ser observador
La realidad tiene diferentes dimensiones. Si elegimos vivir la realidad de los 

demás, sus historias y sus complicaciones, perdemos nuestra tranquilidad interior. 

Nos involucramos mental y emocionalmente en sus historias. Cuando nuestra 

conciencia se pierde en esas historias dejamos de ser los creadores de nuestra 

propia vida.

Podemos observar la danza de ideas, imágenes y actos de los demás sin 

involucrarnos en sus historias. Solo así estaremos en paz con nosotros mismos y 

con el mundo. La buena noticia es que tú eliges lo que vas a hacer y cómo vas a 

responder. Tú eliges lo que piensas y lo que sientes. Tienes la posibilidad y la 

libertad de utilizar tu capacidad creativa para responder ante la realidad que te 

rodea y a los estímulos que te lanza a cada momento. Ello implica cambiar la 

creencia predominante de que el otro –los demás, la sociedad o el mundo– 

determina cómo estás y por qué reaccionas como lo haces.

La cultura te hará libre
1. Películas

– ‘Mi nombre es Khan’, de Karan Johar.

– ‘Invictus’, de Clint Eastwood.

2. Libros

– ‘El deseo esencial’, de Javier Melloni.

– ‘El miedo a la libertad’, de Erich Fromm.

– ‘Los cuatro acuerdos: una guía práctica para la libertad personal’, de Miguel 

Ruiz.

– ‘Pasión por lo imposible’, de Osho.

3. Música

– ‘The Köln Concert’, de Keith Jarrett.



Economía

Cara y cruz del mundo empresarial 
español 

Entre los cambios más profundos que ha tenido la economía española 
destaca lo sucedido, en los últimos sesenta años, en el tejido 

empresarial 
JUAN VELARDE FUERTES 

Día 23/08/2010

Entre los cambios más profundos que ha tenido la economía española destaca lo sucedido, en 
los últimos sesenta años, en el tejido empresarial. De una realidad en este sentido agazapada 
en el mercado nacional, que buscaba sus beneficios casi siempre en actividades 
monopolísticas, y que tenía el complemento creciente de un amplio conjunto de empresas del 
sector público, se ha pasado a una realidad nueva como consecuencia del colosal proceso de 
apertura planteado desde 1957, puesto en marcha en 1959 y culminado en 1999, con la puesta 
en marcha de la Eurozona.
El primer cambio consistió en la aparición de nada menos que diez empresas situadas hoy 
entre las 500 mayores del mundo, de acuerdo con la relación que aparece en «Fortune», ahora 
en el ejemplar de 26 de julio de 2010, en el conjunto anual titulado «The World's largest 
Corporations. Global 500». Por supuesto no tenemos tantas grandes empresas como Estados 
Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania, Japón, Holanda o Suiza, pero sólo nos 
adelantan en una, Canadá e Italia; Corea del Sur tiene 10, como España. Poseemos más que los 
tan ponderados BRIC —salvo lo señalado sobre China— pues Brasil tiene 7; Rusia, 6; e India, 8. 
Respecto a la relación de 2008 hemos perdido una empresa, Ferrovial, que ocupaba el puesto 
447. Una de las empresas españolas está, además, en el grupo de las cincuenta mundiales con 
más personal: Telefónica, con 257.426. La media de las 500 era de 75.599 empleados. Además 
una de estas empresas, Banco Santander, que ocupa el puesto 37 mundial por beneficios, se 
encuentra en el puesto 17 de todas las 500 y es la más alta del conjunto bancario mundial. 
Telefónica ocupa el puesto 27 en ese grupo de las empresas de mayores beneficios. 
Finalmente, entre las cincuenta que perdieron más dinero no existe ninguna española, ni entre 
las veinte que por sus traspiés cedieron más puestos en la ordenación de las 500 de «Fortune».
Todo esto ha de ligarse a la acción en el exterior de las empresas españolas. Basta leer lo que 
se contiene en el volumen preparado por Alfredo Arahuetes y Federico Steinberg, «El Índice 
Elcano de oportunidades y riesgos estratégicos para le economía española: una Perspectiva 
Comparada con Brasil, Alemania, EE.UU. y Marruecos» (Real Instituto Elcano, diciembre, 2009). 
Sin pretender ser exhaustivo, se deben recoger algunos párrafos significativos: «Francia... se ha 
convertido en los últimos 12 años en uno de los principales destinos de las inversiones directas 
(IDE) españolas en la UE, tanto en actividades financieras como en construcción, 
infraestructuras, alimentación, bebidas, tabaco, actividades comerciales y energía eléctrica». 
Sabido es que esto es lo que sucede con Portugal, de modo parecido a lo que ocurre con Italia. 
«España ha intensificado sus flujos de inversión» con Hungría, y además en «un país 
estratégico aspirante a la entrada en la UE (Turquía)... Marruecos y Rusia, Brasil y México se 
convirtieron en importantes receptores de inversiones directas españolas ya en la segunda 
mitad de los años noventa y durante la última década han mantenido una importante 
capacidad de atracción de inversiones directas de forma que se han convertido en los 
principales destinatarios de las inversiones directas de las empresas españolas en América 
Latina».
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Pero si esto es la cara, espléndida por otra parte, que mucho va a ayudar a nuestra economía, 
simultáneamente aparece una pesada cruz sobre ella, a causa del crecimiento del sector 
público empresarial en las comunidades autónomas. De acuerdo con el «Informe sobre el 
Sector Público Empresarial y Fundacional 2007» (IGAE) y del «Inventario de Entes de 
Comunidades Autónomas» (Ministerio de Economía y Hacienda), existían 455 empresas de 
este tipo en 1998. Habían subido a 599 en 2003, pero el gran salto se da en 2009, con 962, un 
64% más que en 2003, y un 111% más que en 1998. Este auge se debe, esencialmente, a huir 
del Derecho Administrativo, que obliga mucho al Sector Público. Las Administraciones 
autonómicas prefieren escapar de él con empresas públicas. También a que las deudas de estas 
empresas pueden no consolidarse en el conjunto de la deuda autonómica. Igualmente por la 
búsqueda de sociedades instrumentales para efectuar sin trabas tareas muy concretas. 
Asimismo, mecanismos para socializar pérdidas o actuar de hospitales de empresas —desde 
Santana Motor a Túnel de Cádiz—, como ocurría con el extinto INI, al que también se imita 
creando «holdings» o cabeceras de empresas públicas. Piénsese, sin ir más lejos en la Sprisa 
del País Vasco. Huir de la dura economía de mercado frena la actividad global, en cuanto rebaja 
la productividad y disminuye la competitividad, incrementando la lacra del endeudamiento.
Que esta cruz puede frenar el progreso de la cara, es cosa evidente. ¿No ha llegado el 
momento de liquidar tal tentación peligrosísima?



