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No intentemos agradar a todo el mundo. Siempre habrá gente que se muestre hostil hacia nosotros. Pero 

eso no debe socavar nuestra autoestima ni hacernos perder naturalidad.

Pocas situaciones nos causan tanto malestar como la certeza de que alguien de nuestro 

entorno “no nos traga”. Sea en el trabajo, en el círculo de amigos o incluso en la familia, 

sabernos censurados y rechazados hace tambalear nuestra autoestima. Todos somos, en 

mayor o menor medida, adictos a las opiniones de los demás. Por eso nos inquieta percibir 

que no sienten simpatía hacia nosotros. Cuando notamos frialdad, indiferencia o aversión 

por parte de alguien, nuestra primera conclusión es que hemos cometido algún error. Acto 

seguido, intentamos acercarnos a él con amabilidad, pero muchas veces solo logramos 

reforzar su hostilidad. Entonces nos preguntamos: ¿por qué no me puede ni ver?

 “Para evitar el veneno del odio, debemos aceptar que las personas que nos aman son la  

compensación por las que nos detestan” 

No perseguir la pieza

“Aquello que la gente no entiende acaba convirtiéndose en aversión” 

(Elisabeth Landon)

La química de las relaciones humanas es tan compleja que a veces es justamente nuestro 

deseo de acercarnos a alguien lo que crea el rechazo. Así como el juego del amor aconseja 

no perseguir la pieza que se quiere cazar, sino provocar que la persona deseada venga hacia 

nosotros, también en las relaciones sociales se valora la distensión y la espontaneidad.

Renunciar a la máscara

“Es mejor ser odiados por lo que somos que ser amados por lo que no somos” 

(André Gide)

Tras la necesidad de gustar y complacer a todo el mundo se oculta una inseguridad 

enfermiza. Quien se hace esclavo de la opinión ajena tiene una autoestima tan baja que solo 

siente que existe cuando recibe halagos o es aprobado por su entorno. El drama llega 

cuando alguien se le resiste, puesto que hay personas a las que jamás gustaremos, sea por 

incompatibilidad de caracteres o porque se dejan guiar por ideas preconcebidas.

Luchar por la estima de las personas que han decidido no querernos es una batalla perdida 

de antemano que nos desgasta inútilmente. El poeta latino Horacio lo explica de manera 

sencilla: “A la gente triste le disgusta la feliz, tanto como la feliz aborrece a la triste; los que 

son rápidos de pensamiento se ponen nerviosos con los calmados, así como los descuidados 

no pueden soportar a los que siempre están ocupados”. No todo el mundo puede estar de 

nuestra parte, lo cual tampoco significa que tengamos adversarios. Simplemente hay 

personas con las que no podemos converger porque no hay un terreno común para la 



complicidad. Si queremos forzar la situación con acercamientos obstinados, tal vez sí que 

despertemos la hostilidad de los otros, sobre todo si fingimos lo que no somos en un intento 

desesperado por agradar. Es más efectivo mostrarnos de manera franca y asumir con 

naturalidad tanto el reconocimiento como la indiferencia o la desaprobación. No nos 

elogiará todo el mundo, pero al menos nos daremos el gusto de ser nosotros mismos.

La escuela de la empatía

“Debemos perdonar a nuestros enemigos. No hay nada que les ponga más 

furiosos” (Oscar Wilde)

Aunque a menudo la simpatía y la aversión son solo una cuestión de afinidad, vale la pena 

esforzarse –o al menos dar el primer paso– para hacer sentirse bien a los demás. Tan 

peligrosa es la adicción a gustar a todo el mundo como ser tajante a partir de la primera 

impresión. Justamente las personas más diferentes a nosotros nos pueden aportar visiones 

y valores que complementan los nuestros. El autor de la célebre serie Las crónicas de 

Narnia, C. S. Lewis, decía al respecto: “No pierdas el tiempo pensando en si aprecias o no a 

tu vecino. Actúa como si lo apreciaras. Si actuamos así, descubriremos uno de los grandes 

secretos de la felicidad. Cuando nos comportamos como si apreciáramos a alguien, 

podemos acabar amando a esta persona”. Según este escritor irlandés, al tratar mal a 

alguien aumenta nuestra aversión hacia esa persona como una forma de justificar nuestros 

actos y disfrazar lo que hacemos. Una condición previa a la empatía –ponernos en el lugar 

del otro– es abrir los ojos a la relación que estamos estableciendo.

Convivir con el enemigo

“Cuando odiamos a alguien, odiamos algo que es parte de nosotros mismos” 

(Hermann Hesse)

En más de un equipo de fútbol hay jugadores que llevan años sin hablarse, pese a formar 

parte del mismo conjunto. En el campo trabajan por un objetivo común, pero en los 

vestuarios se ignoran por algún conflicto nunca resuelto. Por violenta que resulte al 

principio una situación así, es perfectamente posible convivir con personas que no nos 

tragan, siempre que mantengamos una distancia saludable y renunciemos al 

resentimiento.

Buda comparaba el odio con un pedazo de carbón candente que quema al que lo sostiene 

antes de que pueda arrojarlo. Sobre esto mismo, el misionero y teólogo Stanley Jones hace 

la siguiente reflexión: “Una serpiente venenosa, cuando se siente acorralada, se enfada 

tanto que acaba mordiéndose a sí misma. Esto es exactamente lo que pasa cuando 

acumulamos odio y resentimiento contra los demás: nos estamos mordiendo a nosotros 

mismos. El mal más profundo nos lo hacemos a nosotros mismos”.

Para guardarnos de este veneno, debemos empezar aceptando que las personas que nos 

aman son la compensación por las que nos detestan.



Meditación budista

“Hagamos lo que hagamos, los demás no dejarán de ser lo que son” (Marco 

Aurelio)

Ante una prueba difícil, los budistas tienen una meditación, el Metta Bhavana, orientada a 

recuperar la buena disposición hacia todos los seres. Su práctica se divide en cinco estadios 

de similar duración:

1.Despertar sentimientos de amor hacia uno mismo. Tras sentarnos a meditar, debemos 

tratar de sentir amistad y buena voluntad con nosotros.

2.Pensar en un amigo, alguien por quien sentimos sincero afecto. Mantendremos la imagen 

de esa persona todo el tiempo en nuestra mente y trataremos de desarrollar fuertes 

sentimientos hacia él.

3.Practicaremos lo mismo con una persona neutral, es decir, alguien con quien 

mantenemos contacto, pero que no nos provoca ni simpatía ni antipatía.

4.Pensar en algún enemigo, alguien con quien nos resulte muy difícil o incluso imposible 

comunicarnos. Intentaremos desarrollar sentimientos de amor con él.

5. Reuniremos en nuestra mente a las cuatro personas de los estadios anteriores y 

trataremos de alimentar sentimientos de amor conjuntos hacia los cuatro.

Esta técnica mejora profundamente nuestro estado mental y nos procura una intensa 

sensación de bienestar. Cuando alcanzamos este clima de paz, los humores de los demás 

dejan de afectarnos, porque la mente se convierte en un lago que atesora su propia calma.

Una lección de madurez de P. Gardner
“Lo que se aprende en la madurez no son cosas sencillas, como adquirir habilidades e 

información. Se aprende a no incurrir en conductas autodestructivas, a no dilapidar energía por 

causa de la ansiedad. Se descubre cómo dominar las tensiones, y que el resentimiento y la 

autocompasión se encuentran entre las drogas más tóxicas. Se aprende que el mundo adora el 

talento, pero recompensa el carácter. Se comprende que la mayoría de la gente no está ni a 

favor ni en contra nuestro, sino que está absorta en sí misma. Se aprende, en fin, que por 

grande que sea nuestro empeño en agradar a los demás, siempre habrá personas que no nos 

quieran. Esto es una dura lección al principio, pero al final resulta muy tranquilizadora”.

La concordia frente al odio
1. CINE

–‘El hombre elefante’, de David Lynch (Universal). La historia verídica de John Merrick, un 

hombre monstruosamente desfigurado, demuestra que la crueldad no puede destruir al ser 

humano que ha optado por ser amable y apacible.



– ‘Gandhi’, de Richard Attenborough (Sony). Esta biografía de Mahatma Gandhi muestra cómo 

se pueden conciliar visiones enfrentadas a través de la bondad y la integridad. Incluye escenas 

tan conmovedoras como la marcha pacífica de miles de indios al mar para demostrar que la sal 

pertenece a todos.

2. MÚSICA

– ‘Funeral’, Arcade Fire (Rough Trade). El primer disco de la banda canadiense, que visita 

nuestro país este otoño, es un himno a la concordia y al entusiasmo compartido. No por 

casualidad, cuatro de los temas se llaman ‘Neighborhood’ (vecindario).

ENTREVISTA: Santiago Niño 

'A medio plazo lo único que hay 
que hacer es sobrevivir'

LOLA HUETE MACHADO 12/09/2010 

 

Economista polémico por sus teorías radicales sobre la crisis y el mundo que viene, menos humanista, 

más tecnócrata. Se acabó el ir a más: habrá recortes, en recursos y en derechos

Santiago Niño Becerra (Barcelona, 1951) elige su despacho del Instituto Químico de Sarrià, 

para realizar esta entrevista. Y reconforta detenerse en el hall climatizado a respirar del 

sofoco de Barcelona…; a observar lo clásico del edificio, al alumnado y a los docentes que 

vienen y van por este centro jesuita y elitista (universidad privada Ramon Llull) que ya 

cumplió el siglo. Ahí están las camisetas y otros souvenirs en una vitrina para el recuerdo. 



Los venden. Otro producto de consumo más –también lo educativo– de los muchos que 

genera este mundo desarrollado asolado por una "crisis sistémica", estertor previo al fin del 

sistema capitalista, según dice este catedrático de Estructura Económica. Una pausa antes 

de sumergirnos en ese futuro terrible que, vaticino, nos va a pronosticar este hombre 

prolífico y polémico por sus análisis siempre radicales y neocon (para él parece no existir lo 

social ni otro poder que no sea el económico) que ha ido volcando en artículos en la web 

(lacartadelabolsa.com) y en el libro El crack de 2010, otro más de las decenas sobre la crisis 

económica que se ven en las librerías, aunque el suyo (Los Libros del Lince) ya va por la 15ª 

edición. Niño Becerra afirma que la debacle económica que está sucediendo y estamos 

viviendo nada tiene de pasajera, ni se va a resolver en un pispás. No. El castillo de naipes se 

cae. "A medio plazo lo único que hay que hacer es sobrevivir. Hemos estado viajando en un 

crucero fabuloso y ahora, de golpe, es un bote de remos". Y se ha esfumado ya ese "ir a más" 

en el que nos movíamos hace poco para despeñarnos por el "ir a menos". Para siempre. 

"Creo que estamos aún en un momento de concienciación. La gente espera un milagro, 

necesita creer que es posible". Pero no. "Vamos hacia una época en términos humanos 

horrible, no es una época que a mí me guste. La persona como tal valdrá poco… tenderemos 

más hacia un colectivismo, algo más budista". ¿Y eso es negativo? "Bueno, pensar en 

colectivo no es tan estupendo… quiere decir que si disponemos de una sola dosis de 

antibiótico, por ejemplo, y usted es un genio, el antibiótico será para usted". ¿Ah, sí? ¿Quién 

decidirá eso? "Alguien lo hará, por el bien de la comunidad". Uff, ni un respiro, en este 

embudo último en que vivimos.

“La democracia solo es posible cuando se vive en la abundancia” 

“Nadie va a tomar el palacio de invierno. Ya no hay revoluciones” 

“ La gente aún espera el milagro, quiere creer que aún existe” 

Y esto es lo de menos. Lo de más es que este declive implica otro peligro –el gran peligro en 

realidad–: la merma afectará al actual sistema político. "La democracia", asegura, "solo se 

puede dar en la abundancia". Y no se inmuta. Lo que se avecina, según él, tiene el color 

sombrío del recorte de derechos, libertades, igualdad… Muy criticado por sus tesis, que 

algunos definen de "profecías apocalípticas y repetitivas", Niño Becerra es vecino desde 

hace 30 años de la localidad costera de Vilassar de Mar; está casado, con un hijo. Es hombre 

de físico menudo, media melena lacia y barba gris a lo pombo. Un señor que parece poco 

dado a pensar en glamour alguno, que viste camisa azul y suspira de vez en cuando, 

impaciente, porque no se entienda lo que quiere decir (y dice mucho; no para) o porque no 

comprenda tu afición a circunvalar la charla e ir hacia otros territorios.

¿Cómo se gestó su libro 'El crack de 2010'? Llevo desde hace cinco años publicando 

artículos y el libro es la consecuencia de un proceso personal. Y llevaba mucho investigando 

sobre el agotamiento del modelo económico, llegaba a su fin. ¿Qué me hacía sospecharlo? 

El aumento de la deuda privada. Me pregunté por sus implicaciones... Entonces lo que aquí 

analizamos (junto a otros dos profesores) fue la evolución del PIB en cada país, las tasas de 

variación anual desde 1950… A partir de aquí vimos que el perfil evolutivo económico 



actual es igual al de la Gran Depresión. Si se compara la evolución de la variación del PIB 

entre 1923-1930, es igual a la de entre 2003-2010. Y de ahí nació.

¿De dónde salía el dinero para consumir tanto? Esa era la gran pregunta… Se 

lo daban. En 1996, el nivel de deuda privada en España era del 65% del PIB. En 2008 llegó 

al 220%. ¿Qué había sucedido? Aumento continuado de la deuda de empresas y personas 

físicas. Se lo daban. ¿Quiénes? El sistema, a través de las entidades financieras para que 

consumiéramos. Prácticamente todo el crecimiento se ha producido a base de deuda. No de 

salarios, ni de beneficios, España tiene los salarios más bajos de la UE por su baja 

productividad. Esto es lo realmente grave.

¿Y esto es culpa de los trabajadores…? Es culpa de la historia y de la estructura del 

PIB que tenemos. Más del 35% del PIB se genera a través de la construcción, el automóvil, 

el turismo y la hostelería…Actividades de poco valor; en consecuencia, los salarios que se 

pagan son bajos. ¿Qué tipo de PIB genera Suecia? Uno de alto valor. Tiene alta 

productividad y los salarios son elevados. Un dato que para mí es estremecedor es que 

España en 2006 tenía igual productividad que Suecia en 1975… España tiene una historia 

triste, de carencias, desde hace siglos. Y ni el modelo alemán que quieren implantar con la 

Reforma laboral va a funcionar. Porque aquí sobran personas, no horas de personas como 

allí, dada la mano de obra poco formada que tenemos; que es en realidad, la que 

necesitamos.

Es decir que el retraso que existía en la España franquista sigue tal cual… 

Evidentemente. A ver, España ha crecido. La gran suerte fue que nos dejaran entrar en la 

Comunidad Europea en 1986 y eso permitió que llegasen inversiones extranjeras y que se 

pudiese exportar; vinieron extranjeros a residir, turismo a borbotones, etcétera, pero lo que 

es la productividad, eso sigue igual. Tenemos, por ejemplo, 18 plantas de ensamblaje de 

automóviles, 18. Pero ningún centro de decisión en este sector. En Francia dicen "cerramos 

la fábrica de Renault de Valladolid" y la cierran, y no pasa nada. En España se diseña muy 

poco y no se decide nada. Los grandes turoperadores turísticos no son españoles. Esa es la 

dinámica, un pez que se muerde la cola. Para mayor inri, hay 46 millones de habitantes. Si 

fueran cinco como Finlandia, sería menos grave. Es decir, hay una combinación de factores 

tremenda en los que yo entiendo que ningún Gobierno tiene la culpa, o todos son culpables.

Usted no culpa a nadie, ni PP ni PSOE… Exacto, da lo mismo, igual que la Banca y las 

Cajas. Para mí no tienen culpa.

¿No es eso determinista? Si nadie tiene la culpa y nada se puede hacer… 

Entiendo que en la mayoría de los casos se hace lo que se puede hacer, no lo que sería 

deseable. Esta crisis es fruto de algo maravilloso, que fue el modelo que se puso en marcha 

tras la Segunda Guerra Mundial. Y que ha propiciado la protección social que tenemos. 

¿Qué sucedió? A inicios de los setenta empezó a agotarse y la perversión vino por el lado del 

crédito. El modelo aumentó enormemente su capacidad productiva y la única forma que 



había de darle la vuelta a esto, de tirar para adelante, era que la gente consumiera. Tengo 

alumnas que en el armario tienen 30 blusas de temporada…

Uf, eso no es nada, todos nos hemos dejado arrastrar, hemos gastado más de 

lo que podemos, seguro que también usted… Claro, la inmensa mayoría ante la 

pregunta de si le gustaría tener un Porsche, dirá que sí. Todos no, pero la mayoría sí. Que 

todos hemos gastado alguna vez por encima, seguro, y yo también, claro. No, en casas no. 

Mire, por ejemplo, el año pasado, en buenos restaurantes en París con mi esposa… Pero lo 

básico es que las deudas tienen que estar en relación con los ingresos, y eso no se ha 

cumplido.

Y nadie, expertos, Ministerio de Economía, lo vio y avisó 'esto está yendo 

fatal…' Y les dijeron 'tú te callas'. En todos los ministerios de economía europeos hay 

gente muy válida y el Servicio de Estudios del Banco de España es uno de los mejores. Lo 

vieron, pero no había alternativa: o se crecía así o no se crecía. Hay una fecha crucial: 1991, 

Guerra del Golfo y derrumbe de la URSS. El modelo estaba caducado. Es cuando se 

producen las recesiones que aquí llegan tras las Olimpiadas y la Expo. Bien, entonces a 

alguien se le ocurrió –en EE UU, claro– que la única forma para seguir –no para cambiar, 

para seguir– era dar más crédito. Y el mundo entró en una orgía de crédito.

Sí en EE UU, el negocio de las hipotecas basura, dar dinero a quien no puede 

pagar… Pero, y no se ría, ¡si lo deseable era que no pagaran! Le cuento la historia real. El 

esquema es perverso, pero genial. Se daba una hipoteca a la gente a la que nadie se la 

concedía y encima le decían que los dos primeros años prácticamente no tenía que pagar. 

¿Dónde estaba el negocio? Por dos lados. Primero, como damos por supuesto que ya nos 

vamos a ocupar nosotros de que esto sea así, es decir, que el precio de la vivienda siga 

subiendo, nos dirán "no puedo pagar, aquí tienen las llaves". Y segundo, cojo estas 

hipotecas, las estructuro, titulizo y negocio. ¡Es genial! ¿Problema? Que el precio de las 

casas no siguió subiendo. Y llegó un punto en que la cantidad de bonos emitida y la 

cantidad de hipotecas amasada, teniendo en cuenta la gente que no pagaba, era 

desmesurada. En Detroit se podía comprar una casa por un dólar.

¿Y ahora peligran hasta las pensiones…? A Michael Portino, subsecretario de 

Hacienda con John Mayor, en 1992, le preguntaron si la gente cobraría pensión y él dijo que 

toda persona que entonces tuviera menos de 40 años no cobraría. Esto va a ser así. Fíjese en 

un dato curioso, en 1997 en España hacían falta ocho años para acceder a una pensión, no a 

la máxima sino a una. Ahora se habla de 20 años… Y nadie ha dicho ni pío. Estamos en una 

posición, todos en general y cada uno en particular, de salvar la situación, pura 

supervivencia.

Al mirarle mientras cuenta parece un personaje de otro siglo, encajado en un despacho 

austero: una mesa, una ventana, un ordenador, una botella de agua en la mano y sus tesis 

en la cabeza. "Si usted me pregunta cuál es la mayor burrada que ha hecho la humanidad ha 

sido desperdiciar los recursos. Pero el desperdicio ha llevado al crecimiento". No admite 



una fisura de optimismo en su discurso liberal siempre; provocador a ratos, muy dado al 

impacto. Ejemplos: "¿Movimientos de población? Bueno, Europa entre 1865 y 1910 expulsó 

a 50 millones de personas. Sí, pero es que entonces había donde ir, EE UU, y eran 

bienvenidos, había que crecer y eran necesarios… Ahora ya no". ¿Masas de empobrecidos 

por todo el mundo? ¿Y quietos? Difícil de imaginar.Pero hasta para eso tiene respuesta: se 

legalizará la marihuana como se hizo con el alcohol en los años treinta del siglo XX. Niño 

Becerra se rige por una verdad: "La economía siempre es la protagonista. No lo es la 

política… Eso es una falacia. Cuando el señor Eisenhower dijo: 'Lo que es bueno para 

General Motors es bueno para Estados Unidos y viceversa', pues era verdad. Si el director 

de la Shell llama a Obama por teléfono, este se pone; pero si el que telefonea es Sarkozy, no 

es tan seguro ya que coja el aparato".

Vayamos hacia delante. Haga un retrato robot de lo que será 2020. Habrá 

cambio de modelo. El pos Segunda Guerra Mundial se basó en ir constantemente a más a 

través del consumo, público, privado, empresarial… El problema de ir a más es que llega un 

punto en que se agota. Uno no puede poner 60 teles en casa, aunque cuesten un euro. Y 

consume y desperdicia muchos recursos. Hoy, por ejemplo, se sabe que queda uranio para 

65 años.

Esto lo vienen diciendo los ecologistas hace mucho. Sí, pero cuando empezaron a 

decirlo –el movimiento ecologista empieza en los setenta, no es casualidad– entonces no 

había que oírlo, no tocaba.

Bueno, en Alemania, por ejemplo, sí los escucharon. Hubo (hay) Partido de 

los Verdes y hasta gobernando… Sí, pero los Verdes de hoy no tiene que ver con el 

partido de los setenta. ¿Por dónde íbamos? 2020. El objetivo no es ir a más, sino ir hacia 

donde sea necesario (lo cual es ecológicamente más sostenible; la contaminación bajará) 

que se base en la productividad. Los políticos tendrán poquísimo peso, lo tendrán los 

técnicos. Un escenario en el que se fabricará lo que sea necesario. Habrá crédito, sí, pero 

para fabricar o investigar lo necesario e importante. Y la gente tendrá que cambiar de chip, 

tendrá que ir a ver una puesta de sol en tren…

Usted recibe muchas críticas por sus teorías, le voy a comentar algunas: que 

solo ve y habla de países ricos y los ricos hemos dejado de ser el 'Mundo'. Hay  

otros emergentes, los BRIC… ¿Se refiere a China, país del que dicen que el 40% de 

créditos dados por su banca es incobrable?

… que lo que falla en sus análisis es que olvida que ni los políticos ni los 

ciudadanos están dispuestos a permanecer impasibles ante una crisis que 

devore la riqueza, lo social, el futuro… ¿Usted cree realmente que alguien va a tomar 

el palacio de invierno…? Yo no.

… y tampoco tiene en cuenta a la población, su voluntad, su acción. Hoy todo 

es más global. Si aquí vamos mal y en otros sitios peor… la gente se moverá, 

vendrá a Europa en masa… No les dejarán, es decir, de la misma forma que se 



permitió –hablando de España o Francia– que hubiera inmigración para hacer pisos, se 

puede coger y prohibir a la gente que venga. Fíjese con qué ha amenazado Francia ahora a 

Rumania. Ordenas tu casa o te vetamos en el espacio Schengen.

Pero ética y políticamente eso es…

La ética cambia, ¿no?