ENTREVISTA: viene de primera página... la muerte de Delibes FAMILIA 
DELIBES 

"Delibes gritaba: 'Soy el más 
feliz"

JUAN CRUZ 28/08/2010 
 

- Miguel Delibes falleció el 12 de marzo de 2010, aunque él solía decir que había muerto en  

1974, cuando perdió a su esposa, Ángeles.

Los 7 hijos, los 18 nietos y los 2 bisnietos de Miguel Delibes, muerto este año en 

Valladolid, se reunieron el otro día en un insólito homenaje ciclista al gran novelista 

que lanzaba su grito de mayor felicidad cuando bajaba la cuesta que le llevaba desde 

Sedano, en Burgos, a Molledo, en Santander, donde vivía su novia Ángeles, el amor de 

su vida.

Miguel Delibes 
A FONDO

Nacimiento: 
17-10-1920

Lugar:
Valladolid

El novelista se fue con una melancolía; que el estadio Zorrilla no llevara su nombre

Cuando bajaba esa cuesta, repuesto de la dificultad de la ruta gracias a un bocadillo de 

chorizo que se comía en la cumbre, el autor de El camino gritaba, como recuerda su 

hijo Adolfo: "¡Soy el hombre más feliz del mundo!"

Es el primer año de Sedano sin Delibes; aquí están los hijos, los nietos, los bisnietos; 

desde hace medio siglo este es el lugar de la felicidad de la familia; la abuela falta desde 

1974; dicen que la melancolía de Delibes viene de esa pérdida; y con esa melancolía se 

fue a la tumba este año.

La familia no ha querido que el vacío marque el porvenir, y aquí están, animosos, 

deportistas, amantes de la naturaleza, risueños, burlones también entre ellos, dignos 

descendientes de un hombre que también fue todas esas cosas.

Y Delibes fue ciclista, claro, y amante del ciclismo. Aquella excursión que hacía para ver 

a Ángeles sirve ahora de emblema a una carrera ciclista que han organizado todos y que 

ha ganado Mateo, el nieto de 10 años, y de la que el hijo Miguel ha hecho la crónica 

como si estuviera escribiendo del Tour del que don Miguel era devoto.

http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Miguel/Delibes/1591/


La llamaron MAX. Primera clásica Sedano-Molledo. Max era como firmaba Delibes sus 

caricaturas; las iniciales significan Miguel, Ángeles, y la X era el futuro. El futuro son 

ahora estos ciclistas que hicieron los 100 kilómetros de la clásica para gritar en la meta 

lo que el novelista enamorado decía cuando ya había vencido su carrera en solitario: 

"¡Soy el hombre más feliz del mundo!"

La casa es el caserón que Ángeles se empeñó en tener, para vivir juntos en verano con la 

numerosa descendencia. De vuelta de un viaje a Chile, Delibes pensó que era bueno, 

además, tener una choza como las de los Andes, y ahí escribió muchos de estos largos 

veranos que ahora pasan sin él, pero siempre con su alargada sombra, la de su risa y 

también la de su pesimismo.

En la choza están algunos de los libros que leía, los innumerables termómetros con los 

que controlaba obsesivamente las temperaturas de donde habitara... Abajo, en un 

prado, oculto por la vegetación, está la pista de tenis en la que jugó incluso cuando ya 

había pasado los 80 años... Deportista y apasionado de cualquier deporte, les dejó a los 

hijos y a los nietos la rabia de que no asistiera al triunfo del fútbol español en Suráfrica; 

pero dejó también anécdotas que los hijos, y sobre todo Elisa, que fue quien se ocupó de 

él con la abnegación que él subrayó en su testamento, repiten con la diversión que 

debieron disfrutar cuando le escuchaban esos chascarrillos. "Qué gran tenista Nadal. 

¡Lo menos que me gusta es que se toque tanto el culo!" Y cuando Nadal fallaba, 

comentaba: "¡Eso es que no se ha tocado el culo!".

Los hijos dicen que era un hombre pesimista. Aquí están, hoy con nosotros, en la paz de 

Sedano que él tanto quiso, Elisa, Ángeles, Camino, Adolfo; están desparramados por el 

mundo Miguel, Germán, Juan y, aparte de los nietos grandes como nuestra compañera 

Elisa Silió, están los bisnietos, está la nieta Ángeles, los yernos... La nieta 

Ángeles, hija de Elisa, que vivió toda la vida con don Miguel acaba de parir. El niño iba 

a ser Mario, como el padre. Será Miguel... Les oyes hablar y escuchas en ellos el eco 

divertido de un Delibes que aquí, en estas praderas, es, mucho más que el hombre que 

construyó un mundo novelesco desde lugares como Sedano; es el padre que llenó la 

vida de todos ellos a partir de un grito que ahora han repetido, como él, subidos a un 

sillín: "¡Soy el hombre más feliz del mundo!"

Ah, y se fue con otra melancolía: que el estadio Zorrilla no se llamara Miguel Delibes. 

"¡Si Zorrilla tenía tremenda avenida, y además, cuando él vivió no se había inventado 

todavía el fútbol!". Delibes era del Valladolid. Y del Madrid, aunque esto no lo decía 

mucho. El día de su entierro se enfrentaron, en Zorrilla, los dos equipos de Delibes, y 

ganó el que iba vestido de blanco.



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Conectar con nosotros 
Mismos
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A veces somos demasiado racionales. Y mucha gente decide no atender ni al lenguaje del 

cuerpo ni a las intuiciones ni a las emociones. A costa de no conocernos bien y perder el 

rumbo.

Una paradoja de nuestra época es que el ser humano es capaz de viajar por el espacio, 

estudiar la estructura íntima de la materia o cartografiar su propio mapa genético, pero 

seguir siendo un desconocido para sí mismo. Nuestra atención se proyecta 



continuamente hacia fuera, fascinada ante la complejidad y los misterios del mundo. 

Contamos con conexiones fáciles e instantáneas con el exterior -Internet, televisión, 

móviles...-, pero quizá no sabemos cómo acceder a nuestro interior.

 “Es preciso confiar más en la sabiduría del propio cuerpo. En vez de 

bloquear sus señales, podemos optar por escucharlas” 

Descuidar esta conexión sin duda tiene un precio. Sensaciones de vacío, sinsentido y 

confusión señalan de manera más o menos intensa que se ha perdido ese contacto 

íntimo con la propia esencia. Y vivir volcado hacia fuera puede hacer que se pierda una 

parte importante de la experiencia: la que transcurre dentro.

Las emociones, las sensaciones, los mensajes del cuerpo, los pensamientos, la voz de la 

intuición aportan la información más constante y directa de que disponemos. Solo 

desde esta conexión interna una persona puede estar centrada, sabiendo quién es y 

hacia dónde desea dirigirse.