Quizá, pero el peso de la ciudadanía también y el acceso a la información 

ahora es mayor que… Mire, la productividad de descarga de un buque en el puerto de 

Londres en 30 años ha aumentado casi un 3.000%. ¿Qué quiere decir esto? Que hace falta 

menos mano de obra. No nos engañemos, en España nunca más volverán a construirse 

800.000 viviendas al año.

Insisto, la gente ha de vivir de algo, ¿alguna alternativa…? El modelo 

sustitutivo… Teniendo en cuenta donde estamos, país desarrollado, 2010, ya no hay nada 

para sustituir a los dos millones y medio de personas que construían pisos en España, nada. 

En el mundo, unos estamos mucho peor que otros. A día de hoy, la tasa de paro en España 

es del 20%; en Holanda, 5%. La de paro juvenil aquí del 40%; en Austria, 10%. En España 

vamos a un mayor empobrecimiento. Y fuera. ¿Sabía que en Sudáfrica, que sobra gente a 

mansalva, se están robotizando minas? El 45% de la po-blación allí tiene menos de 20 años. 

Quien dice África, dice Asia; China es otro tema, es importadora de recursos. En un estudio 

de hace años se demostraba que si el 100% de la población del África subsahariana 

desapareciera, no pasaría nada. ¿Por qué? Porque los minerales seguirían ahí. Este es un 

cóctel explosivo, claro. Pero la realidad es que la tecnología cada vez necesita menos gente. 

Y los recursos no se pueden desperdiciar porque hasta que la tecnología no consiga otros, 

tenemos un proble-ma. Y cada vez se necesitan más. Si China tuviera hoy igual cantidad de 

coches por habitante que EE UU, se bebería el 100% del petróleo del mundo. No le van a 

dejar tener la tasa de coches que tiene EE UU.

¿Quién les detendrá? Debido a la necesidad, un grupo de técnicos coordinados a nivel 

internacional, técnicos en lo monetario, dirá que hay que ir por ahí. ¿Significa eso un 

retroceso democrático? Sí. La democracia es para la abundancia. Cuando no la hay es difícil 

ser demócrata.

En las democracias precisamente se intenta proteger a los que menos tienen 

y no solo a una clase boyante, es decir, proporcionar mecanismos que 

permitan que los servicios sociales sean iguales para todos, eso no solo tiene 

que ver con la abundacia sino con la justicia… Se hizo un estudio –creo que el 

Gobierno británico no tiene intención de sacarlo– para dar dinero a las universidades según 

número de alumnos inteligentes y pobres que tuvieran. Es decir, no dar dinero de forma 

indiscriminada, sino según capacidad y renta. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos y 

por la ley de la igualdad y oportunidad.



Claro, a eso se tiende en democracia entre otras cosas… En Finlandia hace años 

las multas de tráfico estaban en función de la renta; lo quitaron. Parece interesante, ¿no? 

Pues no. Ni en Finlandia. La democracia alemana, por ejemplo, a pesar de ser muy joven, es 

bastante más sólida que la española. Tras la Segunda Guerra Mundial, los alemanes 

trabajaron una hora para el Estado. Promueva esto aquí. Una democracia auténtica va muy 

asociada al nivel de desarrollo de un país.

Quiere decir que esos países latinoamericanos o africanos que intentan 

democratizarse no lo conseguirán… El país latinoamericano más avanzado 

democráticamente hablando ha sido Costa Rica, pequeño, poca población. Y tenía un 

problema: gran parte de su economía dependía de una sola empresa. Un país grande como 

Brasil, si evaluamos, por ejemplo, la evolución del señor Lula desde que era un líder 

sindical… Desgraciadamente, política y economía no van de la mano.

Un panorama poco optimista... Bueno, vayamos a la recuperación. ¿Va a llegar? Sí. 

Pero jamás volveremos a lo de antes, que alguien vaya a un banco y le den un crédito por el 

130% del valor de la vivienda. La recuperación vendrá, dejaremos de caer, las cosas se 

estabilizarán…

… poco optimista sobre todo por la asociación entre crisis y democracia. 

Pienso que la libertad política –es muy fuerte esto– se compra. En EE UU, cuna de la 

democracia, el salario medio de un afroamericano es entre el 30% y el 40% más bajo que el 

de un blanco a igualdad de trabajo. Y, por definición, es menos libre, tiene menos opciones. 

La evolución democrática, política, está en relación con la capacidad decisoria a nivel 

financiero. Si quiere lo saca: de verdad, las dos únicas comunidades autónomas en España, 

las dos únicas que tienen una auténtica autonomía, son Euskadi y Navarra, porque tienen 

autonomía financiera. Nos puede gustar o no, pero hasta que no aumente la renta de 

Marruecos la democracia allí no aumentará. La democracia tal como la entendemos se 

limitará. Y sobre lo que dice de acceso a la información, creo que estamos a un paso de 

regular Internet.

Pura profecía totalitaria de Orwell (en su libro '1984') entonces para 2020… 

Vamos en esa dirección, por recursos limitados. Y en esto soy optimista. Si ahora se da carta 

libre para que todos vayan al Ártico a explotar el petróleo, va a ser un desastre. Se va a 

regular, por necesidad. Pero a la vez se frena la libertad; se empieza regulando allí y luego se 

regula la temperatura de tu casa. Hace 15 años todo era genial. La economía tiene dos 

definiciones: la ciencia que estudia la abundancia y yo creo que esta es la correcta, la que 

administra la escasez.

Otras críticas: sus teorías responden a una concepción darwinista, habla 

mucho de las clases medias, se olvida de los pobres… Los pobres han sido 

necesarios hasta ahora para elevar al mayor número posible a la categoría de clases medias, 

de ahí el tema de la movilidad social, que en España lleva estancada 30 años. Y han sido 



necesarios a lo largo del XIX y XX para producir. Pero hoy no, hasta las clases medias son 

innecesarias.

Usted vaticina el fin de la clase media. Y no soy el único. La clase media fue 

inventada por necesidad. Yo creo que la lectura "mala" de mi libro puede llevar a una 

defensa de unas élites tipo, yo que sé, la nobleza del siglo XV y tal, pero no, eran unos 

inútiles. ¿Usted sabía que en Suecia ya hay robots que reparten medicamentos en 

hospitales?

Hay un libro de Jeff Rubin, que fue experto en asuntos de petróleo, que habla 

de que el mundo va a ser cada vez más pequeño, los núcleos de desarrollo y 

economía van a reducirse… Sí, esto ya tiene un nombre, clusters. Yo creo que vamos 

hacia una clusterización. El concepto de Estado cada vez tendrá menos importancia, y de 

nación o región, vamos hacia la creación de clusters, incluso transregionales, que colaboren 

entre sí y creen sinergias. Un ejemplo podría ser la costa mediterránea española y francesa, 

aunque cada uno siga siendo un país distinto. Esto en Alemania lo tienen avanzadísimo, la 

zona de Hamburgo… Creo que otro de los cambios que se va a producir es que el fenómeno 

de la deslocalización revertirá, debido al coste del transporte. De hecho está empezando a 

pasar… En EE UU se reinstalan fábricas de tornillería en minas abandonadas… Con 

máquinas, ojo, y uso de factor trabajo cero.

Usted tiene un hijo de 23 años. ¿Qué opina de esto? En casa no quieren saber nada 

de economía, ni mi esposa ni él. Creo que esa generación tan denostada, la del 85 al 95, es 

más lista de lo que parece… Son mis alumnos. Y dicen: "Muy bien, ¿nos dan? Pues ¿para 

qué vamos a esforzarnos, nos dan para que tengamos la vida fácil y no molestemos?… pues 

aprovechemos… Pero creo que en el momento en que no puedan tener… se adaptarán, no 

son revolucionarios, no van a hacer la revolución…

La muestra en la que usted se basa es limitada, sus alumnos son un grupo de 

élite ya muy seleccionado… Bueno, no sé… igual me equivoco. 

Es decir, que la masa de 20 años igual no tiene nada que ver con lo que usted 

tiene en clase… Pero vamos a ver: tasa de paro juvenil más del 40% en España. Entre 16-

19 años, 60%. Por pura lógica estos chicas/os tendrían que estar pegando gritos por la calle 

y no lo hacen, no son revolucionarios… Estarán de botellón, se irán a Somalia y se fumarán 

un canuto, pero no son folloneros.

Siderurgia y ciencia-ficción
Santiago Niño Becerra es profesor “por evolución”. Economista durante 20 años en lo privado, 

sector siderurgia, se colapsó en 1991: “Trabajaba 20 horas, dormía 3. Me tomé un año 

sabático. Luego me sumé a la creación de la Facultad de Economía en la Ramón Llull, y aquí 

ando”. Y la siderurgia, ¿cómo va? “Cambiando. Ahí sí que existe disociación entre mundo rico y 

pobre. La ultratecnificada en uno; la común, al otro”.



Lector de ciencia-ficción (Ray Bradbury, su favorito: ‘Crónicas marcianas’) y fan en lo 

económico de John K. Galbraith (“cirujano de la realidad”), dice que la enseñanza le gusta, pero 

decepciona: “Esperas rendimientos que no se dan. Escribir es más libre: dependo de mí”. Su 

otro vicio es la fotografía, tomarlas y manipularlas: “Un retrato: el único presente, un instante 

irrepetible”.

ANÁLISIS: PSICOLOGÍA 

Sin miedo a los cambios
XAVIER GUIX 19/09/2010 

 

Lo único que no cambia es el cambio. La vida es movimiento; de lo contrario, estaríamos muertos. Sin 

embargo, nos cuesta afrontar novedades, salir del confort. Hasta que llega el caos en forma de crisis 

existenciales.

Metidos en la experiencia de la dualidad, los humanos nos debatimos entre el orden y el 

caos. Como predijo Heisenberg en el Principio de incertidumbre, no se pueden predecir los 

acontecimientos futuros con exactitud si ni siquiera se puede medir el estado presente del 

universo de forma precisa. Dicho de otro modo, no sabemos, ni podemos, controlar lo que 

sucederá dentro de nada. El control solo es una falsa ilusión con la que algunos se quedan 

algo más tranquilos.

Permanecer en el orden le hace a uno rígido, inalterable, previsible y hasta  

obsesivo. Eso sí, confiere estabilidad

Si todo estuviera siempre ordenado, no existiría la creatividad, ni el cambio, ni la 

curiosidad. Ni tan siquiera la tarea de ordenar. Permanecer en el orden le hace a uno rígido, 

inalterable, previsible y hasta obsesivo. Claro que, a su vez, el orden confiere seguridad, 

permanencia, especialización y estabilidad.

Vivir siempre en el caos o en el orden más absoluto es agotador. Por eso, la clave es 

encontrar orden en el desorden tal y como proclaman los partidarios de la Teoría del Caos, 

o como comprueban a diario todas la madres que intentan ordenar la habitación de sus 

hijos.

Todo tiene su función



“En las crisis, el corazón se rompe o se curte” (Honoré de Balzac)

Muchos hemos experimentado lo dramáticamente juguetona que puede llegar a ser la vida; 

pone en desorden aquello que creemos tener ordenado hasta la perfección. Cuando afecta a 

nuestra identidad, hablamos de crisis existenciales.

Se caracterizan por un estado letárgico y oscuro del que parece que no saldremos jamás. 

Nos hacen sentir incapaces de tomar decisiones. No hay claridad, no hay futuro. Sin 

embargo, las crisis existenciales tienen su función. Advierten que hemos postergado nuestra 

evolución en aras de la seguridad, el placer o la falacia de eternidad que a veces 

adjudicamos a los objetos y también a los sujetos. En segundo lugar, sirven en bandeja una 

lección: es en el caos donde se produce el milagro del aprendizaje. Y en tercer lugar, 

proporcionan posibilidades, entre ellas, la de reinventarnos.

Diferentes crisis, toda una vida

“En esta vida hay que morir varias veces para después renacer. Y las crisis, 

aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra” 

(Eugenio Trías)

Porque la vida es movimiento, pasaremos por diferentes etapas que solo podremos resolver 

surfeando sobre una crisis. Al margen del desarrollo evolutivo, con puntas críticas como la 

adolescencia, la crisis de mediana edad y la vejez, el propio devenir existencial acarrea 

estados y estadios de tormentosa búsqueda del ser, de incomprensible desazón vital, de 

conquista de nuestra libertad y de encontronazo con nuestros límites y condicionamientos.

Cuando cuesta encontrar sentido a la vida, es fácil caer en esos miedos que los 

existencialistas identifican como falta de deseo y motivación de autorrealización, o sea, el 

miedo a la muerte. Como narra Ken Wilber, “la muerte es Thanatos, Shiva y Sunyata, y 

apenas nos damos cuenta de su presencia el terror nos paraliza. En este nivel nos 

enfrentamos con el terror existencial, con el miedo, con la angustia y con la enfermedad de 

la muerte”.

El mismo Wilber recopiló una lista de nuestras pesadillas existenciales:

1. Depresión existencial: estancamiento vital ante la falta de sentido de la vida.

2. Falta de autenticidad: falta de conciencia y aceptación de la propia finitud y mortalidad.

3. Soledad y extrañeza existencial: un sentimiento de sí mismo suficientemente fuerte que, 

sin embrago, se siente ajeno a este mundo.

4. Falta de autorrealización: según Maslow, si eres menos de lo que eres capaz, serás 

profundamente infeliz el resto de tu vida.

5. Ansiedad existencial: amenaza de muerte o pérdida de la modalidad autorreflexiva de 

ser-en-el mundo.



No somos, sino que devenimos

“Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos llegar a ser” (William 

Shakespeare)

Estos entuertos no sucederían si nos limitáramos a existir. Sin embargo, preferimos vivir. Y 

al vivir nos convertimos en cocreadores de realidades. No van a parar de suceder cosas 

porque la vida es cambio, movimiento e imprevisibilidad. Nuestras expectativas son una 

invitación constante a la frustración y al desasosiego. Topan con otras realidades, 

incidentes y vidas cruzadas. Cuantas menos expectativas, mejor.

Para mucha gente, esto significa renunciar a las ilusiones. No obstante, cabe preguntarse 

por la residencia de la alegría, del entusiasmo y la ilusión. ¿Dónde habitan? ¿En el presente 

o en el futuro? ¿Dependen de nosotros o de los demás? La ilusión por el mañana la vivo 

ahora y aquí. Mañana, Dios sabe lo que sucederá. Quien habita en su corazón entusiasta, 

alegre, con ilusión, expande esa energía.

Muchas crisis nacen de tantas ideas preconcebidas, también sobre nosotros mismos. Hay 

que ir quitándose esas falsas etiquetas de lo que somos, para entender que acabamos 

deviniendo según nuestras experiencias, relaciones y la consciencia que pongamos en todo 

ello.

El misterio de vivir

“El hombre nunca sabe de qué es capaz hasta que lo intenta” (Charles Dickens)

Nuestros escenarios vitales se llenan a menudo de misterios, es decir, situaciones sin 

explicación. Podemos distinguir la vida, como hizo el filósofo Gabriel Marcel, entre 

problemas y misterios. Todo lo que es resoluble forma parte de los problemas. ¿Qué ocurre 

con lo que no tiene respuesta? ¿Cómo interpretar lo que ni tan siquiera alcanzamos a 

comprender? Como dijo Alan Watts, “la vida es un misterio a vivir y no un problema a 

resolver”.

Las crisis existenciales nos arrojan al misterio de vivir. Ante el misterio solo cabe la fe, que 

no es más que la entrega a ese misterio con el convencimiento de que abandonarse a su 

poder acabará siendo beneficioso. No estamos entrenados para vivir en la incertidumbre. 

Tampoco es deseable una vida en la que solo exista el caos. Todo es cambio. Cuanto más 

nos resistamos a aceptarlo, probablemente más crisis sufriremos.
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Gracias
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Llevo meses intentando escribir un artículo sobre la amistad y siempre me detiene el miedo 

de no estar a la altura. De que mis palabras no logren merecerse a mis amigos. Las loas a la 

amistad son un lugar común demasiado común: todo el mundo se calienta la boca hablando 

de ello (yo también lo he hecho). “Lo más importante en la vida son los amigos”, gorjean 

alegremente los concursantes más descerebrados de los reality shows o las contertulias 

más malvadas de la telebasura. Amigos y amistad son hermosas palabras que el uso y el 

abuso han desgastado.

 “Con los años, las amistades se profundizan. Alcanzan un nivel de emoción  

indescriptible”

Lo de la amistad es como el amor. Todo el mundo cree saber de ello, todos nos 

consideramos grandes conocedores del asunto, expertos en los sentimientos y en la pasión, 

cuando, en realidad, son dos materias complejas e infinitas, profundos rincones del ser que 

uno sólo empieza a entender cuando madura. De jóvenes, de muy jóvenes, amigos y amores 

te llegan fácilmente, son una lluvia cálida y revuelta, confusa, ligera, amontonada. De joven, 

de muy joven, en realidad no escoges, aunque lo creas. Te haces amigo y te enamoras de lo 

primero que pasa. Porque necesitas querer. Somos así, y esa necesidad es conmovedora.

Y luego vas viviendo y te vas haciendo. Con suerte, y con esfuerzo, es posible que 

empieces a conocerte un poco. Y también vas encontrando a tu gente, a esas personas que 

se convertirán en tu mundo, en tu territorio. La única patria que reconozco son mis amigos. 

Es una patria exigente. La amistad requiere atención, entrega, riego constante. Hay que 

invertir muchas horas en cultivarla. Ahora que soy mayor, sé con toda certidumbre que es el 

mejor destino que puedes dar a tu tiempo. Es una de las cosas que he aprendido.

Digan lo que digan los animosos partidarios del optimismo vital, envejecer es algo bastante 

desagradable. Envejecer es perder; pierdes a la gente querida que se muere; pierdes 

capacidades físicas y, sobre todo, pierdes futuro: con lo hermosa que es la vida, cada vez se 

te queda más chica por delante. Pero con los años también ganas un par de cosas muy 

valiosas: sin duda experiencia, y si te lo trabajas, sabiduría, que es la suma del conocimiento 

intelectual y de la madurez emocional. Pero, sobre todo, ganas ese pasado común con los 

amigos. Crecer con los amigos, envejecer con ellos, ir trenzando a la espalda, con esos 

testigos de tu vida, años y años de una biografía compartida, es algo absolutamente 

maravilloso. Con los años, con los muchos años (yo tengo amigos activos desde hace tres 



décadas), las amistades se profundizan y agigantan. Alcanzan un nivel de emoción y de 

veracidad indescriptible.

Porque, con los años, las amistades se prueban de verdad. El tiempo puede herir; hay 

momentos en los que el tiempo se vuelve salvaje, y muerde y desgarra como una bestia 

furiosa. Y en esos tránsitos penosos de tu vida, en la angustia, en los problemas, en la 

desolación y la incertidumbre, los verdaderos amigos acuden a tu rescate. Con tal 

generosidad, con tal facilidad afectuosa, que realizan auténticas proezas como si en realidad 

no les costara nada (la última proeza sobrehumana que han hecho mis amigos por mí ha 

sido ayudarme en un traslado de domicilio y montarme la casa, prácticamente ellos solos, 

en cinco días). Los amigos te salvan literalmente la vida y lo hacen sin esperar nada, sin 

alardear de nada, por el puro placer de dar. Modestamente grandiosos.

A veces he jugado a imaginar cuáles serían mis últimos pensamientos antes de morir. Cómo 

sería el balance de mi existencia. Durante muchos años he supuesto que esas memorias 

ardientes y finales estarían compuestas por recuerdos de mis amores más apasionados, de 

la infancia y la familia, quizá de algunos momentos de mi escritura. Pero ahora sé que en 

ese recuento final brillarán como islas de luz algunos momentos mágicos con mis amigos. 

Esos regalos de cariño que me han dado, tan inmensos que siento que es imposible 

merecerlos. Eso también es la verdadera amistad: la sensación de estar felizmente en deuda 

con los otros. Por todo eso que ya hemos vivido, y por todo lo que todavía viviremos, 

gracias. Muchas gracias.

Columnas

Los sindicatos serviles 
En el Estado servil, utilizan la reivindicación para provocar el cambio 

político cuando los suyos no gobiernan 

JUAN MANUEL DE PRADA 
Día 02/10/2010 - 04.21h

http://www.abc.es/20101002/opinion-columnas/sindicatos-serviles-201010020317.html


EL remedo de huelga del pasado miércoles nos sirve para reflexionar sobre la desdichada 
situación en que se hallan los trabajadores, víctimas de la situación que Hilaire Belloc 
anticipara, con gran clarividencia, hace un siglo en su ensayo El Estado servil. Llamaba Belloc 
«Estado servil» a un híbrido monstruoso entre el Estado liberal y el Estado socialista (lo que, 
sarcásticamente, se denomina hoy «Estado social») que, a la vez que mantiene los medios de 
producción en manos de unos pocos e implanta el trabajo obligatorio entre quienes no los 
poseen, asegura a estos últimos «la satisfacción de ciertas necesidades vitales y un nivel 
mínimo de bienestar». En el Estado servil, a los sindicatos se les adjudica el papel de 
reivindicadores de ese «nivel mínimo de bienestar», de tal modo que su consecución parezca a 
simple vista una «conquista» del sindicalismo; cuando en realidad se trata de una «concesión 
graciosa» del poder político y económico, que de este modo aseguran el equilibrio del sistema.
En el Estado servil los sindicatos dejan de representar los intereses, necesidades y aspiraciones 
profesionales de los trabajadores, para erigirse en instrumentos de proselitismo ideológico. 
Son simulacros de sindicato que han traicionado su misión originaria, para convertirse en 
meros apéndices del sistema que dicen combatir; pero que, en realidad, garantiza su 
subsistencia. El primer efecto pernicioso que tales sindicatos provocan es la debilitación del 
movimiento obrero, que se atomiza en mil banderías que reproducen la trifulca ideológica. Por 
supuesto, el sistema recompensa rumbosamente tal traición con sobornos que matan 
cualquier atisbo de vitalidad sindical: les garantiza una financiación parasitaria con cargo al 
presupuesto, fomenta su degeneración en burocracia hipertrofiada que reproduce 
miméticamente la burocracia política, convierte a sus dirigentes en una suerte de «delegados» 
del poder, etcétera. Y, una vez sobornados, los sindicatos dejan de existir como tales: ya no 
dependen de las aportaciones de sus afiliados (cada vez menos y más hastiados), para 
depender de un soborno que, si faltase, provocaría su inmediata extinción.
En el Estado servil, los sindicatos no tienen otro cometido sino ayudar a la tendencia ideológica 
a la que sirven en su conquista del poder. Utilizan la reivindicación como herramienta para 
provocar el cambio político cuando los suyos no gobiernan; y, una vez que los suyos han 
alcanzado el poder, rebajan el tono de sus reivindicaciones hasta reducirlas a la categoría de 
meros aspavientos retóricos, permitidos y aun jaleados por los partidos políticos que 
sostienen. Así se dan paradojas tan conmovedoras (tan siniestras, en realidad) como la que en 
estos días atenaza a los sindicatos, que convocan la huelga contra una reforma laboral... 
aprobada por los mismos a los que sostienen. Y una organización que actúa como sostén de 
una determinada tendencia ideológica no puede presentarse al mismo tiempo como adversaria 
de tal tendencia, y revolverse contra quienes ha contribuido a encumbrar y mantener en el 
poder... porque sería tanto como revolverse contra sí misma. De ahí el tufillo lastimoso que 
desprende esta huelga, concebida como una suerte de pantomima que el poder político 
«comprende» benévolamente, como el padre tiránico «comprende» que su hijo de vez en 
cuando se corra una juerga, para después del desahogo seguir tiranizándolo más y mejor. A lo 
que el hijo tiranizado accede, pues sabe que su sustento depende de la generosidad paterna. 