Una capacidad natural

"Cuando el hombre descubrió el espejo empezó a perder su alma" (Erich 

Fromm)

Hay personas que logran mantener viva esa conexión consigo mismas, e incluso 

utilizarla para diferentes fines, mientras que para otras supone una sensación lejana, 

casi olvidada. Cuando somos niños poseemos esa capacidad de manera natural. Sin 

embargo, con el tiempo esta comunicación puede ser interferida. En esa desconexión 

influye, por un lado, la primacía que se otorga a la razón por encima de otras funciones 

como percibir o sentir. Se confía en lo que se puede comprobar o palpar, mientras que 

se relega lo subjetivo a un papel casi insignificante.

Por otro lado, la capacidad de ser conscientes supone un arma de doble filo. Conecta a 

la persona con su realidad interna, pero también bloquea lo que no se ajusta a lo 

establecido.

Vivir desconectado

"Cada día sabemos más y entendemos menos" (A. Einstein)

Perder esta conexión conlleva consecuencias. Algunas personas, por ejemplo, 

descubren en algún momento que su vida no es lo que querían, pues quizá se han 

dejado llevar por las circunstancias sin preguntarse más allá. No resulta agradable 

sentirse un extraño con uno mismo. Sucede sobre todo cuando alguien busca adaptarse 

tanto a lo que se espera de él o mantener una buena imagen, que termina olvidando 

quién es realmente.



También hay personas que escapan continuamente del contacto consigo mismas, 

llenando sus horas con actividades, relaciones, adicciones... Cuando cesan las 

distracciones externas y se hace el silencio aparecen con más fuerza los miedos o 

carencias no resueltos.

Crear puentes

A veces, el sufrimiento o la enfermedad implican una entrada rápida a una mayor 

conciencia de uno mismo. Sin embargo, es preferible no esperar a encontrarse en una 

situación crítica; en cualquier instante, una persona puede empezar a crear puentes que 

conecten con diferentes niveles de su experiencia interna. Estas son las vías:

1. El diálogo interior

"El lenguaje es la casa del ser" (Heidegger)

Un primer contacto puede ser observar el diálogo que se mantiene con uno mismo. Allí 

se condensan gran parte de los pensamientos, ideas, preocupaciones y obsesiones que 

ocupan la mente. Estos diálogos ocurren de manera continua, seamos conscientes o no, 

y pueden aportar una información valiosa sobre uno mismo. Las palabras, el tono, la 

manera de expresarse, incluso a nivel interno, ejercen una gran influencia. Nos 

sentimos muy diferentes al hablarnos de manera crítica o despectiva que si predomina 

un tono comprensivo y tranquilizador. Buscar el silencio o la quietud permite empezar 

a escuchar ese diálogo.

2. El cuerpo

"He dejado de hacer preguntas a las estrellas y libros; he empezado a 

escuchar las enseñanzas que me susurra mi sangre" (Hermann Hesse)

A veces vivimos escindidos del cuerpo, considerado comúnmente como el hermano 

tonto de la cabeza. Al no entender sus cambios, su lenguaje, ni el sentido de los 

síntomas, se presta poca atención a sus mensajes. Más bien se intentan controlar o 

tapar esas señales cuando resultan molestas u obligan a modificar los planes. Sin 

embargo, el cuerpo es el canal de conexión entre el mundo exterior y el interior. A 

través de él experimentamos y percibimos la realidad, y a la vez refleja nuestra historia. 

Cada síntoma o manifestación corporal dice algo de nosotros.

Quizá no podamos comprender siempre sus razones, pero es preciso aprender a confiar 

más en la sabiduría del propio cuerpo. En lugar de bloquear sus señales, se puede optar 

por escucharlas. En vez de desconectar de las sensaciones, se pueden utilizar como 

indicaciones útiles.

3. Las emociones



"Las emociones, cuando se integran con la razón, nos hacen más sabios" 

(Leslie S. Greenberg)

También las emociones han sido consideradas inferiores a la razón, como un vestigio de 

nuestra parte más primitiva e instintiva. No es de extrañar que produzca tanto miedo 

adentrarse en ellas.

La emoción es ciertamente más antigua que la razón, pues constituye un tipo de 

inteligencia más instantánea. Si se despierta miedo o rabia, todo el cuerpo se prepara 

para la acción, pues ante un peligro real no hay tiempo para pensar. Sabemos que 

dejarse llevar por la emoción puede suponer un problema, pero ignorar o reprimir lo 

que se siente, también, pues la tensión emocional acumulada tiende a desbordarse. Una 

buena medida es mantener una conexión continua con las propias emociones, lo cual 

suele ser garantía de una mayor capacidad para encauzarlas. La emoción es un indicio 

que informa de cómo estamos viviendo algo y, bien utilizada, puede ayudar a resolver 

situaciones o mejorar la relación con los demás.