Una mujer contra los señores de la guerra
Malalai Joya

Traducción de Cora Tiedra. Kailas. 300 pp.., 19 euros
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Felipe SAHAGÚN | Publicado el 01/10/2010

En diciembre de 2003, dos años después de la expulsión de Kabul del régimen talibán, se reunía en la capital 
afgana, al amparo del Ejército estadounidense, una nueva Loya Jirga o reunión de ancianos para redactar una 
nueva constitución. Entre los 502 delegados había 114 mujeres. Una de ellas, Malalai Joya, pseudónimo de la 
representante más joven (acababa de cumplir 25 años) de la provincia de Farah, se sintió horrorizada al 
encontrarse una asamblea plagada de señores de la guerra, criminales y narcotraficantes. 

Frustrada tras cuatro días sin poder hablar, engañó al presidente de la asamblea, Sibghatullah Mojadeddi, 
haciéndose pasar por otra persona y subió al estrado. “¿Por qué permiten poner en duda la legitimidad y 
legalidad de esta Loya Jirga con la presencia de los criminales que han llevado a nuestro país al 
estado en que se encuentra?”, preguntó. “Fueron ellos los que condujeron a esta nación a guerras civiles e 
internacionales. Son los elementos más misóginos de nuestra sociedad los que han llevado al país a esta situación 
y ahora quieren hacer lo mismo [...] Todos deberían ser procesados en cortes nacionales e internacionales. 
Aunque les perdonara nuestro pueblo, los afganos de a pie, nuestra historia jamás les perdonará”. 

Había hablado durante apenas 90 segundos. Mohadeddi, sorprendido y asustado por las miradas de furia y las 
protestas de los acusados que llenaban la sala (Sayyaf, Fahim, Dostum, Mohaqiq, Khan, Daud, Rabbani, Khalili, 
Arif, Quadir...) ordenó desconectar su micrófono. No pudo volver a la Loya Jirga al día siguiente y no pudo 
volver a hablar ante la asamblea, pero la BBC la llamó “la mujer más valiente de Afganistán” y el New York Times 
recogió su hazaña en un artículo titulado “Una joven afgana se atreve a mencionar lo inmencionable”. 

En este libro, Joya, con la ayuda del periodista y pacifista canadiense Derrick O'Keefe, describe el vía crucis que le 
llevó a convertirse en “otra Malalai, otra Maiwand” (heroínas afganas) para algunos y, según sus enemigos, “en 
una prostituta, apestada y traidora” que ha sobrevivido a 5 intentos de asesinato y a innumerables 
conspiraciones, y que duerme cada día en una casa distinta, protegida permanentemente por escoltas. 

A quien desee estar al día sobre lo que pasa en Afganistán le recomiendo las guías bibliográficas de Foreign 
Affairs, el informe del Afghanistan Study Group publicado el 16 de agosto con el título A new way forward..., los 
excelentes análisis de Gilles Dorronsoro sobre el conflicto para la Carnegie Foundation y los trabajos de A. 
Cordesman para el CSIS de Washington. Si sólo interesa un seguimiento del día a día, las crónicas para El Mundo 
de Mónica Bernabé, la única corresponsal española permanente en Afganistán, son de lo mejor que se puede leer 
en España. 

De estas fuentes y los libros que están editándose en Occidente sobre la guerra más prolongada que libra EE.UU. 
desde Vietnam se desprende una imagen contradictoria, de un conflicto sin objetivos claros, más allá de la guerra 
contra Al Qaeda, pero justificado como respuesta a los atentados del 11-S. 

Políticamente incorrecta en todo lo que dice y, sobre todo, en cómo lo dice, Joya pasa sobre puntillas 
sobre el 11-S, describe al régimen de Karzai como “mentalmente similar al de los talibanes” y defiende una 
versión de lo ocurrido en Afganistán desde 2001 muy diferente de la versión dominante. “La verdad sobre 
Afganistán se esconde tras una cortina de humo de palabras e imágenes, elaboradas con cuidado por los EE.UU. y 
sus aliados de la OTAN, y repetidas por los medios de comunicación occidentales sin que nadie las cuestione”, 
escribe. 

“Tal vez pienses que una vez que desalojaron del poder a los talibanes, la justicia volvió a mi país. Mujeres 
afganas como yo, votando o yendo a la oficina, se muestran como prueba de que los EE.UU. han traído la 
democracia y los derechos de la mujer a Afganistán. Pero todo es mentira, polvo en los ojos del mundo [...] 
Incluso durante los oscuros días de los talibanes, al menos podía salir con el burka ( un ataúd �
para los vivos') para dar clases clandestinas a niñas. Sin embargo, hoy día no me siento segura 
bajo mi burka, ni siquiera con mis escoltas”. Frente a quienes ven progresos entre los escombros y los 
muertos de cada día, Joya presenta “una situación cada vez peor”. 

Se repiten algunos datos en los capítulos del texto y algunas referencias históricas importantes requieren más 
explicaciones. La primera vez que cita el asesinato del jefe de la Alianza del Norte, Massoud, lo sitúa “poco 
después del 11-S” (p. 44). Corrige el error en otros capítulos, pero muestra, igual que en el tono panfletario de 
muchas páginas y en el autobombo que supura el texto, una pobre edición o la influencia del coautor canadiense. 
Todos estos defectos se ven compensados por una descripción del día a día en su familia (exiliada durante años 
en Irán y Pakistán) antes, durante y después de la victoria talibán, de la guerra contra la URSS, de la guerra civil y 
de la ocupación occidental tras el 11-S. 

No es posible entender el valor, casi suicida, de Joya sin las referencias a su abuelo paterno y, sobre todo, a su 
padre, estudiante de medicina en los 70 que dejó todo para luchar contra los soviéticos y siempre defendió y 
alentó la libertad y la educación de su hija. 

Las acusaciones más gruesas de Joya están respaldadas por Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y sus 



conclusiones finales sobre el presente y futuro del conflicto difieren muy poco de las conclusiones recogidas en 
los informes más sesudos de expertos y think-tanks citados anteriormente. 

“Lo primero (que hay que hacer) es rechazar la guerra dirigida por los EE.UU. [...], escribe en el último capítulo. 
“La guerra ha fomentado el terrorismo, cuando el supuesto objetivo es combatirlo. Los principales beneficiados 
del conflicto han sido los grupos extremistas [...] La ocupación extranjera está añadiendo más gasolina al fuego 
[...]”. Aconseja a Obama “buscar una salida [...] en lugar de seguir con la política de escalada de 
violencia, que sólo creará más terroristas y más odio a EE.UU., mientras que a mi país sólo traerá más miseria y 
devastación”. Ni siquiera las ONG salen bien paradas: “Se han convertido en el problema en lugar de la solución”. 

Como en casi todas las denuncias radicales, aunque más que razonables y justificadas en muchos aspectos, las 
propuestas de Joya ganarán pocos adeptos en las principales cancillerías y ministerios de Defensa occidentales. 
¿Quién se atreve hoy a desarmar a los señores de la guerra afganos y a procesarlos, como exige la autora, por 
crímenes de guerra? 

Está muy bien, como propone Joya, sustituir a los señores de la guerra y sus milicias por “personas y partidos 
democráticos capaces de luchar contra el extremismo”, pero ni ella ni nadie sabe cómo se pasa del infierno al 
paraíso sin dejar otra vez el campo afgano libre para los talibanes y Al Qaeda. 

A todas ellas

Fernando Aramburu 

Teresa de Calcuta acercando un cuenco de caridad a los labios de un leproso. Malalai Joya, erguida sobre un pie, 
vertiendo protestas en la boca negra de los cañones. Anna Politóvskaya contando las balas dentro del ascensor. Maite 
Pagaza escribiendo palabras razonables en un muro de odio. María Teresa Castells acariciando los libros carbonizados 
en un escaparate. Miriam Makeba buscando los añicos de su corazón sobre el escenario. Las Madres de la Plaza de 
Mayo cambiando pañales a hijos de aire. Clara Campoamor pidiendo peras a un árbol de bigotes. Sophie Scholl 
custodiando una rosa blanca en un sótano de la Gestapo. Dian Fossey dando los buenos días a un gorila. María 
Moliner haciendo un diccionario en casa. Mujeres valientes, laboriosas y sensatas, conocidas o anónimas, a diario 
nos muestran la posibilidad de un mundo más justo y más acogedor que éste lleno de furor y codicia que 
habitamos. 

Comienzo de Una mujer contra los señores de la guerra
por Malalai Joya

Kailas

ELCULTURAL.es | Publicado el 01/10/2010

'Una mujer contra los señores de la guerra' es el valeroso testimonio de Malalai “Joya”, seudónimo bajo el que escribe 
la diputada más joven del Parlamento afgano. Respetada dirigente y defensora de su pueblo, esta valiente mujer se 
hizo famosa internacionalmente tras el discurso que pronunció en 2003 ante la Cámara el día de apertura de las 
sesiones parlamentarias. En él denunciaba la presencia de criminales de guerra y exigía que les expulsaran de la 
Asamblea por delitos cometidos durante las guerras pasadas. En su lugar ha sido ella la expulsada de la Loya Jirga y 
del Parlamento. Desde entonces vive casi en la clandestinidad para evitar los atentados que tratan de silenciar su voz, 
sin cansarse de denunciar la opresión que sufren los afganos en general y las mujeres en particular. A pesar de haber 
sufrido cuatro intentos de asesinato, amenazas de muerte, insultos y agresiones físicas, nadie ha conseguido intimidar  
a esta joven y comprometida diputada que no calla cuando se trata de denunciar las injusticias cometidas contra el 
pueblo de Afganistán. 



Vengo de una tierra de tragedia llamada Afganistán.

Mi vida ha tomado rumbos algo atípicos, pero en muchos sentidos mi historia es la de una generación. Durante 
los treinta años que he vivido, mi país ha sufrido el azote constante de la guerra. La mayoría de los afganos de mi 
edad, así como otros más jóvenes que yo, tan sólo han conocido la ocupación extranjera, los derramamientos de 
sangre y el exilio. Cuando era apenas un bebé en los brazos de mi madre, la Unión Soviética invadió mi país. 
Cuando cumplí cuatro años, mi familia y yo nos vimos obligados a vivir como refugiados en Irán, y más tarde en 
Pakistán. Millones de afganos murieron asesinados o se exiliaron, como mi familia, durante las guerras de los 
años ochenta. Cuando los rusos finalmente se marcharon y su gobierno títere cayó, nos enfrentamos a una 
despiadada guerra civil entre señores de la guerra, seguida de una dictadura de depravados talibanes. 

Tras el trágico 11 de septiembre de 2001, en Afganistán muchos pensaron que, con el derrocamiento de los 
talibanes, podrían al fin ver algo de luz, justicia y progreso. Pero nada más lejos de la realidad. Aquellos que dicen 
ayudarle, han traicionado al pueblo afgano una vez más. Más de siete años después de la invasión de EE. UU., 
todavía estamos bajo una ocupación extranjera y con un gobierno pro americano lleno de señores de la guerra 
que son iguales que los talibanes. En lugar de llevar a juicio a estos despiadados asesinos por crímenes de guerra, 
EE. UU. y sus aliados los sitúan en cargos de poder desde donde continúan aterrorizando a los afganos. 

Quizá te resulte sorprendente escuchar esto, porque la verdad sobre Afganistán se esconde tras una cortina de 
humo de palabras e imágenes, elaboradas con cuidado por EE. UU y sus aliados de la OTAN, y repetidas por los 
medios de comunicación occidentales sin que nadie las cuestione. 

Tal vez pienses que una vez que desalojaron del poder a los talibanes, la justicia volvió a mi país. Mujeres afganas 
como yo, votando o yendo a la oficina, se muestran como prueba de que EE. UU. ha traído la democracia y los 
derechos de la mujer a Afganistán.

Pero es todo mentira, polvo en los ojos del mundo.

Soy el miembro más joven del Parlamento afgano, pero me han expulsado de mi escaño y me han amenazado de 
muerte por decir la verdad sobre los señores de la guerra y los criminales que integran el gobierno títere de 
Hamid Karzai. He sobrevivido a, al menos, cinco intentos de asesinato y a innumerables conspiraciones contra 
mi persona. Por este motivo me veo obligada a vivir como una delincuente dentro de mi propio país. Un tío mío 
de confianza encabeza mi equipo de guardaespaldas, y dormimos en casas diferentes casi todas las noches para 
estar un paso por delante de nuestros enemigos.

Para no revelar mi identidad, debo viajar oculta bajo un pesado burka, que para mí es el símbolo de la opresión 
contra la mujer, un ataúd para los vivos. Incluso durante los oscuros días de los talibanes, al menos podía salir 
fuera con el burka para dar clases clandestinas a niñas. Sin embargo, hoy día no me siento segura bajo mi burka, 
ni siquiera con mis escoltas armados acompañándome. Cachean a todas las personas que me visitan en busca de 
armas, e incluso revisaron las flores de mi boda por si había alguna bomba. No te puedo decir el apellido de mi 
familia, o el nombre de mi marido, porque ello les pondría en grave peligro. Y por este motivo he cambiado varios 
nombres en el libro. 

Me llamo a mí misma Joya, un alias que adopté en la época de los talibanes, cuando era una activista clandestina. 
El nombre de Joya tiene un enorme significado en mi país. Sarwar Joya fue una escritora afgana, poeta y 
constitucionalista, que luchó contra las injusticias a comienzos del siglo xx. Pasó cerca de veinticuatro años de su 
vida entre rejas, y al final la asesinaron porque nunca renunció a sus principios democráticos. 

Soy consciente de que como consecuencia de mi negativa a renunciar a mi oposición a los señores de la guerra y a 
los fundamentalistas, o a suavizar los discursos en los que les denuncio, tal vez también yo me una a Joya en la 
larga lista de afganos que han muerto por la libertad. Sin embargo, uno jamás puede renunciar a la verdad. Y no 
tengo miedo de morir pronto si ello contribuye a la causa de la justicia. Ni siquiera la tumba puede acallar mi voz, 
puesto que hay otros que continuarán después de mí.



JAVIER CERCAS PALOS DE CIEGO 

Lo que no saben hacer los imbéciles
JAVIER CERCAS 03/10/2010 

 

El número de septiembre de la revista Letras libres contiene una interesantísima 

correspondencia entre el escritor J. M. Coetzee y Arabella Kurtz, profesora de psicología en 

la Universidad de Leicester. El hilo conductor de ese diálogo es la vindicación que Coetzee 

hace de la empatía, entendiendo por tal cosa la capacidad de identificarnos 

imaginativamente con otra persona, de meternos en su cabeza y en su piel, de ver el mundo 

como ella lo ve: una capacidad que Coetzee parece valorar casi tanto como nuestra 

capacidad de razonar. Esa vindicación permite a los dos interlocutores discurrir acerca de 

asuntos diversos, sobre todo acerca de la paternidad y la educación, lo que resulta 

particularmente instructivo en el contexto español. Quiero decir que en España el debate 

sobre la educación parece a menudo encallado en el debate sobre la autoridad, o más bien 

sobre la crisis del concepto de autoridad, que se traduce en la falta de autoridad de padres y 

profesores; pero, formulado en esos términos, el debate es, me parece, desoladoramente 

pobre, si no inútil, porque el problema no es si padres y profesores deben ejercer la 

autoridad –cosa que debería darse por descontada–, sino cómo pueden o saben o quieren 

ejercerla. Pues bien, respondiendo a la visión trágica que Coetzee tiene de la paternidad 

–“Es parte de la tragedia de la paternidad que el amor de los padres no se reconozca como 

amor”, escribe; “es decir, que el amor entre padres e hijos es unilateral”–, afirma Kurtz: 

“Hablando como hija, pienso que cuando un padre ama a sus hijos, cuando intenta 

entenderlos y cuidarlos en sus propios términos y no se relaciona con ellos a partir de sus 

necesidades personales, esto es percibido como amor, incluso desde una edad muy 

temprana. Hablando como madre, pienso que algunas veces es tremendamente difícil amar 

a tus hijos de este modo”.

• Javier Cercas gana el Premio Nacional de Narrativa

 “El problema no es si padres y profesores deben ejercer la autoridad, sino cómo quieren  

ejercerla”

Me parece exactísimo: la cuestión no radica en ejercer la autoridad sobre un niño –esto 

sabe hacerlo hasta un imbécil–, sino en ejercerla después de identificarnos 

imaginativamente con él, de meternos en su cabeza y en su piel, de ver el mundo como él lo 

ve, y de hacerlo todo ello en función de sus necesidades y no de las nuestras; esa es sin duda 

una operación difícil, pero también una forma de que la paternidad se parezca un poco a lo 

que era para Kafka, que nunca tuvo un hijo: “Lo máximo a que, a mi parecer, puede aspirar 

una persona”. No todo el mundo tiene esa capacidad de empatía, sin embargo, o no todo el 

mundo está dispuesto a realizar ese esfuerzo. En 1966 el dramaturgo Arthur Miller tuvo un 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Javier/Cercas/gana/Premio/Nacional/Narrativa/elpepusoceps/20101008elpepucul_7/Tes


hijo con síndrome de Down; recién cumplidos los 51 años, Miller juzgó que aquel hijo, de 

nombre Daniel, desbarataba su proyecto vital, y a los cuatro días de su nacimiento lo 

ingresó en un orfanato, lo borró de su vida y no volvió a verlo hasta que 29 años más tarde, 

al terminar un acto público en el que él acababa de hablar en defensa de un discapacitado 

mental acusado de asesinato, su hijo abandonado subió al escenario, le dijo quién era y lo 

abrazó. La historia de Miller es conocida; no menos conocida es una historia opuesta. Tres 

años antes de que naciera el hijo deficiente de Miller, nacía el hijo deficiente del novelista 

Kenzaburo Oé; se llamaba Hiraki y era hidrocefálico y autista, y los médicos aconsejaron al 

padre dejarlo morir. Por entonces Oé acababa de cumplir 28 años y tenía una vida y una 

carrera literaria prometedoras por delante, pero no aceptó la sentencia de los médicos, y, 

tras una operación, su hijo siguió viviendo. A partir de aquel momento Oé dedicó 

exclusivamente su vida a cuidar a su hijo, y sus obras a tratar de entenderlo (y a tratar de 

entenderse a sí mismo a través de su hijo); a este doble empeño se debe quizá que Hiraki Oé 

sea ahora mismo un reconocido compositor musical y se debe sin duda que Kenzaburo Oé 

sea uno de los grandes narradores vivos, porque muchos de sus libros –entre ellos obras 

maestras como Una cuestión personal o como Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura– 

constituyen un salvaje esfuerzo moral por asumir su responsabilidad en el destino de su 

hijo y un esfuerzo imaginativo asombrosamente logrado por ponerse en la piel de su hijo.

Es dudoso que Kenzaburo Oé hubiera llegado a ser el enorme escritor que es sin haber 

aceptado con plenitud a Hiraki Oé; es un hecho que, a partir de mediados de los sesenta, 

cuando fue incapaz de aceptar a Daniel Miller, Arthur Miller entró en decadencia y dejó de 

ser el enorme escritor que había sido. Me disculpo: quizá es abusivo, o simplista, establecer 

una relación de causa y efecto entre la irresponsabilidad moral y la decadencia artística de 

un escritor. De hecho, quizá es irresponsable hablar de irresponsabilidad moral. Puede ser. 

Pero, si tiene razón Savater y todo lo que cuenta en la ética es el reconocimiento de lo 

humano por lo humano y el deber íntimo que nos impone, entonces quizá no lo es. Porque 

quizá no hay ética sin empatía.



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Así me trato, así trato a los otros
FERRÁN RAMÓN-CORTÉS 03/10/2010

 

La comunicación con los demás acaba siendo reflejo de la comunicación con uno mismo. ¿Tenemos  
consciencia de nuestro diálogo interior? Sin hacerlo no podremos cambiar nuestra actitud hacia los  

demás.

Conocí a un ejecutivo de una importante multinacional que tenía fama de ser 

obsesivamente perfeccionista. Ello se traducía en una altísima exigencia con sus 

colaboradores. Sus mensajes a su equipo eran siempre los mismos: “Seguro que lo puedes 

mejorar… ”, “si le das otra vuelta, todavía le puedes sacar más jugo…”, “está bien, pero 

todavía no está al cien por cien…”. Más de una vez me había explicado con impotencia que 

se desesperaba con el bajo nivel de autoexigencia de sus colaboradores. “Se conforman con 

cumplir, pero no van a buscar nota”, me decía de ellos.

 “Hay dos momentos esenciales para descubrir qué nos decimos a nosotros mismos:  

cuando algo nos sale bien y cuando algo nos sale mal” 

En cierto momento pasó una importante crisis profesional. Sus colaboradores, 

desmotivados y con una sensación creciente de estar permanentemente presionados, se 

amotinaron y le echaron en cara su desmesurado perfeccionismo. Él aceptó la crítica y 

prometió intentar comunicarse con ellos de forma diferente. Lo cierto es que lo intentó, y 

durante un tiempo realizó un loable esfuerzo por evitar los mensajes de exigencia y por 

transmitir mensajes de aliento y motivación.

Pero el cambio duró poco. Una tarde me confesó que lo había intentado con todas sus 

fuerzas, pero que no lograba interiorizar aquella nueva forma de comunicarse con los 

demás, y cuando bajaba la guardia, volvía a los mensajes de exigencia. Hablamos 

largamente, y durante aquella conversación me relató un episodio de su trabajo que me dio 

la clave de lo que le estaba ocurriendo. Me habló de una reciente presentación que había 

hecho al consejo de administración. “¿Cómo te fue?”, le pregunté. “Bastante bien”, me dijo. 

“Pero soy consciente de que no estaba al cien por cien. Podía haberlo hecho mejor…”.

Contigo, conmigo

“Nuestro lenguaje es un indicador muy fiel de cómo nos vemos como 

personas”

(Stephen R. Covey)

Cuando descubrimos que nuestra comunicación con los demás no funciona como 

esperamos, la primera reacción suele ser de autocontrol: tomamos consciencia de los 

mensajes que lanzamos a nuestro alrededor y hacemos todos los esfuerzos posibles para 



evitar los que no son bien recibidos. Esta es una respuesta que tiene un apreciable valor, 

pues demuestra que somos conscientes de que tenemos un problema y que queremos 

resolverlo. Pero esta estrategia tiene un recorrido limitado, y en general no durará. En 

relativamente poco tiempo bajaremos la guardia y volveremos a la comunicación que nos 

sale de dentro. Así pues, el verdadero cambio en nuestra comunicación no se producirá si 

no realizamos primero un cambio interior. Y no podemos hacer este cambio interior si en 

primer lugar no descubrimos qué nos decimos a nosotros mismos, es decir, cuál es nuestro 

diálogo interior.

Este es el primer paso esencial, porque lo que decimos a los demás es, en su esencia, fiel 

reflejo de lo que nos decimos a nosotros mismos, y no podremos cambiar la actitud hacia 

los demás (actitud que se traduce en determinados mensajes hacia ellos) si no cambiamos 

la actitud hacia nosotros.