4. El inconsciente

"La mente es un profundo océano, pero nosotros solo logramos ser 

conscientes de la leve espuma de la superficie" (Henry Laborit)

El inconsciente, más allá de la visión negativa que a veces se tiene de él como un 

sumidero de impulsos o recuerdos reprimidos, constituye una parcela enorme de la 

mente (se le atribuye en torno al 85% de la capacidad cerebral) repleta de posibilidades 

aún desconocidas.

La mente consciente se encarga de razonar, discriminar, analizar la información y 

tomar decisiones. La mente inconsciente actúa de manera totalmente distinta: controla 

las funciones involuntarias del organismo, capta y almacena toda la información de los 

sentidos y contiene la memoria emocional. El psiquiatra Carl Gustav Jung lo definía 

como un pozo inabarcable de información al que es posible asomarse para aprender 

tanto acerca de uno mismo como del mundo.

Las intuiciones, los sueños, los momentos de inspiración tienden un puente entre 

consciente e inconsciente. Nuestra mente almacena muchos datos, impresiones y 

percepciones que no conocemos, pero que en un momento dado pueden aflorar a la 

superficie. Contamos con una sabiduría que va más allá de la razón, y que se muestra de 

manera más clara cuanto más conectamos con nosotros mismos.

Mantener el ancla
“No corras, ve despacio, que adonde tienes que ir es a ti solo” (Juan Ramón 

Jiménez)



Conectar significa unir, establecer una comunicación. Hemos llevado muy lejos 

nuestra capacidad intelectual, pero quizá hemos olvidado que existen otros medios 

para aprehender la realidad: la inteligencia del cuerpo, de las emociones, del 

inconsciente… Se trata de conocimientos simplemente diferentes, 

complementarios a la razón. Cada persona puede buscar en su interior la 

sensación de estar conectada. Quizá recuerde un momento en que se sentía 

especialmente relajada y lúcida. Estar en contacto con uno mismo es como 

mantener un ancla que permite mantener la calma y firmeza interior.

REPORTAJE: IDA Y VUELTA 

La biblioteca clandestina
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 04/09/2010 

 

Una oquedad desconocida de la historia española se abre en la penumbra de una sala de 

la Biblioteca Nacional

Una oquedad desconocida de la historia española se abre en la penumbra de una sala 

de la Biblioteca Nacional; una oquedad como de una casa casi del todo a oscuras, una 

habitación clausurada en la que huele a polvo y a esos olores que nos repelían cuando 

nos aventurábamos de niños a empujar las puertas de pajares y desvanes en los que se 

guardaban cosas olvidadas, baúles que no había abierto nadie en mucho tiempo, con 

ropas y papeles viejos, manchados no se sabe de qué, mordidos por la carcoma y los 

ratones, parcialmente podridos por la humedad. Llego desde la claridad excesiva de la 

mañana de verano y los ojos tardan en acostumbrarse a la luz escasa, gradualmente 

opresiva, como el espacio demasiado estrecho, interrumpido por columnas: casi podría 

oler el papel viejo de los libros, que a veces tiene manchas de humedad en los 

márgenes, el cuero muy gastado de las encuadernaciones, si no fuera por las vitrinas en 

las que están guardados, en las que se exponen con esta iluminación tenue, después de 

haber permanecido ocultos durante siglos, en algunos casos cuatro siglos enteros.

Antonio Muñoz Molina
A FONDO

Nacimiento: 

http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Antonio/Munoz/Molina/55/


10-01-1956
Lugar:
Úbeda

Cuál sería el destino de cada una de las personas que se tomaron tanto trabajo para  

que los inquisidores no los encontraran

Son libros pero están copiados a mano, no impresos. Parecen estar escritos en árabe, 

pero sólo son árabes los caracteres, que transcriben los sonidos del español. Son textos 

religiosos, tratados de medicina, leyendas fantásticas, relatos de peregrinaciones, 

itinerarios de huida para perseguidos, compendios legales, manuales para la 

interpretación de los sueños. En su mayor parte los escribieron moriscos españoles que 

practicaban en secreto su religión o que querían transmitir sus preceptos y los tesoros 

de su cultura a correligionarios que habían perdido la lengua árabe y que en muchos 

casos serían analfabetos: libros copiados clandestinamente de otros libros, leídos en 

voz alta delante de un grupo de oyentes que no sabían leer y que escucharían como esos 

huéspedes de la venta que en el Quijote escuchan la lectura de una copia manuscrita de 