Escucharnos a nosotros

“La voz es reflejo de lo que sientes. Si quieres cambiar tu comunicación, no 

cambies tu voz, cambia lo que sientes”

(Oriol Pujol Borotau)

Cuando tenemos consciencia de que nuestra comunicación con los demás no es bien 

recibida, el primer paso ineludible será descubrir qué mensajes nos damos a nosotros 

mismos a diario, pues nuestro diálogo interior es el origen de nuestra comunicación hacia el 

exterior. Porque si continuamente nos damos mensajes de exigencia, nos censuramos a 

nosotros mismos por no haber hecho las cosas mejor y nos echamos en cara nuestros 

pequeños errores, exigiremos sin límite a los demás, los censuraremos todo el tiempo y no 

les perdonaremos ni un fallo. En cambio, si nos damos a nosotros mismos mensajes de 

aliento, nos perdonamos los fallos sin importancia y nos reconocemos las victorias, 

haremos lo mismo con la gente de nuestro alrededor.

Escucharse a uno mismo es el primer paso para identificar qué nos decimos, pero no es un 

proceso necesariamente fácil. Es cierto que no dejamos de hablarnos, de darnos mensajes; 

es cierto que nuestro diálogo interior es permanente. Pero ¿cómo podemos tener 

consciencia de nuestra voz interna si para empezar es una voz que no oímos?

Hay dos momentos esenciales en los que nos será fácil escuchar esta silente voz interior y 

en los que podremos descubrir qué nos decimos a nosotros mismos: cuando algo nos sale 

bien y cuando algo nos sale mal.

Ante un fracaso hay dos tipos de mensajes que nos lanzamos a nosotros mismos: podemos 

decirnos cosas como “ya he vuelto a fallar”, “nunca lo conseguiré”, “lo he hecho mal” o “no 

sirvo para esto”. O podemos decirnos cosas como “no lo he conseguido, pero he trabajado 

bien”, “tendré otra ocasión para conseguirlo”, “ya sé qué tengo que hacer la próxima vez” o 

“todos fallamos alguna vez”.



Y ante una victoria tenemos también dos tipos de mensajes que nos podemos dar: “no es 

mérito mío”, “ha sido suerte”, “no me lo merezco” o “mejor que no me lo crea”, o, en 

cambio: “he hecho un buen trabajo esta vez”, “voy a disfrutarlo”, “me he esforzado y ahora 

tengo la recompensa” o “estoy preparado para esto”.

Si en ambos casos optamos por la primera opción, nuestros mensajes a nosotros mismos 

serán de continua exigencia y de rechazo de nuestros méritos. Y se traducirán en exigencia y 

rechazo de méritos de los demás.

En cambio, si optamos por la segunda opción, estaremos demostrando que sabemos 

relativizar nuestros pequeños fracasos y disfrutar nuestros logros, y estaremos en 

condiciones de relativizar los fracasos ajenos y de hacer disfrutar (y disfrutar con los 

demás) de las victorias.

Pero planteemos otra pregunta: ¿el diálogo conmigo mismo es síntoma de algo más?

A menudo, el diálogo poco cariñoso o poco afectivo conmigo mismo no es un hecho aislado, 

y son muchos los casos en que esta comunicación negativa hacia mí mismo se acompaña de 

otros comportamientos igualmente negativos, como pueden ser no cuidarme físicamente, 

no priorizar nunca mis deseos frente a los de los demás o no dedicarme el tiempo necesario, 

el que cualquier ser humano necesita. Todo ello es expresión de un problema de base: no 

quererme a mí mismo.

Es necesario querernos para querer a los demás. Y es expresión de que nos queremos no 

solo el hecho de darnos mensajes de aprecio, sino también hacer cada día cosas concretas 

que lo demuestren. Empecemos queriéndonos nosotros y estaremos abriendo el camino 

para que nuestros comportamientos para con nosotros se traduzcan en iguales 

comportamientos hacia los demás.

No intentemos hacer con los demás o pensar de los demás lo que no hacemos con nosotros 

o no pensamos de nosotros, porque el esfuerzo, además de agotador, resultará frustrante. 

¿Cómo podemos dejar de exigir a los demás lo que nos exigiríamos sin duda a nosotros?, 

¿cómo podemos perdonar a los demás lo que no nos perdonaríamos jamás a nosotros?

Momentos para escucharnos

“Hay que tomar la decisión de perseguir toda la vida la meta de conocerse a sí 

mismo"

(Chris Lowney)

Tomar consciencia de nuestro diálogo interior es la base del cambio en nuestra 

comunicación. Y hacerlo es algo que podemos aprender a base de practicar. El sistema no es 

complicado, solo hay que tomarlo como costumbre.

Podemos tomarnos unos momentos al día para, en un ambiente de relajación, apagar el 

ruido exterior y hablarnos a nosotros mismos. Contarnos el día, valorar nuestras decisiones, 



disfrutar de las pequeñas victorias y aprender de los pequeños fracasos. Rememorar los 

mejores momentos del día y atesorarlos, y relativizar y superar los malos momentos. Son 

momentos para decirnos cosas en el más completo de los silencios; un ejercicio 

absolutamente revelador, que se convertirá en la semilla del cambio.

Para vernos reflejados
1. Libros.

– ‘Palabras a mí mismo’, de Hugh Prater (RBA, 2006). En este libro, el autor comparte con los 

lectores su diálogo interior a lo largo de los años, un diálogo que ha sido la base de su 

crecimiento personal.

– ‘El hombre en busca de sentido’, de Viktor Frankl (Herder, 1988). En esta obra imprescindible, 

el autor defiende que no podemos decidir sobre los acontecimientos de nuestras vidas, pero sí 

podemos decidir cómo reaccionamos ante ellos, y nuestra reacción guarda una estrecha 

relación con lo que nos decimos interiormente.

2. Películas

– ‘Shine’, filme dirigido en 1996 por Scott Hicks y protagonizado por Geoffrey Rush. Nos brinda 

un ejemplo de proyección de la frustración personal en forma de desmesurada exigencia hacia 

la gente más cercana.

– ‘Mejor imposible’, dirigida en 1997 por James L. Brooks y protagonizada por Jack Nicholson. 

Un ejemplo enfermizo de cómo el cinismo del protagonista con los demás es fiel reflejo de sus 

obsesiones personales

REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

El poder de la disciplina
MIRIAM SUBIRANA 10/10/2010 

 

Aprender a tener un método sin sentirlo como un castigo nos ayudará a conseguir los objetivos que nos 

marquemos. Utilizarlo será la mejor herramienta para una vida plena.

En las vacaciones desconectamos de la disciplina que nos imponen las fechas de entrega, las 

reuniones y la lista de lo que tenemos que hacer. Intentamos no ser esclavos del reloj. La 

disciplina a veces nos impone renunciar a lo que nos gustaría, la asociamos a los deberes y 

los límites y por ello nos pone en tensión. Entonces sentimos que la disciplina es más una 

carga que una liberación. Pero es posible conseguir una vida plena si logramos incorporar 



prácticas y normas que empiezan siendo una disciplina y acaban saliendo de manera 

natural como desayunar cada mañana.

 “Podemos sustituir el hábito de quejarnos por el de agradecer.  

Entenderemos el dolor y sabremos recuperar el bienestar”

La experiencia nos demuestra que necesitamos disciplina para lograr lo que queremos y 

llegar adonde anhelamos. Un atleta la necesita para mantenerse en forma y alcanzar unas 

metas. Cuando uno ama su propósito y sus metas, disfruta de la práctica y vive la disciplina 

como una aliada. Primero necesitamos tener una visión clara de lo que queremos y que nos 

motive. La motivación por satisfacer unos objetivos nos ayudará a ser disciplinados.

En otras ocasiones es la necesidad vital y de autoestima la que nos ayuda: el cuidado del ser. 

A nivel personal, a todos nos beneficia el dormir y el comer con regularidad en horarios más 

o menos fijos, y el hacer ejercicio con constancia nos lleva a tener un cuerpo más sano. ¿Qué 

es lo que necesitamos para estar bien? Intentemos incorporarlo en nuestro día a día. Por 

ejemplo, parar unos momentos para distanciarnos durante cinco minutos del ambiente, tal 

vez caótico, que nos rodea, de modo que podamos relajarnos y actuar con serenidad, sin 

impulsividad.

Otra práctica que podemos incorporar cada mañana, a modo de disciplina aliada de nuestro 

bienestar, es la de visualizar la jornada durante unos minutos. ¿En qué nos centraremos? 

¿Qué queremos aportar a nuestro entorno? Así saldremos de casa equipados con los valores 

y las actitudes que nos ayudarán a afrontar las situaciones con valentía, paciencia, 

tolerancia, amor, determinación, y/o asertividad.

Disciplinar nuestra mente para controlar nuestros pensamientos nos permitirá gobernarlos 

y adoptar actitudes saludables. Asumiremos la responsabilidad de recrear nuestro destino 

con voluntad y perseverancia en vez de sentirnos víctimas y quejarnos por estar atrapados 

en una situación que nos provoca malestar. Podemos sustituir el hábito de quejarnos por el 

de agradecer. Para cambiar un hábito y/o sustituirlo por otro necesitamos disciplina. 

Podríamos hacer una lista de todo aquello por lo que podemos dar las gracias. Por estar 

vivo, por ser quien soy, por aprender y compartir, por todo lo que he vivido. Cuando el 

agradecimiento se convierte en hábito, agradeceremos la experiencia del dolor. Sabremos 

comprenderlo y así recuperar el bienestar.

“Siempre procura hacer lo máximo y lo mejor que puedas. Bajo cualquier 

circunstancia, hazlo lo mejor posible y así evitarás culpabilizarte, juzgarte y 

lamentarte” (Miguel Ruiz)

Seguimos unas disciplinas u otras según el código de conducta que interiorizamos en 

función de nuestras creencias, cultura y relaciones sociales. En este marco siempre existe la 

posibilidad de incorporar el esfuerzo de hacer lo máximo y lo mejor que uno pueda. 

Podemos esmerarnos en pensar bien, decir palabras con sentido que den pie a 

conversaciones enriquecedoras y actuar con elegancia y respeto. Así no nos conformaremos 



con lo ordinario y nos concentraremos en mejorar. Para ello necesitamos intención y 

disciplina. De lo contrario, la mente se dispersa. Una estrategia eficaz es formular 

pensamientos positivos y usarlos como afirmaciones que fortalezcan la concentración. 

Podemos elaborar una lista de pensamientos que sean como llaves que podamos usar para 

abrir el caudal de positividad interior. Por ejemplo: “Yo puedo”, “no me vencerán”, “soy 

amor”, “todo fue como tuvo que ser”, “lo acepto y lo suelto”. La meditación es una práctica 

esencial para fomentar la concentración y llegar a ser capaces de pensar solo lo que 

queremos pensar. Como en todo, la meditación dará buenos resultados si la practicamos 

disciplinadamente.

Lo que suele ocurrir cuando nos proponemos incorporar una práctica, transformar un 

hábito o esforzarnos por un objetivo es que aparece el autoboicoteo. Uno mismo boicotea 

sus propósitos mediante las dudas y los temores que nos frenan y bloquean. La disciplina 

nos ayuda a vencer a nuestro saboteador y crítico interior que echa por tierra nuestras 

buenas intenciones. Basta solo con que tengamos claridad y voluntad para superarlos y así 

lograr nuestro propósito.

Nunca diré nada que no pueda quedar como lo último que dije, lo prometo” 

(Benjamín Zander)

Cuando somos conscientes del impacto de nuestros pensamientos, palabras y obras 

prestamos más atención. Nos disciplinamos. Pensamos antes de hablar. No nos 

precipitamos. Esto requiere estar alerta y recuperar nuestro poder interior para frenar los 

pensamientos acelerados, ciertas palabras y acciones de las que luego nos arrepentimos. 

Necesitamos pasar por el taller para poner a punto el freno mental. Tanto pensamiento 

provoca estrés, tensión y falta de claridad, y nos perdemos lo mejor de la vida: saborear este 

instante. Meditar es como entrar en el taller de reparaciones.

Para fortalecernos internamente disciplinemos la mente con ejercicios de positividad y 

silencio. Cuanto más claros sean nuestros pensamientos, mayor será su impacto. Los 

pensamientos son la semilla de nuestras palabras y acciones. En el silencio recuperamos 

fuerzas, aclaramos ideas y aprendemos a confiar en nuestra intuición. Actuamos desde el 

corazón.

Entre pensamiento y acción hay un espacio de unos segundos. Podemos cambiar el rumbo 

de nuestros pensamientos y elegir nuestra acción, para que no sea una reacción impulsiva 

influida por nuestras energías negativas ni las de nuestro entorno. La meditación nos ayuda 

a responder desde una situación de serenidad.

Una reacción puede cambiar el rumbo de nuestra vida y el de muchas otras personas. Se 

trata de responder desde la serenidad, con claridad y determinación, con paciencia y 

humildad, con amor y entrega, y con sentido del humor. Solo cuando hemos logrado la 

disciplina interior de observar y pensar antes de reaccionar somos capaces de responder así.



“La meta es manifestar la divinidad potencial de cada uno controlando la 

naturaleza exterior e interior. Consíguelo mediante la práctica disciplinada y 

sé libre”

(Swami Vivekananda)

Si queremos vivir lo esencial, lo que realmente nos importa, los valores como la paz, el 

amor, la felicidad, y queremos experimentar el sentido de nuestro ser y nuestro estar es 

indispensable aprender a gobernar los impulsos dominados por el ego y todas sus 

ramificaciones (deseos, avaricia, orgullo, soberbia, apego, lujuria, ira, miedo, pereza y 

envidia). Esto implica dominar los propios deseos compulsivos, con el objetivo de llegar al 

yo esencial para poder trascenderlo y relacionarnos con el otro desde la autenticidad. 

Cuando gobernamos nuestros impulsos podemos centrarnos en expandir y expresar 

nuestro ser auténtico. Controlamos desde la comprensión, no por la vía de la represión ni 

de la fuerza. La represión nos lleva a la enfermedad y a la desnaturalización del proceso 

necesario para alcanzar la verdadera iluminación.

ESTAR BIEN
Si nos sentimos bien podemos afrontar las adversidades y vivir los imprevistos con más 

energía y soltura. Seremos más creativos sin bloqueos internos. La disciplina emocional nos 

ayuda a mantenernos bien. No nos engañemos: estar bien no depende de que nuestro 

alrededor esté en armonía. Depende de que nosotros estemos en armonía. Si estamos 

centrados seremos como un faro estable ante las olas, los vientos y las tormentas. Enraizados 

en nuestros valores, aceptando lo que es como es, sin resignación ni frustración, seremos 

capaces de saborear el instante sin reacciones desmesuradas.

RECETAS DE DISCIPLINA
1. Películas

– ‘Billy Elliot’.

2. Libros

– ‘Raja yoga o conquistar la naturaleza interior’. Swami Vivekananda (1982).

– ‘El dios de las pequeñas cosas’. Arunhati Roy. Anagrama.

– ‘La rueda de la vida’. Elisabeth Kübler-Ross. Ediciones B.

3. Música

– ‘Las variaciones Goldberg’.



COMER EN MADRID

Madrid tiene una oferta buenísima”. Da su consejo: “Para comer buena carne y pimientos 
del piquillo, Casa Julián de Tolosa, en la Cava Baja; verdura de la buena, en La Manduca de 
Azagra, en la calle de Sagasta; ¿un japonés?, el Kabuki, en el Wellington. Y para cocidos y 
fabes, al Paraguas

También se confiesa muy clásico para los vinos –“un buen Ribera del Duero, un Mauro, y 
tan feliz”– y admite, aunque le genere cierto apuro, que su debilidad tiene burbujas. “Me 
pierde el champán”.

Xabi Alonso

Líder
Por Fernando Aramburu 

Llega al poder con sonriente convicción de haber alcanzado una meta colectiva, pero también personal. Puede que se 
vea en una cumbre pues fue escalando puestos en el partido, a menudo sirviéndose de los codos. Tiene vedado 
ejercer la duda en público. Condenado a no equivocarse, acertará incluso cuando yerre. Lo envuelve la burbuja que en 
adelante lo aislará de su entorno. Siendo física e intelectualmente imposible gobernar para individuos diferenciados, 
agrupa a los ciudadanos en masas y reduce la complejidad de los fenómenos a asuntos y objetivos. A los pocos días 
ya está gobernando una simplificación de la realidad. Si no es dictador debe convencer, pero sobre todo agradar. Tras 
cada amigo recela un rival ambicioso de su sillón. No le falta quien elogie sus tropiezos ni quien los fomente. A 
diario busca en los periódicos las proporciones variables de su estatura. Está solo y no lo sabe. 

Portazos democráticos
Por Fernando Aramburu



El miedo incentiva las tendencias conservadoras. Un conservador no es forzosamente un hombre de derechas. Abunda 
en la Europa actual el conservadurismo de izquierdas. Conservador es quien postula una versión inmutable de la 
realidad. Es comprensible que, sintiéndose complacido o seguro en ella, tema perderla. Su elemental egoísmo 
encuentra albergue propicio en las democracias occidentales. Cunde en ellas la convicción de que abrir la puerta 
entraña peligro. Nuestros antepasados la abrieron para salir a dominar el mundo y, al tiempo que lo esquilmaban, 
explicarlo; nosotros empleamos nuestras energías en consumir azúcar, poseer señas de identidad y sentirnos 
amenazados. Tenemos miedo de que nos roben la grasa. Interpretamos cualquier cambio en nuestra cultura como una 
agresión. Seres descorbatados nos atacan con su sola presencia. Exportamos valores democráticos en carros de 
combate. Seríamos capaces de cometer cualquier barbaridad con tal de no ser bárbaros. De hecho, no paramos de 
hacerlo. 

Tercera

Autocrítica 
Por su oportunidad e interés reproducimos este artículo autobiográfico de 

Mario Vargas Llosa publicado en la Tercera de ABC el 17 de marzo 
de 1979 

MARIO VARGAS LLOSA (PREMIO NOBEL DE LITERATURA) 
Día 08/10/2010
Los seis cuentos de «Los jefes» son un puñado de sobrevivientes de los muchos que escribí y 
rompí cuando era estudiante, en Lima, entre 1953 y 1957. No valen gran cosa, pero les tengo 
cariño porque me recuerdan esos años difíciles en los que, pese a que la literatura era lo que 
más me importaba en el mundo, no me pasaba por la cabeza que algún día sería, de veras, 
escritor.

AFP
Marío Vargas Llosa
Me había casado muy joven y mi vida estaba asfixiada de trabajos alimenticios, además de las 
clases universitarias. Pero, más que los cuentos que escribí a salto de mata, lo que guardo en la 
memoria de esos años son los autores que descubrí, los libros queridos que leí con esa 
voracidad con que uno se envicia de literatura a los dieciocho años. ¿Cómo me las arreglaba 
para leer con los trabajos que tenía? Haciéndolos a medias o muy mal. Leía en los ómnibus y 
en las aulas, en las oficinas y en la calle, en medio del ruido y de la gente, parado o caminando, 
con tal de que hubiera un mínimo de luz. Mi capacidad de concentración era tal que nada ni 
nadie podía distraerme de un libro (he perdido esa aptitud). Recuerdo algunas hazañas: «Los 
hermanos Karamazov», leído en un domingo; la noche en blanco con la versión francesa de los 
«Trópicos», de Henry Miller, que un amigo me prestó por unas horas; el deslumbramiento con 
las primeras novelas de faulkner que cayeron en mis manos —«Las palmeras salvajes», 
«Mientras agonizo», «Luz de agosto»—, que leí y releí con papel y lápiz, como libros de texto.
Esas lecturas impregnan mi primer libro. Para mí es fácil reconocerlas ahora, pero no lo era 
cuando escribía los cuentos. El más antiguo, «Los jefes», en apariencia recrea una huelga que 
intentamos en el colegio San Miguel, de Piura, los alumnos que regresábamos y en la que 
fracasamos merecidamente. Pero, en realidad, es un eco desafinando de «L'Espoir», de 
Malraux, que iba leyendo mientras lo escribía.
«El desafío» es un cuento memorable, pero por razones que no pueden compartir los lectores. 
Una revista parisiense de arte y viajes —«La revue française»— dedicó un número al país de los 
incas y con este motivo organizó un concurso de cuentos peruanos cuyo premio era nada 
menos que un viaje a París de quince días, con alojamiento en un hotel, El Napoleón, desde 
cuyas ventanas se veía el Arco del Triunfo. Naturalmente, hubo una epidemia de vocaciones 
literarias en el territorio nacional y acudieron al concurso centenares de cuentos. Se me acelera 
de nuevo el corazón cuando veo entrar a mi mejor amigo al altillo donde yo escribía noticiarios 
para una radio a decirme que «El desafío» había ganado el premio y que París me esperaba con 

http://www.abc.es/20101008/latercera/autocritica-20101008.html


banda de música. El viaje fue verdaderamente inolvidable y estuvo lleno de episodios más 
divertidos que el cuento que me lo brindó. No pude ver a Sartre, mi ídolo del momento, pero sí 
a Camus, a quien con tanta audacia como impertinencia abordé a la salida del teatro donde 
ensayaba una reposición de «Les Justes» y le infligí una revistilla de ocho páginas que sacamos 
en Lima tres amigos (me sorprendió su buen español). En El Napoleóndescubrí que mi vecina 
de pasillo era otra laureada, que disfrutaba también de quince días gratis de hotel —Miss 
France 1957— y pasé mucha vergüenza cuando, en el restaurante del hotel, Chez Pescadou, 
donde entraba de puntillas temeroso de arrugar la alfombra, me alcanzaron una red y me 
indicaron que debía pescar en el estanque del comedor la trucha que, por pura ignorancia, 
había señalado en el menú.
Me gustaba Faulkner, pero imitaba a Hemingway. Estos cuentos deben mucho también al 
legendario personaje que, en esos años, precisamente, vino al Perú a pescar delfines y cazar 
ballenas. Su paso nos dejó un relente de historias aventureras, diálogos parcos, descripciones 
clínicas y datos escondidos al lector. Hemingway era una buena lectura para un peruano que 
comenzaba a escribir hace un cuarto de siglo: una lección de sobriedad y objetividad 
estilísticas. Aunque había pasado de moda en otras partes, entre nosotros todavía se 
practicaba una literatura de campesinas estupradas por ignominiosos terratenientes, escrita 
con muchas esdrújulas, que los críticos llamaban «telúrica». Yo la odiaba por tramposa, pues 
sus autores parecían creer que denunciar la injusticia los eximía de toda preocupación artística 
y hasta gramatical; y, sin embargo, compruebo que ello no me impidió quemar incienso en ese 
altar, porque el hermano menor incurre en tópicos indigenistas, condimentados, tal vez, con 
motivos procedentes de otra de mis pasiones de la época: los «western» cinematográficos.
«El abuelo» desentona en este conjunto de historias adolescentes y machistas. También él es 
residuo de lecturas —dos bellos libros perversos de Paul Bowles: «A delicate prey» y «The 
sheltering sky»— y de un verano limeño de gestos decadentes: íbamos al cementerio de Surco 
a medianoche, adorábamos a Poe y, en espera de hacer algún día satanismo, nos 
consolábamos con el espiritismo. A la médium, pariente mía, las almas le dictaba todos los 
mensaje con idénticas faltas de ortografía. Eran noches intensas y desveladas, pues las 
sesiones, aunque nos dejaban escépticos sobre el más allá, nos encrespaban los nervios. A 
juzgar por «el abuelo» fue sabio no insistir en el género malévolo.
El cuento de «Los jefes» al que le perdonaría la vida es «Día domingo». La institución del 
«barrio» —fraternidad de muchachas y muchachos con territorio propio, espacio mágico para 
el juego humano que describió Huizinga— es ya obsoleta en Miraflores. La razón es simple: los 
jóvenes de la clase media limeña tienen ahora, desde que dejan de gatear, bicicletas, 
motocicletas o automóviles que los traen y llevan a gran distancia de sus casas. Así, cada cual 
arma una geografía de amigos cuyas curvas se ramifican por la ciudad. Pero hace treinta años 
solo teníamos patines que apenas nos permitían dar vueltas a la manzana y ni siquiera los que 
llegaban a la bicicleta iban mucho más lejos, pues las familias se lo prohibían (y en esa época se 
las obedecía). Así, los muchachos y muchachas estábamos condenados a nuestro «barrio», 
prolongación del hogar, reino de la amistad. No hay que confundir al «barrio» con el 
gangnorteamericano —masculino matonesco y «gasteril»—. El «barrio» miraflorino era 
inofensivo, una familia paralela, tribu mixta donde se aprendía a fumar, a bailar, a hacer 
deportes y a declararse a las chicas. Las inquietudes no eran demasiado elevadas: se reducían a 
divertirse al máximo cada día feriado y cada verano. Los grandes placeres se llamaban correr 
olas y jugar «fulbito», bailar con gracia el mambo y cambiar de pareja cada cierto tiempo. 
Acepto que éramos bastante estúpidos, más incultos que nuestros mayores —que ya es decir— 
y ciegos para lo que ocurría en el inmenso país de hambrientos que era el nuestro. Eso lo 
descubriríamos después, y también la fortuna que significaba haber vivido en Miraflores y 
tenido un «barrio». Y, retroactivamente, llegaríamos en un momento dado a sentir vergüenza. 
También eso era estúpido: uno no elige su niñez. En la que me tocó , los recuerdos más cálidos 
están todos ligados a esos ritos de mi «barrio» con los que —sumada la nostalgia— escribí «Día 
domingo».



También el «barrio» es el tema de «Los cachorros». Pero este relato no es pecado de juventud 
sino algo que escribí de adulto, en 1965, en París. Digo escribí y debí decir reescribí, poque hice 
por lo menos una docena de versiones de la historia, que nunca salía. Me rondaba la cabeza 
desde que leí, en un diario, que un perro había emasculado a un recién nacido en un 
pueblecito de los Andes. Desde entonces soñaba con un relato sobre esa curiosa herida que, a 
diferencia de las otras, el tiempo iría abriendo en vez de cerrar. A la vez, le daba vueltas a una 
novela corta sobre un «barrio»: su personalidad, sus mitos, su liturgia. Cuando decidí fundir los 
dos proyectos comenzaron los problemas. ¿Quién iba a narrar la historia del niño mutilado, el 
«barrio»? ¿Cómo conseguir que el narrador colectivo no borrara a las varias bocas que 
hablaban por la suya? A fuerza de romper papeles, poco a poco fue perfilándose esa voz plural 
que se deshace en voces individuales y rehace de nuevo en una que expresa a todo el grupo. 
Quería que «Los cachorros» fuese una historia más cantada que contada y por eso, cada sílaba 
está elegida tanto por razones musicales como narrativas; no sé por qué sentía que, en este 
caso la verosimilitud dependía de que el lector tuviera la impresión de estar oyendo, no 
leyendo; que la historia debía entrarle por los oídos. Estos problemas, digamos técnicos, fueron 
los que me absorbieron. Mi sorpresa fue la variedad de interpretaciones que merecían las 
desventuras de Pichula Cuellar; parábola sobre la impotencia de una clase social, castración del 
artista en el mundo subdesarrollado, paráfrasis de la afasia provocada en los jóvenes por la 
cultura de la tira cómica, metáfora de mi propia ineptitud de narrador. ¿Por qué no? Cualquiera 
puede ser cierta. Una cosa que he aprendido, escribiendo, es que en este quehacer nunca nada 
está del todo claro: la verdad es mentira y la mentira verdad y nadie sabe para quién trabaja. 
Lo seguro es que la literatura no resuelve problemas —más bien los crea— y que en vez de 
felices hace a las gentes más aptas para la infelicidad. Así y todo ella es mi manera de vivir y no 
la cambiaría por otra.

Tercera

Redoble de razón 
«Hay, además de las obvias, una diferencia entre el país de Alfonso XIII y 

el de Zapatero. Aquél contaba con una clase intelectual convencida 
de su función rectora en la vanguardia de la sociedad»

FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR (DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN DOS DE MAYO, nación y 
libertad) 

http://www.abc.es/20101010/latercera/redoble-razon-20101010.html


Día 10/10/2010
TODOS conocemos el poema de Antonio Machado: «Fue ayer: éramos casi adolescentes; era / 
con tiempo malo, encinta de lúgubres presagios, / cuando montar quisimos en pelo una 
quimera, / mientras la mar dormía, ahíta de naufragios».
Han pasado una guerra civil, dos dictaduras y una transición democrática, pero todos 
conocemos esas visiones de España, en los días que inaugura el desastre colonial de 1898: 
imágenes dolientes, agónicas, con el aire tétrico y melancólico de algunos cuadros de Regoyos. 
Todos recordamos los temblorosos interrogantes: ¿Qué pasa con España? ¿Va a sucumbir? 
¿Doblará la cabeza como los frágiles barcos del almirante Cervera? ¿Hay una salvación? ¿Por 
qué, cuál fue su error, por qué caminos se ha llegado a este país de mentira, de infamia, de 
troteras y danzaderas?
Aunque esperada e inevitable, la crisis del 98 puso al descubierto las vergüenzas de la 
Restauración y promovió un examen de conciencia en torno a las desdichas de España, su 
esencia, la causa de sus males y las medicinas a tomar. Fue la hora punta del regeneracionismo, 
un tiempo de ruido, de furia, que golpeó la nave rota hasta el umbral de las entrañas, y donde 
cedió la herrumbre, empujó la voz para abrirse paso hacia otros horizontes. Fue una época de 
esplendor entre las ruinas del imperio, en la que el deseo de volver a nacer hermanó el llanto 
de Joaquín Costa con la preocupación pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza y la 
Residencia de Estudiantes, la revolución desde arriba de Maura y Canalejas con el anhelo 
descentralizador de los catalanistas de Cambó, o el progresismo de Galdós y Clarín con la 
meditación pesimista de la generación del 98 y la juventud cosmopolita de los europeístas del 
14.
Hoy, todos recordamos 1898 como la fecha fuerte del regeneracionismo y la meditación sobre 
España. Pero la mala conciencia del desastre no es una isla en nuestra historia. Más bien al 
contrario, es una reacción provechosa que venía de lejos e iba a lo lejos, una crisis de 
modernización de España, a la que ya habían intentado curar en el pasado los arbitristas del 
siglo XVII o los ilustrados del XVIII. Se trata de una historia que se repite periódicamente, la 
historia de los rebeldes con causa, de los españoles que deciden ser espejo implacable para sus 
compatriotas. Se trata de una línea de pensamiento crítico que empieza a despuntar cuando la 
figura victoriosa de Carlos V en los campos de Mühlberg se convierte en la dubitativa y 
temerosa de Felipe III en el Madrid de los pícaros y los soldados de fortuna. Y en la que 
participan desde conde-duques obsesionados con el prestigio de la monarquía o reyes 
cazadores que se dejan convencer por ministros soñadores hasta militares ilustrados como 
Cadalso y príncipes del Romanticismo como Larra.
Por supuesto, no todo son luces en esta historia. Hay personajes cuya naturaleza parece 
requerir una comedia de Lope de Vega, como algunos inventores de quimeras o curanderos de 
poco seso que se hacen pasar por geniales pensadores en el vasto laberinto de recámaras, 
pasillos y helados salones del palacio del Buen Retiro. «Todos sus remedios —nos dice 
Quevedo, que no podía ver a los arbitristas— son derribar una casa, porque no se cayera un 
rincón».
También hay regeneracionistas que acaban su empresa reformadora como los personajes de 
Samuel Beckett en Esperando a Godot. Así, por ejemplo, Azaña, que confiaba en que el Estado, 
educador a la francesa, extirpara de las modernas generaciones los malos humores y se pasó 
años enteros esperando a la sociedad adulta requerida para el cambio. Y otros que parecen 
pertenecer al espacio misterioso y despojado de la tragedia griega, la del poderoso que lo tiene 
todo y lo pierde todo, la de quien ha cometido el pecado de la soberbia o el extravío de la 
razón y ha de sufrir un castigo cruel. Piensen en el marqués de Esquilache. Pocos hombres 
tuvieron una influencia tan grande en la corte de Carlos III como este italiano que impulsó la 
libertad del comercio cerealístico o los primeros estudios de desamortización eclesiástica, y a 
quien años después del motín madrileño de 1776, años después de la oscura revuelta que 
provocó su ruina, los venecianos veían vagabundear por las calles y canales de la Serenísima, 
probablemente perdido en un monólogo sin sosiego que sólo interrumpió la muerte:



«Y yo, que he limpiado Madrid, he empedrado sus calles, he hecho paseos y otras obras... que 
merezco que me levanten una estatua, y en lugar de esto me han tratado tan indignamente...».
Se ha dicho que de todas las historias de la historia de España, la más triste es la de sus 
«regeneracionistas». No lo creo, porque, a pesar de los sucesivos fracasos y desventuras, 
ningún esfuerzo quedó olvidado del todo en la cuneta de la historia. Unas veces sobrevivió la 
grandeza del empeño. En otras ocasiones la tentativa de renovarse resultó fértil en secuelas 
favorables e inesperadas que tropezaron con mejor fortuna. Las brujas de Goya acabaron 
devorando los sueños de la razón ilustrada de Jovellanos, pero una parte del pensamiento 
político y económico del ministro de Carlos IV fue recogido más tarde por los liberales de la 
primera mitad del siglo XIX. Tampoco podemos ignorar que el ideal de los reformistas de 1914 
encabezados por Ortega encontró satisfacción en el texto constitucional de 1978: un Estado 
descentralizado, sensible a la demanda democrática y atento a las peculiaridades de sus 
regiones.
Sin duda alguna, la democracia y el acceso del socialismo al poder mostraron al mundo una 
España renovada y europea, de vuelta al redil internacional por la puerta grande de la OTAN y 
de la Unión Europea. El problema es que, en el camino, olvidamos que el progreso y la 
prosperidad son plantas muy frágiles, trabajosamente cultivadas, crecidas en un ambiente 
siempre vulnerable ante el sectarismo, la intolerancia, el fanatismo, o sencillamente, la 
ceguera. Y más aún, hemos olvidado que un país moderno no es un regalo que una mano 
providencial nos alargue para que gocemos de sus ventajas. Por el contrario, es algo que no 
existe ni puede existir como no pugnemos enérgicamente para realizarlo.
Paradojas de la historia, después de las incertidumbres terribles de la transición y cinco 
presidentes de Gobierno, hemos terminado pareciéndonos al país que Machado llorara en sus 
versos: un país donde sólo es real la retórica petrificada que lo imagina, donde la izquierda vive 
ensimismada en el pasado y sólo entiende la historia en forma de publicidad sobre la supuesta 
grandeza moral de sus jefes, donde se nos ha repetido que gozábamos del mejor de los 
mundos posibles, que todos los problemas estaban resueltos o en vías de solución, que la 
prosperidad estaba esperándonos detrás de la puerta para darnos una felicidad sin fronteras, 
cuando en verdad nos estábamos precipitando por un abismo de ignorancia, corrupción, 
estancamiento y desempleo. Hay, eso sí, además de las obvias, una diferencia fulminante entre 
el país de Alfonso XIII y el de Zapatero. Aquél contaba con un tesoro del que hoy en día 
carecemos: una clase intelectual con una clara conciencia de su función rectora en la 
vanguardia de la sociedad, despierta y transparente, que se convirtió en el espejo y detonante 
de una España rejuvenecida, una España que quiso dejar en el puerto la galera de las ficciones 
políticas para navegar hacia los altos mares de la modernidad

REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Errar es humano, aprender es divino
FRANCESC MIRALLES 17/10/2010 

Considerar un error como una oportunidad para aprender es inteligente. La historia de la humanidad 

está llena de fallos que desencadenaron en importantes descubrimientos.

La historia de la humanidad está llena de equivocaciones afortunadas que nos han llevado 

más allá de nuestros límites. Desde el error de cálculo que condujo a Colón al continente 

americano, muchos aciertos humanos han salido de pequeñas y grandes catástrofes. El 



yogur, hoy presente en la mayoría de neveras, lo descubrió, según la tradición, una 

caravana de comerciantes búlgaros que trasladaban leche de un poblado a otro y vieron 

cómo, por efecto del sol, ésta había fermentado. Uno de ellos la probó para ver hasta qué 

punto se había echado a perder. El sabor le gustó y, con el tiempo, se descubrió que tenía 

efectos beneficiosos para el estómago. Había nacido un producto que conquistaría el 

mundo. Moraleja: tenemos mucho que aprender de las llamadas “serendipias”, como se 

denomina a los hallazgos o descubrimientos que se producen por accidente.

• EL JARDÍN DEL ERROR

• PARA APRENDER DE LOS ERRORES

 “Vivimos en una sociedad que premia el acierto y penaliza el error. Para  

nuestro sistema educativo, el error es estéril y vacío”

“No hay que tener miedo a equivocarse, porque no hay otra manera de 

aprender. La vida es un constante prueba y error”

Dos errores modernos

“Las equivocaciones son los portales del descubrimiento” (James Joyce)

En 1974, el departamento de desarrollo de productos de 3M se desesperó cuando uno de 

sus investigadores, Spencer Silver, produjo una goma altamente defectuosa al olvidar un 

componente en la mezcla. Lo que parecía mala suerte fue aprovechado por otro empleado 

del departamento, Art Fry, para crear uno de los grandes inventos de la industria de 

papelería moderna. Fry era un devoto de la iglesia al que siempre se le caían los papelitos 

con los que marcaba los pasajes de la Biblia. Antes de que la mal lograda partida de 

adhesivo fuera arrinconada en la fábrica, tomó parte de aquel pegamento débil para fijar los 

papelitos a las páginas de las sagradas escrituras. Acababa de nacer el Post-it.

Otro error de índole empresarial que ha sido ampliamente comentado tuvo como 

protagonista a Steve Jobs, el fundador de Apple. En 1984 contrató a John Sculley para que 

dirigiera la empresa con mayor eficacia. La mala relación que se instaló entre los dos acabó, 

debido al apoyo de los accionistas al recién llegado, con la dimisión de Jobs. Sin embargo, 

gracias a su despido, Steve tuvo tiempo de crear en 1986 la compañía de películas de 

animación Pixar, que firmó acuerdos con Walt Disney para producir algunas películas de 

enorme éxito, como Toy story. Pixar terminó en manos de Disney por 7.400 millones de 

dólares, y Jobs se convirtió en el mayor accionista individual de la misma Disney. Su éxito 

no pasó inadvertido a Apple, que en plena crisis le devolvió las riendas en 1997 para que 

reflotara la empresa. Empezaría la edad de oro de la compañía, con éxitos masivos como el 

iPod, los nuevos iMac o los actuales iPhone.

Viaje al centro del error

“Si cerráis la puerta a las equivocaciones, también la verdad se quedará fuera” 

(Rabindranath Tagore)



Pese a los ejemplos, el error no goza de buena fama en nuestra sociedad. El escritor y 

creativo publicitario Gabriel García de Oro aborda en un ensayo de próxima publicación la 

injustificada fobia a equivocarnos. El autor de La empresa fabulosa plantea que tal vez no 

sea casualidad que los términos “error” y “terror” se parezcan tanto: “El error nos produce 

terror. También vergüenza y culpa. Bajamos la mirada y nos reprochamos no haber sido 

capaces de acertar, de escoger la opción correcta. Desde pequeños hemos vivido en una 

sociedad que premia el acierto y penaliza el error. Para nuestro sistema educativo, el error 

es estéril y vacío, no se saca nada de él”.

Nuestro miedo a equivocarnos se traduce a menudo en miedo a decidir. Si no decidimos, no 

fallamos. Y si no fallamos, no nos podemos hacer reproches ni nos sentiremos culpables. 

Resultado: parálisis. Al esquivar los errores, además, renunciamos a nuestro maestro, pues 

como demuestra la biografía de los grandes inventores y empresarios, en las equivocaciones 

hay una fuente inagotable de sabiduría. La ciencia avanza gracias a la “prueba y error” y lo 

mismo sucede en cada vida humana. García de Oro lo explica así: “Sin error no se avanza. 

¿Quién ha aprendido a ir en bicicleta sin caerse? Es imposible. Por eso las personas 

mayores que no saben ir en bicicleta es muy difícil que aprendan, porque tienen demasiado 

miedo a caerse. Y así no hay quien pedalee. Debemos volver a aprender como cuando 

éramos niños. Crecer es aprender, aprender es equivocarse”.

Dado que, desgraciadamente, el error nos produce un sentimiento de culpa, preferimos que 

otros escojan por nosotros antes que tomar el riesgo de equivocarnos. Esta actitud nos 

limita y frena nuestro crecimiento como personas, pues acabamos diluyendo nuestra 

libertad dentro de un grupo en el que no tengamos que tomar decisiones.

Las tres R de error

“La libertad no merecería la pena si no incluyera la libertad de equivocarse” 

(Mahatma Gandhi)

El autor citado anteriormente se sirve de las tres consonantes que conforman la palabra 

“error” para desvelar tres claves de sabiduría que, “erre que erre”, nos educan para acertar 

en la vida incluso cuando no se produce ninguna serendipia:

Reconocimiento. Cada fallo es una lección de humildad que nos pone en nuestro sitio. 

Saber que no somos infalibles es un ejercicio beneficioso. Nos enseña que debemos prestar 

atención y aprender para mejorar en el futuro.

Responsabilidad. Al reconocer nuestra equivocación estamos tomando el control de 

nuestros actos en lugar de echar las culpas a terceros. Por tanto, cada error asumido nos 

recuerda que mucho de lo bueno y lo malo que nos sucede depende de nosotros.

Revolución. La conciencia del error, de lo que no funciona, es el germen de la revolución. 

Así como Edison probaba nuevos filamentos para su bombilla cada vez que fracasaba, 

muchas mejoras sociales han llegado a partir del impulso colectivo para enmendar 

injusticias.



El progreso es una carrera hacia la superación llena de experimentos fallidos pero 

necesarios, porque solo a través de lo que no funciona llegamos a descubrir lo que funciona. 

Esto no solo se aplica al campo de la ciencia o de los movimientos sociales. La vida de todo 

individuo es un constante prueba y error, donde el premio gordo lo obtiene quien más 

aprende de sus errores.

Alfred Adler, el psiquiatra austriaco que exploró el complejo de inferioridad, explica cómo 

funciona la escuela del error: “¿Qué es lo que haces al principio cuando aprendes a nadar? 

Cometes errores, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre a continuación? Pues que cometes más 

errores todavía. ¿Y qué pasa cuando has descubierto todas las maneras posibles de 

hundirte? De repente empiezas a nadar. ¡La vida es igual que aprender a nadar! No tengas 

miedo de equivocarte. No existe otra manera de aprender a vivir”.

De la síntesis a la solución

“Todas las personas cometen fallos, pero solo las inteligentes aprenden de 

ellos”

(Winston Churchill)

Aunque su impacto puede ser muy poderoso, las serendipias son poco comunes en la vida 

cotidiana. Es decir, la inmensa mayoría de equivocaciones no aportan más beneficio que 

mostrarnos un camino que no lleva a ningún sitio.

Las personas fallamos. Unas aprenden de los errores y otras tropiezan con la misma piedra. 

Un ejemplo de este segundo grupo sería la persona que, con cada intento de relación 

sentimental, comete exactamente los mismos errores: bien porque elige siempre mal a su 

compañero/a, o porque reproduce las mismas conductas que llevan a la ruptura. Estas 

personas no suelen reconocer sus errores y atribuyen la culpa a los otros.

Además de un espíritu autocrítico y responsable, ¿qué es lo que distingue a las personas que 

aprenden de los errores de las que solo saben tropezar con ellos? Analizar lo que ha salido 

mal y sintetizar la clave del error significa subir un peldaño en nuestra evolución personal. 

Así, quien posee inteligencia emocional “lee” lo que sucede a su alrededor y saca 

conclusiones para cultivar las interacciones positivas y reducir las de resultado negativo.

Quien tropieza tres veces consecutivas con la misma piedra, en lugar de maldecirla, debería 

fijarse en cómo anda. Esa es la lección. Es imposible apartar todas las piedras del camino, 

que están ahí para enseñarnos a bajar la vista con humildad y educar nuestros pasos. Se 

hace camino al andar, como decía Machado, y se gana sabiduría al errar. 

EL JARDÍN DEL ERROR
“Hubo un tiempo en el que Adán y Eva vivían felices y despreocupados en el jardín del Edén. 

Todo era paz y armonía. No había posibilidad de error. Para los humanos, no tener la opción de 

equivocarse es el paraíso. Pero de repente supieron que, de entre todos los árboles, uno 

estaba prohibido. No debían comer la fruta del árbol de la ciencia y la sabiduría. Tal vez por eso 



decidieron comer, probar, arriesgarse. Y se equivocaron. Fueron expulsados del paraíso. 

Primera interpretación bíblica: los errores se pagan. Sin embargo, existe una lectura más sutil y 

reveladora: el camino que lleva hasta el árbol de la sabiduría es el error”. Leo Balthazar.

PARA APRENDER DE LOS ERRORES
1. Libros

– ‘Serendipia’, de Royston M. Roberts (Alianza). Este entretenido ensayo ilustra con múltiples 

ejemplos el papel de lo azaroso y accidental en muchos avances y descubrimientos, desde el 

principio de Arquímedes o la penicilina hasta inventos tan cotidianos como el velcro o el cristal 

de seguridad de los automóviles.

– ‘La empresa fabulosa’, de Gabriel García de Oro (Planeta). Escrito por el director creativo de 

Ogilvy One, esta antología de fábulas inspiradoras contiene lúcidas perlas de sabiduría para la 

vida diaria.

2. Películas

– ‘Atrapado en el tiempo’, de Harold Ramis (Buena Vista). La clave de este divertidísimo filme, 

protagonizado por Bill Murray, que se ve obligado a vivir una y otra vez “el día de la marmota”, 

está en el aprendizaje de los errores cotidianos para salir de la rueda del fracaso.