El curioso impertinente. Para nosotros el acto de leer está asociado a la soledad y a la 

imprenta; también a la disponibilidad ilimitada de los libros: pero la primacía de lo 

impreso parece que tardó mucho tiempo en establecerse, y que durante siglos 

perduraron culturas orales de las que no han quedado casi rastros, del mismo modo 

que continuó la transmisión manuscrita de libros que así podían escapar más 

fácilmente al control del Estado y de los inquisidores. Los moriscos fueron expulsados 

definitivamente de España en 1610, pero mucho antes se había prohibido el uso de la 

lengua árabe, hablada o escrita. Un libro podía ser un tesoro inapreciable que se 

multiplicaba al ser copiado y leído en voz alta, pero también podía traer consigo la 

desgracia, la prisión y el tormento. Un simple papel en el que estaba escrita una frase 

piadosa protegía de la enfermedad y de la mala suerte a quien lo llevara consigo. Los 

inquisidores registraban a los moriscos sospechosos de apostasía secreta y les 

encontraban en el interior de la ropa pedazos de papel o de pergamino que guardaban 

como escapularios y que peleaban para no dejarse arrebatar. En muchos casos, eran 

analfabetos: pero esas palabras castellanas escritas en caracteres árabes que ellos no 

sabían descifrar les servían como talismanes, irradiaban su efecto benéfico sin 

necesidad de ser leídas, por el solo hecho de existir.

Un mundo entero de cuya amplitud y riqueza yo no tenía la menor idea se entreabre en 

esta sala sombría de la Biblioteca Nacional; un idioma de sonoridades a la vez limpias y 

mestizas, un español secreto y perdido que fue la lengua de aquellos compatriotas a los 

que les fue impuesta la expulsión. Como los judíos más de un siglo antes, los 

musulmanes españoles vivían como extranjeros en los lugares en los que habían nacido 

y debieron elegir entre la conversión forzosa y el destierro, y en muchos casos 

acostumbrarse a una doble vida clandestina en la que no faltaba nunca la sombra 

siniestra de la Inquisición. No es, desde luego, un maleficio solo español, el resultado 



de una predisposición genética a la intolerancia, como parece creer desdeñosamente 

Henry Kamen: en la Europa de los siglos XVI y XVII las guerras de religión y las 

persecuciones de herejes fueron una epidemia que dejó tras de sí grandes montañas de 

cadáveres. Pero quizás nuestra historia posterior, el catálogo de exilios que se prolonga 

desde los liberales y los afrancesados de 1812 a los republicanos de 1939, nos ha hecho 

más sensibles a estos desgarros del pasado lejano. Muchos de nosotros crecimos en un 

país en el que aún se podía tener una sensación de secreto y peligro al leer ciertos 

libros, y en el que la propaganda oficial celebraba con el mismo orgullo y con parecido 

lenguaje la expulsión de los judíos y de los moriscos y la derrota de los rojos. Al llamar 

Cruzada de Liberación a la Guerra Civil nuestros libros de texto la convertían casi en la 

última batalla victoriosa de la Reconquista.

Por eso nos conmueve tanto el monólogo del morisco amigo de Sancho en la segunda 

parte del Quijote: "Doquiera que estamos lloramos por España, que, en fin, nacimos en 

ella y es nuestra patria natural". Me acordaba del desolado morisco Ricote en la 

Biblioteca Nacional, y de esos cartapacios en caracteres árabes en los que Cervantes 

dice haber encontrado la historia de Don Quijote escrita por Cide Hamete Benengeli, 

culminando la estupenda ironía de que sea morisco y por lo tanto sospechoso y 

destinado a la expulsión el autor de las aventuras de un hidalgo tan católico y de un 

escudero pobre y analfabeto cuyo máximo orgullo es su limpieza de sangre, sus "tres 

dedos de enjundia de cristiano viejo".

Ricote le cuenta a Sancho que ha vuelto a España para buscar el tesoro que dejó 

escondido antes de marcharse. Casi todos estos libros que ahora permanecen abiertos 

en la tenue luz aséptica de las vitrinas vienen de escondrijos a los que sus dueños no 

regresaron. Los envolvían reverencialmente en lienzos de lino y les ponían unas piedras 

de sal o unas ramas de espliego para que no los dañara la humedad y los guardaban tan 

meticulosamente que han tardado siglos en ser descubiertos. Qué historia habrá detrás 

de cada uno de ellos; cuál sería el destino de cada una de las personas que se tomaron 

tanto trabajo para que los inquisidores no los encontraran, o con la esperanza de volver 

a encontrarlos intactos cuando les fuera posible el regreso. En el pueblo de Ricla, en 

Zaragoza, apareció uno en 1719, debajo de un tejado; en 1728, en el mismo pueblo, el 

lugar escogido había sido un pilar hueco en un patio; en Agreda, en 1795, se 

encontraron unos libros moriscos al derribar una pared, descubriendo en ella una 

alacena tapiada. El hallazgo más cuantioso sucedió en Almonacid de la Sierra, en 1884: 

en el derribo de una casa antigua se descubrió que entre el suelo de obra y el falso suelo 

de madera de una habitación había más de ochenta volúmenes, intactos después de 

trescientos años, con sus telas de lino y sus piedras de sal. El fuego del que habían 

escapado al final acabó con muchos de ellos: los albañiles los usaron para prender 

hogueras.