Economía

La asignatura pendiente 
La falta de autoridad en la escuela y en la familia conduce a nuestro país 

a su peor crisis de valores en décadas 
JOSÉ MARÍA CARRASCAL 

Día 17/10/2010 - 04.26h

«¡La economía, idiota, la economía!» gritó Clinton a un consejero que le venía con monsergas 
políticas. Pero cada vez más expertos reconocen que, detrás de la economía, está la educación, 
un terreno donde los españoles suspendemos, para usar un término familiar en el mismo. Les 
ofrezco unos datos que muestran el desolador panorama de nuestro campo educativo: el 
último informe Pisa nos sitúa entre los países con más fracaso y abandono escolar (un 30 por 
ciento); la indisciplina y violencia en la escuela ha alcanzado un nivel preocupante, como 
muestran las 4.000 llamadas de ayuda recibidas por el Defensor del Profesor del sindicato de 
estos (ANPE); la desconexión entre la familia y la escuela es cada vez mayor. Los padres se han 
desentendido de la labor de educar a sus hijos, con lo que la escuela tiene, además de instruir, 
que enseñar las normas de convivencia a niños con escasa idea de ellas; si los padres se 
acercan a la escuela, la mayoría de las veces es para protestar por las malas notas de sus hijos, 
sin haberse preocupado de que estudien en casa, o para disculpar su falta de disciplina, 
socavando la autoridad del profesor; extender la escolarización a 16 años ha dado resultados 
muy diferentes: mientras que algunos alumnos se han beneficiado, otros se convierten en 
«objetores escolares» que no asisten a clase, y si asisten, no participan en ella, disturbando su 
avance natural. Por último, entre las doscientas universidades mejores del mundo, no existe 
ninguna española.

http://www.abc.es/20101017/economia/asignatura-pendiente-201010170109.html


España, a la cola 
Con este panorama, es fácil entender que España retroceda puestos en la lista de países 
desarrollados y le cueste tanto salir de la crisis económica. En el siglo XXI, la potencia y la 
riqueza de un país se medirá, no por los misiles que almacene, sino por las escuelas, 
laboratorios, institutos y universidades que tenga. Y no por quien tenga más, sino por quien 
tenga las más apropiadas. Atención a eso: la enseñanza ha variado sustancialmente. Más que la 
cantidad, importa la calidad. ¿De qué les sirve a los cubanos tener el menor número de 
analfabetos del continente si luego solo pueden leer literatura marxista, que cierra todo 
horizonte cultural? ¿De qué sirvieron a la Unión Soviética sus millones de licenciados, si su 
economía no permitía aprovecharlos? ¿De qué sirve a España haber multiplicado el número de 
universitarios, si no corresponden a las necesidades del país? Tampoco debe olvidarse que la 
educación contribuye al comportamiento. Una buena formación trae, junto con mejoras 
económicas, más responsabilidad social. Lo que representa mayor provecho para el individuo y 
para la sociedad en que vive.
Refrescar conocimientos 
Aunque la primera reforma educativa ha de afectar a la educación misma... Hasta ahora, 
educarse era acumular conocimientos. Cuantos más, mejor. En adelante, el énfasis no estará en 
saberlo todo en un determinado ramo, sino en adivinar lo que falta en él, y descubrirlo. Eso es 
lo que traerá nuevas patentes que asegurarán la salud de nuestra industria. Ciencias y técnicas 
avanzan a velocidad de vértigo. Lo que se aprende hoy se queda mañana viejo. Si no refrescan 
sus conocimientos, los ingenieros se quedan desfasados a los diez años; los programadores, en 
dos, y algo parecido ocurre a médicos, geólogos, directivos de empresa y docenas de otros 
profesionales. Renovarse a morir es el lema de la nueva educación. Hay que aprender a 
aprender lo que aún no existe pero sin duda existirá. La nueva educación ha de ser, pues, 
abierta, flexible, fluida, antidogmática. El mejor alumno no será el que sepa hoy más, sino el 
que sea capaz de detectar los huecos en el conocimiento adquirido. Como el mejor profesor 
será, no el que haga aprender la lección a sus alumnos, sino el que despierte en ellos la 
curiosidad por lo que le queda por saber.

Hay que acabar con el tabú de que todo el mundo tiene que tener un 
título universitario

Algo parecido puede decirse de la masificación de los estudios. Hay que acabar con el tabú de 
que todo el mundo tiene que tener un título universitario. Todos tienen que tener un título, 
pero el apropiado a su capacidad y a las necesidades del país, para afrontar la durísima 
competitividad que existe tanto en el mercado nacional como en el internacional. Sin que sea 
necesariamente universitario. Incluso sería contraproducente, pues hay especialidades de 
enorme futuro —como la informática— que requieren una sólida base en un determinado 
campo y poco más. No es que vayamos hacia el «bárbaro civilizado», sino a buscar un acomodo 
más racional a todo el mundo. La cantidad de tiempo, dinero y capital desperdiciados en esos 
licenciados sobrecapacitados para el trabajo luego repercute contra ellos y contra todos. Lo 
primero para lograr ese reajuste es crear nuevas escuelas profesionales, con programas 
capaces de competir incluso con los de las universidades en un ramo determinado, sin cubrir 
todo ese campo. Descargando así a las universidades, que hoy parecen fábricas de títulos y de 
parados, mientras olvidan su papel fundamental: enseñar a asumir las responsabilidades que 
llevan consigo los títulos que conceden.
Por otra parte, la nueva educación debe tener en cuenta que la persona que los reciba tendrá 
posiblemente que cambiar, no ya de puesto de trabajo, sino de trabajo mismo una o varias 
veces en su vida. La dinámica de las ciencias de que hablábamos alcanza a todo tipo de 
actividades, introduciendo un grado de inestabilidad laboral antes desconocido. Hasta ahora, 
uno iba al paro por bancarrota de su empresa. Hoy, puede ir por conocer solo ese trabajo, que 
se ha quedado obsoleto. Incluso los que no tengan que cambiar de empleo verán cambiar el 



empleo mismo. El publicista tendrá que saber más psicología que dibujo, como el enviado 
especial tendrá que saber tanto de satélites como de noticias, porque en otro caso no podrá 
mandarlas. Incluso la más vieja de las profesiones ha tenido que adaptarse a una de las 
mayores innovaciones de nuestra época: la tarjeta de crédito. El que no se renueva se muere o 
es devorado por los demás. 
Para resumir, la educación del siglo XXI debe ser:
—Libre y abierta a todo y a todos. Pero en sus niveles más altos, solo para quienes tengan más 
capacidad, no más dinero.
—Su último objetivo será premiar la excelencia y el esfuerzo, no fomentar la incapacidad.
—Continua, con cursos posgraduados, para ir refrescando conocimientos, y no solo en los 
centros de enseñanza, sino también en las mismas fábricas y empresas.
—Usará las últimas técnicas, ordenadores preferentemente, pero sin olvidar que el ordenador 
es solo un instrumento, «muy rápido pero bastante bruto», y que ante él debe haber un 
cerebro humano que sepa sacarle todo su rendimiento.

Los profesores tienen tareas que no les corresponden 
Para todo esto tendrían que estar ya preparando alumnos las escuelas, los institutos, las 
universidades y los centros de formación profesional. Muy pocos, sin embargo, lo hacen, 
porque justo cuando la educación alcanza su papel más importante en la vida de individuos y 
naciones se halla en crisis, y no solo por razones educativas. El primer problema hoy en las 
escuelas es que se les ha echado encima tareas que no les corresponden. Se sigue queriendo 
que proporcionen a sus alumnos la formación necesaria para abrirse paso en la vida. Pero al 
mismo tiempo, que les eduquen social y emocionalmente. Que sean el sustituto de las madres 
que se han puesto a trabajar; de los padres que evitan responsabilidades; de los matrimonios 
rotos; de las familias con un solo primogenitor, cada vez más abundantes. Todos quieren que la 
escuela proporcione al niño lo que no tiene en casa. Y eso es imposible, por la sencilla razón de 
que casa y familia son insustituibles. Eso, sin entrar en los problemas añadidos, de hijos de 
inmigrantes o conflictos de lenguas, que desbordan toda previsión.
En resumen, la sociedad está volcando sobre los centros de enseñanza todos los problemas 
que la agobian: drogas y violencia, razas y lenguas, consumismo y narcisismo, superficialidad y 
egolatría, y el maestro, profesor o catedrático capaz de lidiarlo tiene que ser un genio, un santo 
y a veces un mártir, pues los ataques de los alumnos e incluso de los padres crecen. Únase a 
que el prestigio que gozaba la enseñanza decrece, a que sus sueldos no pueden competir con 
los de otras actividades, y tendrán que quedarse solo los que no tienen otra cosa. La crisis 
educativa se completa así por ambos extremos.
Y esto llega justo cuando la educación es más valiosa y necesaria que nunca. La escuela, los 
institutos, las universidades y otros centros educativos son bastante más que la polea de 
transmisión de saberes. Son la póliza de nuestro futuro. Se ha prestado más atención a la 
cantidad que a la calidad, al prestigio social que a las necesidades del individuo y del país. Se 
han lanzado tantos planes de estudio, que la mayoría de los alumnos los han terminado con 
uno distinto al que los empezaron, lo que a menudo significó que no dominaban bien ninguno. 
Se ha convertido la Enseñanza Primaria en un enorme cajón de sastre. Y, lo más grave, se ha 
puesto al mismo nivel la lengua y las matemáticas, que son las bases de todo conocimiento 
sólido. Así es como están saliendo chicos y chicas con un lenguaje reducidísimo, incapaces de 
realizar operaciones elementales, sin hábitos de lectura ni otros gustos que los de moda. Por si 
fuera poco, no se premian el esfuerzo, la constancia y la aplicación, sino el pasotismo y la 
indolencia. 
Asimilar saberes 
Nada de extraño tiene que cuando esos alumnos llegan a la Universidad sean incapaces de 
asimilar los saberes que se imparten, lo que conduce a dos salidas igualmente penosas: o los 
profesores tienen que ponerse a impartir estudios de tipo medio, o los alumnos lo dejan o 
tardan montones de años en acabar la carrera. Todo ello mientras se descuida la valiosísima 



Formación Profesional, produciéndose un enorme déficit de dichos profesionales, que han 
venido a llenar inmigrantes del Este de Europa.
Las consecuencias están a la vista: una altísima tasa de abandono escolar. Un Bachillerato 
jibarizado y una Universidad reducida a expedidora de títulos. Naturalmente, siguen saliendo 
de ellas chicos y chicas bien formados. Pero tienen que marchar al extranjero, contentarse con 
empleos muy por debajo de su preparación o apuntarse al paro. La educación, en suma, es la 
asignatura pendiente de la España democrática, que no es tan democrática por eso.

Datos
Tres de cada diez alumnos dejan la escuela antes de los 16 años, incumpliendo, por tanto, la 
edad que marca el fin de la educación obligatoria. De hecho, España no cumple los objetivos 
que marca la Estrategia de Lisboa para 2010 y está por debajo en cifras de ciudadanos con 
capacidad lectora, abandono temprano de los estudios, porcentaje de la población con 
enseñanza secundaria, licenciaturas en ciencias y enseñanza de adultos. La Comisión ha 
señalado que las enseñanzas medias son nuestro punto débil.

En España contrasta el bajo número de graduados en relación con el de matriculados. Según el 
último informe de la Fundación La Caixa, «puesto que la matrícula primero asciende y luego 
desciende en los últimos años, y lo hace de forma relativamente gradual, sin saltos, no es difícil 
obtener una idea general de la baja productividad académica de esta etapa de ciclo formativo 
medio o Bachillerato». De hecho, tan solo seis de cada diez alumnos logran culminar su etapa 
académica media en nuestro país

Conscientes o no de los riesgos que entraña el alcohol, los jóvenes y adolescentes españoles no 
muestran reparos ante los licores. Uno de cada cuatro se emborracha cada fin de semana. Eso 
quiere decir que lo hacen medio millón de chicos que tienen entre 14 y 18 años. Eso sí, cada 
vez tienen más claro los peligros que drogas como el cannabis y la cocaína tienen para su 
propia salud. La mitad de los chavales españoles que compran alcohol lo hacen sin trabas en 
supermercados y tiendas, a pesar de estar prohibida su venta a los menores de edad.
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Más allá de dar las gracias
No es lo mismo dar las gracias que agradecer. Buscar el gesto 

que llegue al otro y no esperar nada por nuestra acción es 
el camino para hacerlo de forma sincera. 

FERRÁN RAMON-CORTÉS 24/10/2010 
 

Hace un tiempo quise hacer un buen regalo a un apreciado amigo y maestro. No era tarea 

fácil, puesto que es una persona de gustos especiales, y yo no quería caer en el tópico de 

buscar algo de recurso. Busqué y busqué, hasta que lo encontré.

 “Cada mensaje de gratitud es no solo necesario, sino extremadamente  

valioso para mantener las relaciones”

Quedamos para cenar, y en la sobremesa le di mi regalo. Lo recibió con una gran sonrisa y 

se le iluminaron los ojos. Pero no me dijo nada. Pasamos una entrañable velada y cuando se 

fue me quedé con un cierto desconcierto, pues lo cierto es que en ningún momento me 

había dado las gracias. Ni al recibirlo ni al marchar.

Al cabo de unas semanas me llegó una invitación para un acto en la Universidad en el que él 

participaba. Como no podía ser de otro modo, acudí, me senté en la penúltima fila y de 

repente lo vi aparecer, elegantemente vestido con el jersey que le había regalado. Me buscó 

con la mirada y, señalándolo, pude leer en sus labios cómo me decía “me traerá suerte”. 

Entendí en aquel momento que estaba haciendo algo mucho más importante que darme las 

gracias. Me estaba haciendo sentir todo su agradecimiento.

Dicen las estadísticas que cada día damos las gracias más de veinte veces. Las damos cara a 

cara, por teléfono, por correo electrónico, con SMS… Muchas veces lo hacemos de forma 

automática, sin casi darnos cuenta. La pregunta es: ¿cuántas de estas veces somos capaces 

de mostrar de verdad gratitud?

empezar a agradecer

“Solo un exceso es recomendable en el mundo: el exceso de gratitud” (Jean de 

la Bruyère)

Hay una gran diferencia entre dar las gracias y mostrar nuestro agradecimiento. Dar las 

gracias es una respuesta espontánea, automática, un convencionalismo social que por 

educación y por cordialidad hacemos de oficio. Es una expresión que ante algo que han 

hecho por nosotros cierra el círculo, pero a menudo lo cierra en falso. Porque hecho el 



formulismo, podemos pensar que ya hemos agradecido lo que hayan hecho por nosotros y 

puede que esta impresión no sea cierta en absoluto.

¿Me habría servido de algo que mi amigo me hubiera dado las gracias, si un día fuese a su 

casa y viera el jersey que le regalé en el fondo de un armario, con la etiqueta aún colgando?

Hay muchos “gracias” que saben a pura hipocresía, de esos que uno ya descubre con solo 

oírlos que no hay detrás de ellos ni la más mínima intención de gratitud. Y estos son los que 

deberíamos evitar a toda costa.

Mostrar nuestro agradecimiento va mucho más allá de pronunciar la palabra mágica 

“gracias”: es mostrarle a la otra persona que realmente valoramos y apreciamos lo que ha 

hecho por nosotros o lo que nos ha dado. Y en esto los convencionalismos no ayudan. Con 

la sobreutilizada expresión “gracias” no tenemos bastante, porque su utilización automática 

(más de veinte veces al día) la ha vaciado de contenido. Es necesario encontrar nuevas 

formas de mostrar a las personas el sentimiento de agradecimiento auténtico.

más claro que las palabras

“Mientras los ríos corran al mar y haya estrellas en el cielo, debe durar la 

memoria del beneficio recibido en la mente del hombre agradecido” (Virgilio)

Para mostrar al otro nuestra gratitud, los pequeños detalles son mucho más eficaces que las 

palabras, y mucho más indicados para transmitir nuestro sentimiento. El reto es: ¿cómo 

podemos hacer sentir al otro que le estamos agradecidos de verdad? ¿Cómo podemos 

mostrarle que ocupa un pequeño espacio en nuestro corazón y en nuestro pensamiento?

Es imprescindible pensar en gestos que, conectados con aquello que hemos recibido, 

lleguen al otro. A mi alrededor he podido vivir algunos que han tenido o tuvieron en su día 

un potente efecto:

– Un amigo ayudó a su hermana a conseguir una entrevista que le proporcionó un buen 

empleo. El primer correo que su hermana envió desde su nuevo puesto –y, por tanto, con la 

firma de la empresa– fue para él. Y ese mensaje no contenía la palabra gracias.

– Mi padre ayudó a un amigo pescador en la reparación de su barca. Cuando llegó a casa se 

encontró encima del mármol de la cocina un precioso y recién pescado mero.

– A un buen amigo le regalamos entre un grupo un reloj de montañismo. Recibimos cada 

uno de nosotros una fotografía de nuestro amigo en el Monte Perdido, con su muñeca (y el 

reloj) situados en un desproporcionado primer plano.

Recibir el agradecimiento por algo que hemos hecho es sin duda agradable, y es bueno que 

lo disfrutemos. Pero no debemos necesariamente contar con ello, y sobre todo no debemos 

depender de ello.

Si dependemos de los agradecimientos de los demás, nos exponemos a constantes 

frustraciones. Dijo Dale Carnegie: “Esperar gratitud de la gente es desconocer la naturaleza 



humana”. Yo no iría en absoluto tan lejos, pues creo que la gente, en esencia, es agradecida. 

Pero sí es cierto que no todos lo son, y que quienes lo son no lo son siempre.

Hay gente que hace favores a los demás para que le den las gracias. Es su alimento 

emocional, lo que le llena y le da energía. Y, claro, cuando no lo reciben se indignan: ¿cómo 

puede ser que no me den las gracias?

Estos comportamientos son un claro signo de dependencia: aquellos que actúan así 

necesitan y dependen del agradecimiento de los demás, cosa que inevitablemente les 

acarreará problemas. Deberíamos preguntarnos: ¿por qué hacemos un favor?, ¿porque así 

lo sentimos y está en nuestra forma de ser, o porque esperamos con ello obtener el 

reconocimiento de los otros?

Si lo hacemos por convicción, no debemos esperar la gratitud del otro. Si llega, la 

recibiremos con ilusión. Si no la hay, nos reconfortará la sensación de que hemos hecho 

exactamente lo que queríamos hacer, porque no esperábamos nada por ello.

Hay en la Red una discusión abierta acerca de la conveniencia o no de responder a los 

mensajes con un nuevo mensaje de “gracias”. Las estadísticas son contundentes e 

inapelables: se generan billones de correos electrónicos y SMS adicionales, se pierden miles 

de horas laborales abriendo y gestionando estos correos, y se colapsan bandejas de entrada 

del correo personal y hasta servidores. Todo ello es cierto a nivel global, pero no menos 

cierto es que a nivel individual cada mensaje de gratitud es, si está bien expresado, no solo 

necesario, sino extremadamente valioso para mantener las relaciones.

Lo siento por mis amigos, conocidos y contactos, puesto que seguirán recibiendo mis 

correos de gracias. Los haré escuetos, lo prometo. Lo pondré bien claro en la casilla de 

“asunto” para que no haya dudas… y me los trabajaré para que incorporen de verdad 

pinceladas de agradecimiento. Pero los enviaré, y les animo, a pesar de todo, a hacer lo 

mismo. Porque las estadísticas son fríos datos, y las emociones no conocen de razones.

¿Cuántos agradecimientos Hemos dejado en el camino?

“Cuando bebas agua, recuerda la fuente” (proverbio chino)

Muchos de nosotros raramente dejamos de dar las gracias, pero muy frecuentemente nos 

saltamos el agradecimiento. Busquemos a nuestro alrededor a quien ha hecho 

recientemente algo por nosotros que ha sido importante. Y busquemos una forma creativa 

de mostrarle nuestro agradecimiento. Hagámoslo por ellos, pero también por nosotros. 

Porque agradecer es a menudo tan gratificante como recibir.

Con estos gestos, vayamos saldando la deuda de tantos años en los que nos hemos limitado 

a dar tantos y tan educados ¡gracias! 

Una comedia y varias citas
1. Para ver



La comedia ‘Te puede pasar a ti’, dirigida en 1994 por Andrew Bergman y protagonizada 

por Nicolas Cage y Bridget Fonda, nos muestra un ejemplo extremo de gratitud que 

cambia por completo la vida de los protagonistas.

2. Citas para la reflexión

– “El agradecido mira siempre grande el favor que recibió”. Raimundo Lulio.

– “Quien recibe lo que no merece, pocas veces lo agradece”. Francisco de Quevedo.

– “Poco bueno habrá hecho en su vida el que no sepa de ingratitudes”. Jacinto 

Benavente.

– “Muchas veces mordemos la mano a aquellos que nos alimentan”. Thomas Burke.

– “La gratitud es el único secreto que no puede revelarse por sí mismo”. Emily 

Dickinson.

– “El agradecimiento es una carga, y todos tienden a librarse de ella”.Denis Diderot.

JAVIER MARÍAS LA ZONA FANTASMA 

El acoso del razonamiento
JAVIER MARÍAS 24/10/2010 

 

Hasta hace no mucho tiempo, existía una tradición inviolable, y lo que quiero decir con este 

exagerado adjetivo es que por supuesto podía violarse, pero quien lo hacía quedaba 

inmediatamente expuesto al descrédito y privado de razón. Esa tradición atañía a la 

discusión, ya se diera en el ámbito privado, ya en el público. Si alguien afirmaba algo en el 

transcurso de una cena o de una tertulia, y un interlocutor se lo rebatía con argumentos, el 

primero estaba obligado a refutar a su vez y a aportar nuevas razones que sustentaran lo 

que había afirmado y desbarataran las esgrimidas por el segundo. Si no encontraba esos 

nuevos argumentos, o éstos carecían de peso y no resultaban convincentes –no ya para el 

adversario, sino para los presentes, que en cierto modo ejercían de árbitros, aunque sólo 



fuera con murmullos de aprobación o desaprobación–, sus aseveraciones iniciales debían 

ser retiradas o matizadas, o quedaban lo bastante desautorizadas para diluirse: en todo caso 

no prevalecían. Le suponía aún mayor desdoro irse por las ramas y evitar la confrontación, 

lo que hoy se llama –con expresión pedestre– “echar balones fuera”: cambiar de tema e 

intentar desviar la atención del aprieto en que se hubiera metido. Y la peor de todas las 

reacciones, la que más lo desprestigiaba y jamás se consentía, era no contestar nada, callar, 

fingir que lo aducido por su contrincante no había existido ni por tanto necesitaba réplica. 

Dentro de esa tradición se inscribía el viejo dicho “El que calla, otorga”, esto es, el que mira 

hacia otro lado y se pone a silbar, el que se hace el distraído y no se da por aludido tras una 

interpelación directa, está concediendo la razón al otro, está reconociendo su arbitrariedad 

o su equivocación. Y eso vinculaba, quiero decir que ese individuo ya no podía volver a la 

carga y seguir afirmando lo que había sido incapaz de demostrar o defender; quedaba 

desarbolado, y, cada vez que insistiera en sus opiniones carentes de base y de sostén, se le 

recordaría la argumentación que no pudo combatir.

 “Los que se molestan en razonar desistirán de ello, en vista de su inutilidad”

Esta vieja tradición dialéctica, fundamental para la convivencia, ha saltado por los aires. 

Los políticos actuales no habrían sobrevivido a un solo rifirrafe de estas características hace 

veinte años, no digamos hace cincuenta. A ninguno se le habría tolerado –o no sin un 

monumental descrédito para él– hacer caso omiso de las preguntas de los periodistas, de 

las opiniones fundadas de los columnistas, de las argumentaciones de sus adversarios. No 

habría sido de recibo que contestaran “Eso hoy no toca”, o “Qué buen tiempo hace”, o “Lo 

único que importa es que somos lo mejor para España” ante una pregunta directa o en 

medio de una discusión. Se los habría llamado de inmediato al orden: “Oiga, no me ha 

respondido”, o “No ha refutado lo que le he dicho”; y si se hubieran empeñado en seguir 

rehuyendo la cuestión, nadie les hubiera aceptado que volvieran a hablar, al menos no de 

esa cuestión. Esta actitud de los políticos no sólo se consiente y no les trae consecuencias, 

sino que además ha contagiado al resto de la sociedad. Lo habitual es hoy que, si alguien 

aduce o argumenta algo con suficiente convicción y el interpelado no sabe oponer 

resistencia, éste finja no haber oído, o es más, finja que nadie ha oído, que las palabras que 

lo incomodan no han sido pronunciadas o escritas, no han existido. A veces, como mucho, 

las despacha con ese comodín ridículo de “Esa es su opinión”, como si las opiniones ajenas 

no nos afectaran y no debieran ser refutadas o contrarrestadas por la propia, eso sí, con 

argumentos. Hoy es posible asistir a este diálogo: “El sol sale por oriente”. “Ah, esa es su 

opinión”.

Lo más grave de esta actitud generalizada, y admitida por los espectadores o árbitros, es 

que pronto, muy pronto, los que se molestan en razonar desistirán de ello, en vista de su 

inutilidad. Y eso es lo que en el fondo anhelan los políticos y cuantos no soportan disensión 

ni discrepancia alguna. Hace unos meses leí que ya se había producido un abandono: Félix 

de Azúa, uno de los mejores argumentadores de nuestro país, anunció que dejaba sus 

colaboraciones en El Periódico de Catalunya ante la imposibilidad no ya de convencer a 



nadie de nada, sino ante la evidencia de que sus columnas eran leídas como quien lee llover 

(no pude ver ese texto suyo, pero sí algunos comentarios sobre él). ¿Cuánto van a durar 

deslomándose, dándose con la cabeza contra una pared o contra el vacío, los que aún 

aspiran a tener razón –y, por tanto, a que se les dé– y se preocupan de demostrar que la 

tienen mientras otro no se la quite con las mismas armas dialécticas de buena ley? ¿Cuánto 

más durarán sin hartarse los Savater, Ferlosio, Ramoneda, Juliá o Gómez Pin, por 

mencionar a unos pocos articulistas de este diario, si lo único que obtienen son ladridos en 

el mejor de los casos y oídos sordos en el peor? ¿Si los gobernantes o los contrincantes no se 

dan por aludidos aunque hayan sido señalados con el dedo, y no van a sentirse obligados a 

responder ni a rectificar, y la ciudadanía en pleno se lo consiente? A este paso llegará un día 

en el que las cabezas pensantes habrán sido anuladas por el agotamiento, el hastío, el 

desaliento que esta situación produce. Y entonces estaremos aún más desahuciados: 

aunque ahora no haya respuestas ni reacción, y sólo “balones fuera”, los argumentos 

todavía existen, y los lectores-árbitros disponemos de ellos. Lo malo de veras será cuando a 

nadie le compense el esfuerzo, y nadie lleve la contraria a los vacuos que –ellos sí, 

impertérritos– seguirán hablando, e imponiendo.

REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Claves para amarse a uno mismo
BORJA VILASECA 31/10/2010 

•
 Nuestra independencia emocional depende de aprender a ser felices por nosotros mismos. Esta es la  

conquista más difícil y la más necesaria.

Cuenta una leyenda que en un pasado remoto los seres humanos éramos dioses. Pero 

abusamos tanto de nuestros privilegios, que la vida decidió retirarnos este poder y 

esconderlo hasta que realmente hubiéramos madurado.

 “Más allá del éxito o la respetabilidad, lo que en realidad necesitamos para 

ser felices se encuentra en nuestro corazón”

“Nos amamos cuando ningún comentario o situación provoca que 

reaccionemos mecánicamente”



El comité de eruditos de la vida sugirió enterrar el poder de la divinidad bajo tierra, en el 

fondo de los océanos, en la luna... La vida desechó todas estas opciones: “Veo que ignoráis 

hasta qué punto los seres humanos son tozudos. Explorarán, excavarán o gastarán una 

fortuna en naves para intentar conquistar el espacio hasta dar con el escondite”.

El comité de eruditos se quedó sin saber qué decir. “Según lo que afirmas, no hay lugar 

donde los seres humanos no vayan a mirar nunca”. Tras escuchar estas palabras, la vida 

tuvo una revelación. “¡Ya lo tengo! ¡Esconderemos el poder de la divinidad en lo más 

profundo de su corazón, pues es el único lugar donde a muy pocos se les ocurrirá buscar!”.

¿QUÉ HAY DE NOSOTROS?

“No hay amor suficiente capaz de llenar el vacío de una persona que no se ama 

a sí misma” (Irene Orce)

Muchos de nosotros todavía no hemos encontrado ese poder que andamos buscando. Al 

vivir desconectados de nuestro corazón, intuimos que nos falta algo esencial para ser 

felices. De ahí que haya personas que no soporten estar consigo mismas, sin hacer nada, a 

solas con su vacío interior. Y dado que la sociedad nos condiciona para creer que el amor 

hacia nosotros mismos es un acto de egoísmo, vanidad y narcisismo, solemos esperar que 

los demás nos amen para dejar de sentirnos incompletos e insatisfechos.

Pero esta búsqueda está condenada al fracaso, pues es precisamente nuestra conexión 

interna lo único que falta en nuestra vida. Más allá del placer y la satisfacción temporal que 

nos proporcionan el éxito y la respetabilidad, así como el consumo y el entretenimiento, lo 

que en realidad necesitamos para ser felices ya se encuentra en nuestro corazón. Seamos 

honestos: ¿cuánto tiempo, dinero y energía dedicamos en conocernos, cuidarnos y 

mimarnos? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos paz? ¿Qué hemos hecho recientemente 

para amarnos?

Como en cualquier otro ámbito de la vida, gozar de un saludable bienestar emocional es una 

cuestión de comprensión, compromiso y entrenamiento.

DE LA ESCASEZ A LA ABUNDANCIA

“La vida te trata tal y como tú te tratas a ti mismo” (Louise L. Hay)

Amarse a uno mismo no tiene nada que ver con sentimentalismos ni cursilerías. Se trata de 

un asunto bastante más serio. Al hablar de amor, nos referimos a los pensamientos, 

palabras, actitudes y comportamientos que nos profesamos a nosotros mismos. Así, 

amarnos es sinónimo de escucharnos, atendernos, aceptarnos, respetarnos, valorarnos y, en 

definitiva, ser amables con nosotros en cada momento y frente a cualquier situación.

El primer paso para amarnos consiste en conocernos, comprendiendo cómo funcionamos 

para diferenciar lo que deseamos de lo que verdaderamente necesitamos para ser felices. Y 

aunque en un primer momento lo parezca, este proceso de autoconocimiento no es un fin 



en sí mismo. Es el medio que nos permite adueñarnos de nuestra mente, superando a través 

de la aceptación y el amor nuestros miedos, complejos y frustraciones.

Emocionalmente hablando, solo podemos compartir con los demás aquello que primero 

hemos cultivado en nuestro corazón. Si no aprendemos a ser felices de forma autónoma e 

independiente, es imposible que podamos ser cómplices de la felicidad de las personas que 

nos rodean. No en vano, al vivir tiranizados por nuestras carencias, nos relacionamos desde 

la escasez, pendientes de que los demás nos den eso que no hemos sabido darnos. Por el 

contrario, al conectar con nuestra fuente interna de bienestar y dicha, entramos en la vida 

de los demás desde la abundancia, ofreciéndoles lo mejor de nosotros sin necesitar ni 

esperar nada a cambio.

ILUMINAR NUESTRA SOMBRA

“La luz es demasiado dolorosa para quienes viven en la oscuridad” (Eckhart 

Tolle)

Por más buenos que creamos ser, todos funcionamos mediante creencias, motivaciones, 

aspiraciones, deseos, actitudes y conductas egocéntricas, muchas de las cuales no queremos 

ver ni reconocer. Por eso, cuando alguien señala nuestros defectos y debilidades solemos 

ponernos a la defensiva. Más allá de esta reacción infantil, la madurez emocional pasa por 

comprender y aceptar nuestro lado oscuro, al que los psicólogos denominan “sombra”. 

Paradójicamente, así es como podemos trascenderlo, dejando de proyectar nuestros 

conflictos internos sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea.

Amarse a uno mismo también consiste en sanar las heridas emocionales derivadas de 

nuestros conflictos internos. Dado que somos especialistas en huir del dolor, al llegar a la 

edad adulta solemos tapar y protegernos de dichas heridas tras una máscara del agrado de 

los demás. Y de tanto llevarla puesta, corremos el riesgo de olvidarnos quiénes éramos 

antes de ponérnosla. Así, para poder ir pelando las capas de la cebolla que nos separan de 

nuestra verdadera esencia, es muy recomendable adentrarnos en la meditación.

No en vano, el silencio y la soledad permiten que aflore nuestra verdad. Basta con que de 

vez en cuando dediquemos un rato a estar solos, sin ruidos ni distracciones, observando 

todas aquellas sensaciones que vayan brotando en nuestro interior, por muy molestas y 

desagradables que sean. Esta incomodidad –a la que solemos etiquetar como 

“aburrimiento”– pone de manifiesto que no estamos conectados con nuestro corazón. Y en 

vez de evitar a toda costa entrar en contacto con nuestro malestar, el aprendizaje consiste 

en armarnos de valentía para traspasar esta cortina de dolor a través de la aceptación. De 

hecho, solo cuando lo canalizamos de forma consciente y constructiva podemos liberarnos 

de su presencia.

DEJAR DE AUTOPERTURBARNOS

“Cuando te amas a ti mismo dejas de encontrar motivos para luchar, sufrir y 

entrar en conflicto con la vida” (Gerardo Schmedling)



Cuando tomamos el compromiso de amarnos, lo que en verdad estamos asumiendo es la 

responsabilidad de crear en nuestro interior los resultados de bienestar que antes solíamos 

delegar en factores externos. Y esto pasa por cuidar nuestro cuerpo y nuestra alimentación. 

También por encontrar un sano equilibrio entre la actividad, el descanso y la relajación. E 

incluso por elegir con quién nos relacionamos y a qué nos dedicamos profesionalmente. El 

síntoma más evidente de que estamos cultivando el amor hacia nosotros mismos es un 

aumento notable de nuestra energía vital, lo que mejora nuestra salud física y emocional.

Además, al llevar un estilo de vida coherente y equilibrado podemos enfrentarnos al mayor 

reto de todos: recuperar el control sobre nuestra mente. Solo así podemos nutrir y reforzar 

nuestra autoestima. Y esto pasa por dejar de perturbarnos por no alcanzar el ideal de la 

persona que deberíamos ser, al tiempo que comenzamos a aceptarnos y amarnos por la 

persona que somos.

Al adueñarnos de nuestros pensamientos nos convertimos en los creadores de nuestra 

experiencia interior. Es decir, de nuestras emociones, sentimientos y estados de ánimo. Y al 

adueñarnos de nuestra experiencia interior nos convertimos en los amos de nuestro 

destino. Se sabe que nos amamos cuando ningún comentario, hecho o situación provoca 

que reaccionemos mecánica e instintivamente. Metafóricamente, a esta “libertad 

psicológica” también se la denomina “el poder de la divinidad”.

LA VERDADERA RIQUEZA

“Solo poseemos aquello que no podemos perder en un naufragio” (Proverbio 

hindú)

Cuenta una historia que un viajero había llegado a las afueras de una aldea y acampó bajo 

un árbol para pasar la noche. De pronto, llegó corriendo un joven que, entusiasmado, le 

gritó: “¡Dame la piedra preciosa!” El viajero lo miró desconcertado y le preguntó: “Lo 

siento, pero no sé de qué me hablas”. Más calmado, el aldeano se sentó a su vera. “Ayer por 

la noche una voz me habló en sueños”, le confesó. “Y me aseguró que si al anochecer venía a 

las afueras de la aldea, encontraría a un viajero que me daría una piedra preciosa que me 

haría rico para siempre”.

El viajero rebuscó en su bolsa y extrajo una piedra del tamaño de un puño. “Probablemente 

se refería a ésta. Me pareció bonita y por eso la cogí. Tómala, ahora es tuya”, dijo, mientras 

se la entregaba al joven. ¡Era un diamante! El aldeano, eufórico, lo cogió y regresó a su casa 

dando saltos de alegría.

Mientras el viajero dormía plácidamente bajo el cielo estrellado, el joven no podía pegar 

ojo. El miedo a que le robaran su tesoro le había quitado el sueño y pasó toda la noche en 

vela. Al amanecer, fue de nuevo corriendo en busca de aquel viajero. Nada más verlo, le 

devolvió el diamante. Y muy seriamente, le suplicó: “Por favor, enséñame a conseguir la 

riqueza que te permite desprenderte de este diamante con tanta facilidad”.



PARA CULTIVAR EL AMOR
1. LIBRO

‘El arte de la meditación, de Matthieu Ricard (Urano). Un libro de fácil lectura y muy útil para 

aquellos que estén interesados en conocer más en profundidad qué es, cómo se practica y 

cuáles son los beneficios de la meditación.

2. PELÍCULA

‘Alice’, de Woody Allen. Una comedia que narra la historia de una mujer que al desvivirse por 

su marido y sus hijos se ha olvidado de atender y cuidar su mundo interior. Y de cómo a raíz de 

conocer a un excéntrico médico e hipnotizador descubrirá que la raíz de sus problemas es la 

falta de amor hacia sí misma.

3. MÚSICA

Cualquier disco de Deva Premal & Miten, cuyas canciones son una invitación a adentrarnos en 

la relajación solos o en compañía.



CRISTINA LLAGOSTERA PSICOLOGÍA 

Necesitamos Contacto
CRISTINA LLAGOSTERA 07/11/2010 

El bienestar también depende de las redes de relaciones que tejemos y de la capacidad para derrumbar 

los muros supuestamente defensivos que construimos a nuestro alrededor.

Una enfermera me contaba hace poco que durante la noche, cuando la 

oscuridad y la quietud reinan en el hospital, algunos pacientes demandan 

atención de manera repetida. Aducen diferentes tipos de malestar o 

necesidades que ella, como las demás enfermeras, procura resolver. Sin 

embargo, su experiencia le dice que detrás de esos síntomas se esconde más 

bien la necesidad de contacto. La soledad de la noche favorece que emerjan 

temores e inquietudes. Entonces, una caricia, una mirada atenta, coger la 

mano o acercarse a la cabecera de la cama a escuchar surten un efecto 

calmante inmediato.

 “Los prejuicios sociales limitan y vetan la comunicación, especialmente en lo  

que concierne al tacto y la proximidad física”

Generalmente le damos poca importancia a estas “medicinas” gratuitas, pero establecer un 

contacto cercano y cálido con otra persona depara grandes beneficios tanto para la salud 

física como mental. Diversos estudios demuestran que la ternura y el tacto ayudan a 

disminuir el estrés, la ansiedad y el dolor. Bien conocido es el efecto analgésico que puede 

tener para un niño el beso de su madre. Desde el momento del nacimiento se busca 

instintivamente ese calor humano. Sin alimento, un bebé no podría sobrevivir, pero sin 

afecto tampoco. Ya de adultos, además de satisfacer unas necesidades fisiológicas básicas, 

existe una necesidad igualmente importante: sentir proximidad afectiva.

Es posible conectar con otra persona a través de la mirada, la palabra y la escucha, el tacto e 

incluso el gusto y el olfato. Los sentidos abren una puerta que favorece la comunicación. No 

obstante, a pesar de necesitarlo y desearlo tanto, el contacto profundo y genuino no abunda.

Bienestar compartido

“Todos nacemos del amor.

Es el principio de la existencia y su único fin” (Benjamin Disraeli)

Virginia Satir, pionera de la terapia familiar, repetía a menudo: “El contacto afectivo es a las 

relaciones como la respiración al mantenimiento de la vida”. Cualquier tipo de contacto 



supone un acto de comunicación. Esta capacidad de conectarse para enviar y recibir 

mensajes –con o sin palabras– da forma a nuestras relaciones.

Los neurólogos insisten en que los seres humanos, igual que las neuronas, necesitan estar 

conectados, y que su bienestar depende de las redes de relaciones en las que están 

integrados. Por eso se recomienda mantener intereses compartidos y establecer contacto 

afectivo con otras personas. Mientras que el aislamiento social se asocia con una mayor 

incidencia de problemas cardiovasculares, depresión, dolores musculares y deterioro de la 

memoria, estudios recientes con pacientes de cáncer han demostrado que las relaciones 

afectivas protegen a la hora de afrontar la enfermedad.

El precio del cariño

“La única anormalidad es la incapacidad de amar” (Anaïs Nin)

Una tragedia de nuestra sociedad es la cantidad de personas que están solas o se sienten 

solas sin haberlo elegido. Podemos estar conectados con millones de individuos a la vez, 

pero escasea el contacto real y cercano. En la era de la comunicación faltan herramientas 

para establecer relaciones en las que se conecte íntimamente con el otro. A menudo, en la 

familia se comparte un mismo techo, pero en la práctica se vive de manera separada, 

sintiéndose aislado incluso en compañía. Gran parte de los conflictos conyugales se debe a 

una desconexión entre los miembros de la pareja. Y hay personas que, a pesar de desearlo, 

no consiguen salvar la distancia que las aleja de los demás.

Una carencia crónica de cercanía emocional puede desembocar en relaciones en las que se 

acepta cualquier precio a cambio de cariño. Otras veces, el hambre de afecto se intenta 

compensar con sustitutos: compras compulsivas, comida, sexo… Una investigación revela 

que a menudo la mayor motivación para mantener relaciones sexuales es lograr un contacto 

afectivo.

Al contrario de otras necesidades humanas, la necesidad de contacto precisa de la 

participación de otra persona. Pero además existen barreras personales que pueden 

dificultar esa conexión. Por un lado, los prejuicios sociales limitan y vetan la comunicación, 

especialmente en lo que concierne al tacto y la proximidad física. Y otro tanto sucede con 

las propias defensas que a menudo aparecen ante el temor que genera la intimidad.

Una frontera permeable

“Tengo miedo de decirte quién soy. Porque si te digo quién soy, puede que no 

te guste cómo soy, y eso es todo lo que tengo”

(John Powell, músico)

Puede resultar sorprendente: lo que más se desea, en este caso la proximidad afectiva, 

también atemoriza. Inconscientemente, existe la impresión de que quien se muestra 

demasiado abierto corre el riesgo de ser invadido. Es lógico. Al entrar en contacto con otra 

persona nos mezclamos, aunque solo sea ligeramente. Quizá podemos sentir la pena, el 



dolor o la alegría que está sintiendo el otro, o algunos de sus pensamientos pueden 

infiltrarse.

Al entablar contacto es posible sentirse desnudo o vulnerable. Se desvela una parte interna 

de la personalidad, y existe el temor a la burla o a que el otro utilice la información para 

controlar o lastimar. Esta tendencia a defender el espacio personal es saludable, salvo 

cuando se convierte en una barrera que impide conectar con los demás. Pero el riesgo 

también implica una ganancia. Solo cuando alguien puede mostrarse como es puede 

conectar realmente con otra persona y enriquecerse de la relación. Aunque las fronteras 

personales deben existir, conviene que no sean rígidas e inamovibles, sino permeables 

según las circunstancias.

Bálsamo emocional

“Tu misión no es buscar el amor, sino descubrir todas las barreras

que has creado en tu interior para no verlo” (Jalal ad-din Rumi)

Algunas personas necesitan el contacto. Lo manifiestan en una demanda continua de afecto 

y en que prefieren estar en compañía. Una exacerbada necesidad puede estar asociada a un 

pasado de carencias afectivas que han dejado un hueco difícil de llenar. Puede ser 

consecuencia de unos primeros vínculos distantes o ambivalentes con las personas más 

cercanas. O, por el contrario, quizá una dedicación excesiva provocó que se creciera 

centrado en las propias necesidades. Como personas precisamos el placer del contacto sin 

amenaza de intrusión o abandono a fin de adquirir una sensación de seguridad en las 

futuras relaciones. Sin embargo, apunta Boris Cyrulnik en su libro El amor que nos cura, 

ciertas relaciones adultas pueden sanar esas heridas emocionales.

No hemos de olvidar que elaboramos una imagen de nosotros mismos a través de la 

interacción con los otros seres humanos. Por eso, recibir cariño, atención y aprecio ayuda a 

sentir que se es merecedor del interés y el amor de los demás.

El contacto que transforma

“El encuentro entre dos personalidades es como el contacto entre dos 

sustancias químicas: si hay alguna reacción,

ambas se transforman” (Carl G. Jung)

Todos disponemos de las herramientas necesarias para establecer un buen contacto: las 

expresiones faciales, la mirada, los gestos, el cuerpo, la voz… La cuestión estriba en cómo 

las utilizamos. Para establecer un buen contacto es muy importante la congruencia. 

Significa que las palabras reflejan lo que sentimos y pensamos, y las expresiones corporales 

y faciales también. Desde esta autenticidad es posible ganar proximidad con los demás. Al 

abrirnos se produce una reacción expansiva que se mide tanto en el cuerpo como en la 

sensación de relajación y calor. Mientras que los sentimientos de hostilidad producen una 

retracción.



El beneficio del contacto es simétrico. Si se da una atención afectuosa, procura placer tanto 

tocar como ser tocado, escuchar como ser escuchado, mirar como ser mirado. Cuando fluye 

este calor humano, las defensas se aflojan y las personas se sienten más libres. Resulta 

asombroso, por ejemplo, el efecto que puede tener en una pareja dejar a un lado las pugnas 

para conectar realmente con el otro.

Tenemos a nuestro alcance un recurso económico a la par que efectivo: el contacto humano. 

Las caricias, las palabras, las miradas… no solo aportan consuelo, alivio, ternura, atención, 

afecto, sino que tienen la capacidad de transformarnos, haciéndonos sentir mejor y 

enriqueciéndonos como personas.

REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

¿Podemos fiarnos de la Intuición?
JENNY MOIX 14/11/2010 

 

Lo dijo Einstein: “La única cosa realmente valiosa es la intuición”. No se trata de decidir todo a golpe de 

corazonadas, pero tampoco de ignorar totalmente las ideas ‘sentidas’ más que ‘pensadas’.

Supongamos que sufrimos una serie de síntomas para los cuales los médicos no encuentran 

un diagnóstico. Decidimos acudir a un prestigioso centro médico y allí nos plantean dos 

alternativas para diagnosticarnos. La primera consiste en introducir los signos de nuestra 

enfermedad en un potente ordenador cuyo software se basa en los últimos avances 

científicos. En el segundo caso, el diagnóstico deberemos dejarlo en manos de un 

reconocido especialista con muchos años de experiencia. ¿Qué camino elegimos? 



Probablemente, la mayoría de nosotros preferiremos confiar en el médico. Aunque no 

dudamos de que el ordenador utilizará una lógica implacable, sabemos que el experto, 

como humano que es, posee una potente herramienta de la que la computadora carece: la 

intuición. Si nos examina un especialista de carne y hueso, su cerebro puede captar, aunque 

él no sea consciente de ello, signos sutiles que sean la clave para conducir a un diagnóstico 

correcto, lo cual es tarea imposible para el ordenador.