Memoria de los moriscos. Escritos y relatos de una diáspora cultural. Biblioteca Nacional.  

Madrid. Hasta el 26 de septiembre. www.bne.es antoniomuñozmolina.es 
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Un héroe muy discreto 
«Releyendo “Matar un ruiseñor” he recordado que, en muchas ocasiones, 
las batallas que más importan son libradas por personas, en apariencia, 
corrientes, hombres y mujeres capaces de arriesgar la vida por una causa 
justa»
POR FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR 

Día 04/09/2010

NADIE que conociera en el pueblo ficticio de Maycomb al abogado Atticus Finch 
habría dicho que fuese un hombre convencido de que «haber perdido una batalla cien 
años antes de empezar no es motivo suficiente para no intentar vencer». Nadie que se 
cruzara por la calle con él habría imaginado que ese hombre discretamente bien vestido 
estuviera dispuesto a partirse el alma por defender aquello que consideraba justo, aun a 
riesgo de ganarse las críticas, el odio y las amenazas de sus vecinos. Nadie que lo viera 
caminar sin prisa hacia el antiguo edificio del juzgado habría pensado que tuviera la 
insobornable valentía de rebelarse contra el infierno en que las gentes blancas del sur de 
Estados Unidos hundían a las negras «sin pensar en que estas también son personas», un 
infierno sancionado por el tiempo, tan rígido y severo que todo el que lo despreciaba 
podía ser marcado como leproso y apartado para siempre de la buena sociedad.

ABC
Fotograma de la película «Matar a un ruiseñor» 

http://www.abc.es/20100904/opinion-la-tercera/heroe-discreto-20100904.html


Si damos crédito a los recuerdos de su hija Scout, pocos habitantes de cualquier pueblo 
de Alabama podían ser más antiheroicos que su padre. No ha cumplido los cincuenta 
años, pero ya parece un viejo. Lleva gafas, está casi ciego del ojo izquierdo, y, además, 
nunca hace las mismas cosas que las demás personas mayores. Aparte del juzgado, su 
única pasión es sentarse en la sala y leer a los ilustrados franceses y a los padres 
fundadores de la República norteamericana.
Yo sé muy bien por qué este libro ofrece esa experiencia suprema y 
conmovedora
Releyendo Matar un ruiseñoreste verano, en el cincuenta aniversario de su publicación, 
he recordado una verdad muy sencilla que, a menudo, acostumbramos a olvidar. He 
recordado que, en muchas ocasiones, las batallas que más importan son libradas por 
personas, en apariencia, insignificantes: hombres y mujeres corrientes capaces de 
arriesgar la vida por una causa justa, guerreros pacíficos que luchan sin descanso desde 
lo invisible, en silencio, sin llevarse un ápice de gloria. Así ocurre en esta vieja y 
conocida novela que me ha llegado en el caluroso mes de agosto por dos caminos, en 
dos regalos casi simultáneos. Así ocurre en la historia con la que Harper Lee ganó el 
Pulitzer, la historia del abogado sureño Atticus Finch, que en la Alabama empobrecida 
por la Gran Depresión de 1929 decide defender a un negro acusado de violar a una 
mujer blanca y, más tarde, condenado por un tribunal cuando la evidencia y el sentido 
común señalan su inocencia.
Han pasado ochenta años desde que la pequeña Scout salvara a su padre de ser linchado 
por una horda furiosa y sedienta de sangre, y desde que su hermano Jem dijera llorando: 
«No se puede condenar a un hombre con unas pruebas como aquellas; no se puede». Ha 
transcurrido casi medio siglo desde que descubriera Matar un ruiseñor, y a pesar de que 
ya sé lo que va a suceder, la muerte que aguarda más allá de su inocencia al pobre Tom 
Robinson, sigo sumergiéndome en sus páginas con el estremecimiento de la primera 
lectura, con esa sensación de lo verdadero y único que solo nos ofrecen unas cuantas 
invenciones literarias.
Yo sé muy bien por qué este libro ofrece esa experiencia suprema y conmovedora, y la 
razón es sencilla. Porque sus páginas dejan pegada al corazón la certidumbre de que no 
todo está perdido mientras existan seres como Atticus Finch, con su capacidad de 
resistencia, su sentido de la justicia, su comprensión de la complejidad humana, su 
inquebrantable fe en unas cuantas cosas para andar decentemente por la complicada y 
artera vida.
Todos los personajes nos llevan a entender el heroísmo de otro modo
En contraste con el sentido de misión grandiosa que exhiben los héroes de retaguardia, 
cuyas palabras siempre van más lejos que sus actos, o con los héroes de leyenda, que 
transforman la justicia en esa pasión abstracta que ha mutilado a tantos hombres y 
mujeres a lo largo de la historia, la cruzada solitaria del recto abogado de Maycomb 
contra un racismo que en los años treinta del siglo pasado parecía inamovible nos 
recuerda la historia oculta de aquellos que luchan de forma serena, firme y modesta en 
batallas en las que solo los perdedores vencen.
Pienso en el severo y noble Catón, a quien su dignidad le hizo preferir la muerte a la paz 
canalla que imaginó después de la victoria de Julio César. Pienso en Sebastián Castellio 
acusando públicamente a Calvino de haber asesinado a Servet por celo fanático, 
enfrentándose al organizador de la Reforma con estas palabras: «Matar a un hombre no 
es defender una doctrina, sino matar a un hombre». Pienso en el escritor Víctor Serge, 
que en la época de los Frentes Populares, en un tiempo en que muchos intelectuales 
vivían una radiante luna de miel con el comunismo y cualquier crítica a la Revolución 



de octubre era etiquetada como reaccionaria por la izquierda occidental, puso en 
luminosa evidencia ese atentado gigantesco e impune que se llamó estalinismo. Pienso 
también en el diplomático chileno Carlos Morla Lynch, que, en el Madrid republicano, 
hambriento y furioso de 1936, abrió las puertas de la embajada y de su domicilio a 
gentes despavoridas por los paseosnoctunos y las cárceles, y que sin tomar en 
consideración las ideas de aquellos que le pedían asilo, contrarias casi siempre a las 
suyas, luchó de forma incansable para salvar sus vidas, sorteando el miedo, los asaltos y 
las delaciones. O en las periodistas Anna Politkóvskaya y Natalia Estemírova, que 
pagaron una injusta y salvaje factura por denunciar alto y claro los abusos del sátrapa 
Kadírov en Chechenia, el hombre de Moscú en esa región olvidada de la antigua Unión 
Soviética, una región torturada por la violencia estatal y los ataques de la insurgencia 
islamista.
Todos ellos —y ¡cuántos más!— ocupan silenciosamente su puesto en esa batalla de 
sombras que libra el héroe discreto de Matar un ruiseñor. Todos nos llevan a entender el 
heroísmo de otro modo. Todos nos recuerdan que las peores injusticias no se cimentan 
únicamente sobre el terror público y la omnisciencia policial, sino también sobre el 
envilecimiento moral de la mayor parte de la ciudadanía. Tan valiosos como los 
verdugos y los delatores son los prejuicios de los buenistas, y peor todavía, los 
indiferentes, la gente que mira hacia otro lado y calla, o no dice nada, haciendo que no 
ve y que no escucha ni sabe. Como recuerda el periodista Manuel Chaves Nogales al 
contarnos las redadas antisemitas practicadas por los gendarmes y policías de Vichy 
ante la más absoluta indiferencia de los parisinos, lo más terrible y alarmante no es el 
poder de los fanáticos ni la ferocidad de los tenaces inquisidores, sino que unos y otros 
consigan acostumbrarnos a la presencia del infierno a condición de que sean otros los 
que lo padecen.
Al final de la novela de Harper Lee, el protagonista dirige estas palabras a su hijo: 
«Quería que descubrieses lo que es el verdadero valor, hijo, en vez de creer que lo 
encarna un hombre con una pistola. Uno es valiente cuando, sabiendo que la batalla está 
perdida de antemano, lo intenta a pesar de todo y lucha hasta el final, pase lo que pase. 
Uno vence raras veces, pero alguna vez vence».
Lección amarga, que también este verano, cuando la policía autonómica vasca detenía a 
su asesino en Hernani, me ha traído el recuerdo de Joseba Pagazaurtundua, acribillado 
por ETA el 8 de febrero de 2003: un hombre valiente, consciente de que las batallas que 
merece la pena luchar cuestan mucho. A veces, incluso la vida. 
FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR ES DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN 
DOS DE MAYO, NACIÓN Y LIBERTAD 
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