 “No caigamos en la trampa de pensarque la ciencia solo se basa en análisis y  

lógica, la intuición es responsable de su avance”

“Es habitual que pensamientos brillantes surjan cuando estamos relajados.  

En ese momento nuestra pantalla está más limpia”

Cuando intuimos parece como si nuestro cerebro nos regalara una idea que no sabemos de 

dónde ha salido. La intuición es una especie de trabajo subterráneo, procesamos la 

información inconscientemente. Este es uno de los aspectos que más lo diferencian del 

pensamiento lógico-racional, para el cual tenemos que hincar los codos. Al intuir, nuestras 

neuronas se ocupan ellas solas del tema.

A diferencia del pensamiento deliberativo, la intuición solemos relacionarla con las 

emociones. Y es que cuando intuimos notamos que sentimos esa idea y no que la pensamos.

Según Robin M. Hogarth, las intuiciones las podemos clasificar en dos grandes bloques. Un 

tipo serían los juicios intuitivos retrospectivos que son de naturaleza diagnóstica. El 

ejemplo anterior se ubicaría perfectamente en esta clase. Y en la segunda categoría se 

encontrarían las inferencias prospectivas; es decir, las predicciones.

Un viejo pescador que adivina el tiempo que hará durante el día con solo echar un vistazo al 

cielo constituiría un claro ejemplo de esta segunda categoría. Si a ese pescador y también a 

un experto meteorólogo les pidiéramos que nos enseñaran su técnica de predicción, ¿quién 

nos la explicaría con más claridad? Sin duda alguna, el científico. Él sabe muy bien en qué 

se basa y qué pasos deductivos da para llegar a la conclusión. El cerebro del pescador se 

basaría en la gran recopilación de datos que ha ido haciendo a lo largo de sus salidas a la 

mar para deducir de forma automática las intenciones de las nubes.

EL VALOR deL

SEXTO SENTIDO

“En el mar, como en el amor, suele ser mejor seguir una corazonada que 

obedecer a una biblioteca” (John R. Hale)

No caigamos en la trampa de pensar que la ciencia solo se basa en el método científico, 

analítico y lógico, la intuición es la mayor responsable de su avance. El mismo Einstein fue 

un defensor de la intuición: “La única cosa realmente valiosa es la intuición”. En una 

entrevista realizada en 1930 explicó que intuía que su teoría de la relatividad era cierta y 

que por eso no se extrañó cuando otros científicos la confirmaron empíricamente.



En muchos libros de autoayuda se presenta la intuición como una herramienta infalible, 

casi mágica. En ellos se suelen citar muchos ejemplos de emprendedores que han 

conseguido grandes éxitos siguiendo sus corazonadas. Huelga decir que en estos manuales 

no se dice ni una palabra de individuos que siguieron su sexto sentido y fracasaron 

estrepitosamente.

El cerebro va conectando datos, pero a veces lo hace con datos que están relacionados y 

otras asocia los que solo coinciden en el tiempo, pero que no tienen ningún tipo de relación 

causa-efecto. Cuando el pescador o el médico aciertan es porque sus neuronas han 

establecido una relación correcta. Pero no siempre tiene por qué ser así…

Aunque parece increíble, al conocer a una persona, la primera impresión solo tarda unos 

segundos en formarse. Y no tenemos por qué acertar; de hecho, es frecuente cometer 

errores imperdonables. Cuando un desconocido de entrada nos cae bien o mal suele 

deberse a que un rasgo físico, su forma de moverse, su forma de vestir… lo tenemos 

asociado a otra persona. Obviamente, no nos damos cuenta de que nuestra intuición se basa 

en una asociación inconsciente. Así, si nuestro cerebro conecta datos que se dan juntos por 

simple azar, todas las predicciones basadas en estas conexiones pueden ser nefastas.

Tiemblo cuando oigo expresiones del tipo “de un vistazo capto cómo son las personas”… 

Quizá les parece que sus predicciones siempre se cumplen, pero… ¿no se encargarán ellos 

de que así sea? Imaginemos una camarera que alardea de que siempre sabe quién le va a 

dar propina y que no pierde el tiempo con los clientes que presume que no le van a dejar ni 

un euro. Realmente, si ella trata mejor a los consumidores que asocia con la propina, ¿no es 

esperable que sean esos, con más probabilidad que los otros, los que finalmente dejen las 

monedas? Ni más ni menos que una profecía autocumplida. Como todos en el fondo 

compartimos más de lo que nos pensamos, ya estamos comprobando en nuestro caso qué 

intuiciones damos por sentadas cuando en realidad son incorrectas.

Tomar datos de la experiencia

“Gran parte de la intuición se adquiere mediante la interacción con el medio” 

(Robin M. Hogarth)

Si intentamos diseccionar el proceso de la intuición vemos claramente tres fases. En primer 

lugar, el cerebro recopila datos de la experiencia; seguidamente los procesa de forma 

inconsciente y automática, y en tercer lugar aparece repentinamente el resultado o la 

conclusión de este procesamiento en nuestra consciencia. Por tanto, si queremos mejorar 

nuestra intuición debemos optimizar estas tres fases.

Einstein afirmaba que intuyó la teoría de la relatividad, pero su cerebro no le regaló esta 

magnífica intuición de forma gratuita. Antes, él tuvo que dedicarse a estudiar noche y día 

sobre el tema. No paraba de alimentar su cerebro con datos. Su genialidad brotaba de 

muchos lugares diferentes, uno de ellos era su mirada. Observaba el mundo sin dejar que 

las teorías anteriores le obligaran a verlo de una determinada manera. Intentemos emular a 



Einstein, observemos mucho y sin prejuicios. Así nuestro cerebro tendrá el material que 

necesita para intuir.

Darle tiempo al inconsciente

“Las ideas se encienden unas con otras como las chispas eléctricas” (Johann J. 

Engel)

Una vez hemos recogido información, debemos limitarnos simplemente a darle tiempo a 

nuestro inconsciente para que trabaje por nosotros. Ap Dijksterhuis y su equipo de la 

Universidad de Ámsterdam lo confirmaron experimentalmente. A los sujetos se les ofrecía 

una compleja información acerca de cuatro posibles apartamentos. De cada uno de los 

cuatro se les daban 12 datos (localización, número de habitaciones, precio, etcétera). Su 

misión era escoger el mejor. A un grupo de participantes se les dio poco tiempo para pensar 

y, como es esperable, erraron más que los sujetos a los que se había dejado más tiempo. 

Pero lo más sorprendente es que había un tercer grupo a los que, después de darles la 

información, los distrajeron. Transcurrido el rato de distracción se les preguntó su 

preferencia. Este tercer grupo fue el que mostró decisiones más acertadas. Ellos no habían 

pensado conscientemente, puesto que se estaban distrayendo, pero su cerebro no había 

parado de combinar las ventajas e inconvenientes de los apartamentos, llevándoles a la 

decisión más conveniente.

Reconocer las señales

“Hay un chispazo en la conciencia, llámese intuición o como se quiera, que 

trae la solución sin que uno sepa cómo o por qué” (Albert Einstein)

Nuestra conciencia es como una enorme pantalla blanca. Nuestro inconsciente después de 

un duro trabajo proyecta sus conclusiones en esa macropantalla. Y es entonces cuando 

vemos la deducción de sus cábalas. Pero si tenemos la pantalla ocupada ¡no podemos ver 

nada! Una forma de poder despejarla consiste en meditar. De hecho, muchas personas que 

meditan habitualmente explican que muchas ideas originales les han venido mientras 

practicaban. Es también habitual que pensamientos brillantes surjan justo cuando estamos 

relajados en la cama, antes de dormirnos. En ese momento nuestra pantalla se encuentra 

más limpia.

Es posible que cuando el inconsciente llegue a su deducción nos encuentre durmiendo. 

¿Qué hace entonces? No se espera a que nos despertemos, deja su mensaje dentro del sueño 

de manera más o menos simbólica. Son muchos los científicos o los literatos que han 

desenterrado sus descubrimientos de los sueños o los literatos que han construido el 

argumento de sus novelas en los brazos de Morfeo.

Y no olvidemos que las intuiciones se sienten más que se piensan. Debemos escuchar 

nuestro cuerpo, parar y notar cómo nos sentimos. Las bonitas palabras de Jean Shinoda 

envuelven esta idea: “Saber cómo elegir el camino del corazón es aprender a seguir la 



intuición. La lógica puede decirte adónde podría conducirte un camino, pero no puede 

juzgar si tu corazón estará en él”.

Soñar, pensar e intuir
1. PELÍCULAS

‘Slumdog millionaire’, dirigida por Danny Boyle.

‘Hereafter’, del actor y director Clint Eastwood.

‘Corazonada’, de Francis Ford Coppola.

‘Sherlock Holmes’, la última versión de Guy Ritchie.

2. LIBROS

‘Educar la intuición. El desarrollo del sexto sentido’, de Robin M. Hogarth (editorial Paidós, 

2002).



ENTREVISTA: ENTREVISTA EL SENTIDO DE LA VIDA - Dejábamos 
esta serie de entrevistas en verano con el escritor africano 
Wole Soyinka. La retomamos hoy, en pleno otoño, con el  

pensamiento acerado, siempre estimulante, de un pensador 
que representa como pocos la esencia europea, más allá de 

modas efímeras y famas de un día. 

Hans Magnus Enzensberger “La 
vanguardia tras la vanguardia me 

cansa, me aburre”
VICENTE VERDÚ 14/11/2010 

 

Este mes cumple 81 años, pero su sardónica lucidez sigue en plena forma. Es uno de los pensadores más 

influyentes de las últimas décadas. Por resumir: la Europa contemporánea está en el mundo de las ideas 

gracias a hombres como este alemán.

Hans Magnus Enzensberger (Kaufbeuren, Alemania, 1929) es uno de los intelectuales más 

cultos, poderosos e influyentes de la Europa contemporánea. Ha recibido el Premio 

Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2002, además de otra docena de 

importantísimas distinciones en diferentes países del continente y por razones muy 

diversas. Su compromiso con los derechos de los trabajadores y las sucesivas izquierdas de 

su historia le han perfilado como un intelectual comprometido al estilo de antes, pero su 

actualidad no ha cesado en las más distintas cuestiones; desde el sistema de enseñanza 

hasta el vigente sistema democrático, desde Europa hasta su atribulada Alemania, no han 

dejado de caer bajo su crítica tan sardónica como acerada.

 “Me gusta lo que hago. no resisto unas vacaciones de más de una semana” 

“El próximo año publico un libro recogiendo mis fracasos favoritos” 

Poeta en sus principios, poeta en su fundamento, siempre se ha manifestado 

como un escritor ocupado en la precisión y eficacia de la palabra y la belleza; 

así, sus ensayos pueden ser leídos como extraordinarias piezas de ingenio 

literario. Por si no fuera bastante, ha sido autor de libretos, obras dramáticas, 

manifiestos y media docena de libros de poesía, uno de ellos 

significativamente titulado Poesías para quien no lee poesía. Sus 

conocimientos de arte y de historia, su pasión por Humboldt y por la pintura 

del siglo XVII le hacen no solo un sabio universal, sino un conversador 

amenísimo que añade a su bonhomía, las bromas y su cariñosa humanidad, el 

cigarrillo de toda la vida. Nunca hizo deporte, pero se hace imposible seguirle 



el paso en las caminatas. De nada alardea, en todo admite sus posibles errores, 

en cualquier ocasión se muestra de buen humor, en cada momento se desearía 

continuar a su lado. Savater dijo una vez: “De mayor, yo quisiera ser Magnus”. 

Tan grande como su inteligencia, tan humano y capaz como para incluirnos a 

todos en ella.

Una de las características más singulares de usted es que ha trazado su vida 

profesional a su santa voluntad y al margen de todas las clasificaciones 

convencionales. Ha sido doctor e investigador, pero no académico; ha escrito  

libros de poemas, pero no se ha presentado como poeta a tiempo completo; 

ha sido un hombre de letras, pero ha triunfado en el mundo con un libro 

sobre matemáticas, ‘El diablo de los números’, del que ha vendido más de un 

millón de ejemplares en treinta idiomas… Sí, no he sido un especialista. Pero 

esto es una cuestión de temperamento. Porque acaso haya dos tipos de 

temperamento, uno que sería como el del topo, que se introduce con mucha 

determinación en la tierra con su proyecto, y otro, que es mi caso, como las 

cigüeñas, un ave nómada que busca su alimento y pone sus nidos aquí y allá. 

No tengo paciencia para escribir 600 o 700 páginas. Es como en el deporte: 

hay carreras de 10.000 metros, de 20.000 metros o el maratón, pero yo no 

llego más allá de los 1.000. Y hay que seguir lo que es cada uno. Resulta inútil 

tratar de cambiar. Además, hay otro factor: yo no concibo sufrir con mi oficio. 

Me gusta divertirme y cambiar, hacer un libreto, un ensayo, unos poemas, me 

divierte más que seguir con lo mismo. La clase de artista que sufre no es en 

absoluto mi caso.

El artista/creador. El ‘Cristo’ del siglo XIX que crea sufriendo, que redime 

muriendo. El artista que alumbra una obra a través del dolor… Eso quiere 

decir. Aunque, por otro lado, le habrán dicho que se dispersa mucho. Claro 

que me lo han dicho. Muchas veces, pero yo ni en el caso de mis libros de 

historia me he demorado mucho.

¿Y no se ha sentido de esa manera un intruso en cada disciplina que 

practicaba? Sí, efectivamente. He sentido como si en ocasiones estuviera 

sentado en el comedor de un restaurante donde no perteneciera a la misma 

clase de gentes que ocupaban otras mesas.

Y en la poesía, que ha sido algo tan fundacional en usted, ¿ también se ha 

sentido un intruso? Pues no, porque en la poesía no existe tanta competencia 

ni se está nunca en el centro de la escena. Como tampoco me he sentido mal 

entre los matemáticos o los científicos, porque al contrario de considerarme 

un intruso, me han agradecido que divulgara su disciplina.

Y su éxito mayor fue precisamente ‘El diablo de los números’. Sí. Es un libro 

contra la manera de educar aburriendo a toda la clase. Y traté de mostrar que 



las matemáticas podían ser no solo accesibles, sino fascinantes para chicos de 

siete años. Y que son, a esa edad, capaces de captar incluso el mismo concepto 

de infinitud. Te ponen 0,9999999 y dices que eso se aproxima al 1, pero que 

nunca llega a él, y hasta el más modesto de los niños puede entenderlo. Y esto, 

a su vez, es más interesante que enseñar la multiplicación o la combinatoria. 

Yo creo que el cerebro humano está capacitado para casi todo. Hay quien se 

considera negado para la música, pero si se sabe presentar y enseñar no es 

nada difícil lograr que cualquiera la disfrute.

En ese libro sobre los números tuvo algo que ver su hija pequeña… Sí, 

también. Y si fue el más vendido de todos los míos, si llegó a alcanzar tanto 

éxito, fue por casualidad. Yo no buscaba nada parecido, sino desquitarme de 

haber sufrido una pésima escuela. Aunque también, si se piensa, una pésima 

escuela puede ser una buena escuela porque, por ejemplo, en la época nazi yo 

aprendí resistencia pasiva, aprendí a crear pequeñas alianzas, estratagemas, 

que también han servido después de esa mala escuela.

Recuerdo un ensayo suyo, publicado por Anagrama en un libro con varios 

temas, en el que usted proponía sustituir la escuela por el aprendizaje de los 

niños en casa. Sí, sería muy interesante para los niños conocer cómo viven los 

demás. Pero, bueno, es muy difícil que las instituciones se muevan.

Lo sorprendente de su vida profesional es que, no dedicándose a nada en 

concreto y en profundidad, haya recibido tantos reconocimientos y premios 

de instituciones muy distintas. Bueno, esto lo he conseguido con tiempo y un 

poco de fortuna. Porque el mundo no es justo y existe una cierta arbitrariedad 

en el éxito. Como también las cosas que se exigen para llegar a un determinado 

grado de éxito son contradictorias. Por ejemplo, alguien que no sea sensible al 

dinero puede ser un buen poeta, y, en mi caso, el primer estudio que hice 

sobre el capitalismo fue a partir de conocer el mercado negro. Mediante esta 

circunstancia entendí cómo funcionaba el sistema. A veces el éxito procede de 

circunstancias contradictorias. Supe precisamente del capitalismo no estando 

interesado en el dinero.

Sus avatares personales, las adversidades familiares o de salud, ¿no le han 

ocupado demasiado tiempo al margen del trabajo? Hablar de lo privado no me 

gusta. No hay que molestar a los demás con tus problemas. Todo el mundo 

tiene problemas, y el que cuenta sobre sus padecimientos, sobre los dolores de 

su divorcio o sobre sus trifulcas con el jefe es un tipo que se hace pesado a los 

demás.

Y los problemas de salud. Yo me encuentro bien, y mi familia es, además, muy 

longeva. Mi abuelo murió con 99, mi madre, con 104, etcétera… Pero tampoco 

hay que hablar de ello, porque puede molestar a los demás. Un escritor que no 



muere como Günter Grass es un gran inconveniente para los autores jóvenes. 

Dicen: “Pero ¿por qué no se muere de una vez? ¿Por qué no desaparecerá y nos 

dejará sitio?”. No es, desde luego, mi caso. Me refiero a esos autores que, como 

Thomas Mann o Goethe, por ejemplo, son figuras que representan a la nación 

entera. No es, desde luego, mi caso.

¿Pero ningún acontecimiento de su vida privada ha influido en sus 

ocupaciones laborales? Nada especial. Un amor que se acaba, un amigo que 

muere. Nada puedo considerar especial. He sufrido en la vida pública con 

algunos fracasos rotundos. Especialmente en el teatro he sentido el fracaso 

como si cayera una guillotina sobre mí. Con un libro no pasa esto. Si fracasas 

se ve aparecer el fracaso poco a poco, pero en las obras de teatro el fracaso se 

presenta de manera radical, cortante. En fin, los éxitos se olvidan, pero los 

fracasos quedan en el recuerdo. Y es interesante el aprendizaje de mis fracasos 

en el teatro porque te conviertes en una persona que sufre una enfermedad 

contagiosa o algo parecido. Todos te evitan.

¿Le ha pasado eso a usted? Claro, claro, claro. Pero me gusta, porque eso dice 

algo interesante sobre la producción de la obra. Dice algo sobre la 

responsabilidad del escritor, del escenógrafo, etcétera. Sobre la 

responsabilidad conjunta del grupo, y eso es interesante. Y he aprendido 

muchas cosas de todos los campos, puesto que, como he hecho casi de todo, he 

experimentado intrigas, mentiras, traiciones, falsas promesas.

¿También ha hecho películas? También he intentado hacer películas. Dos 

películas: una sobre Durruti, un documental, y otra que fue solo una 

colaboración. Pero en muchos casos he sentido mucha frustración respecto a 

proyectos que desaparecían o promesas de apoyos que no se cumplieron. El 

año próximo publico un pequeño libro recogiendo varios de estos fracasos. Se 

llama: Mis fracasos favoritos. Y quiero decir también que a través de mi 

experiencia con la poesía, que nunca se ha vendido mucho, he sentido también 

la recompensa de la libertad. Hacer una novela por la que se recibe un gran 

anticipo conlleva una gran responsabilidad, y esto en la poesía no existe.

También ha escrito novelas… Sí, un par. Pero no creo que fueran de primera 

clase. De primera división, digamos.

¿Y la música? Bueno, los libretos para ópera que he hecho han sido con la 

colaboración de una amiga que sabe mucho de música, de canto, de voces.

¿Y su pasión por la pintura previa al barroco? ¿Qué puede decir de ello? Pues 

que esto puede parecer un gusto reaccionario. Yo no aprecio la pintura 

abstracta ni nada de la pintura tras las vanguardias de comienzos del siglo XX. 

La vanguardia tras la vanguardia es una contradicción, y a mí me cansa, me 

aburre. Pero en todos nosotros existe una parte progresista y otra regresiva, 



creo yo. Me he convertido en un buen conocedor de la pintura entre 1600 y 

1650 y con eso me complazco. No tengo la fortuna necesaria para ser un 

coleccionista importante, pero cuando tengo algo de dinero me intereso por 

obras de esa época, incluso aunque los nombres no sean muy conocidos. Hace 

ya cuarenta años que me intereso por ese periodo y ya tengo una buena 

biblioteca sobre esos años.

Y el deporte, ¿no le interesa? No. Soy un total ignorante. Es una de mis 

gigantescas áreas de ignorancia. Pero, por el contrario, soy un buen conocedor 

de la tipografía. Islas de conocimiento, ¿no?

¿Cómo es su vida diaria? Disfruto del privilegio de no tener jefes y hago cada 

día lo que deseo hacer. Otra razón para no lamentarse. Soy trabajador, pero 

porque me gusta hacer lo que hago. De hecho, no resisto unas vacaciones de 

más de una semana.

¿Y sus hijos? Tengo dos hijas. Una mayor, de 50 años, que vive en Noruega 

porque yo pasé mucho tiempo allí y tengo familia en esa zona. Ella tiene dos 

hijos, dos niños etíopes adoptados, de 8 y 10 años. Trabaja de bióloga y al 

mismo tiempo cría ovejas. Tiene unas 200 ovejas; es su marido el que se ocupa 

sobre todo de ellas. Él es pastor y músico, un músico de violín. Parece raro, 

pero en Noruega hay una tradición que se llama “el campesino intelectual”, 

porque son a su vez labradores y lectores, o músicos o cualquier otra clase de 

intelectual.

¿Por qué vivió un tiempo en Noruega? Tras mis primeros libros, que 

levantaron escándalo y me sacaban en la primera página de los periódicos, 

decidí mudarme a Noruega para apartarme de ese bullicio, y allí, en los años 

sesenta, pasé unos siete años. No fue, sin embargo, un exilio voluntario. Mi 

primera esposa era noruega, y por eso nos fuimos allí. Por otra parte, también 

deseaba aliviarme del peso de Alemania que toda mi generación lleva sobre 

sus espaldas. Fue, por tanto, en parte, un periodo terapéutico de la 

enfermedad de ser alemán. Otros, sin embargo, han hecho de ser alemán una 

profesión de por vida; yo quise evitar eso. Evitar que Alemania se convirtiera 

en una obsesión; el mundo es mucho más que Alemania. Y, además, en todos 

los países hay un equipaje histórico que pesa.

¿Y su segunda hija? Mi segunda hija tiene 22 años y es de mi segundo 

matrimonio. Es soltera y estudia cine en Estados Unidos. Nos vemos unas tres 

veces al año; o nos vemos allí o viene ella.

Vive usted en Múnich. Vivo en Múnich, lugar donde no se soporta el peso de 

Berlín, que es una ciudad voluntarista. Múnich tiene un millón y pico de 

habitantes y es una ciudad que tiene muchas ventajas para mí. Yo soy un gran 

andarín y allí se puede ir de un sitio a otro caminando.



¿Quién es su mujer? Fue periodista, estudió Literatura, pero no ve ahora la 

necesidad de ganar dinero. Es como una estudiante sempiterna. Ahora, por 

ejemplo, está concentrada en la historia de Mesopotamia.

Y están bien ustedes… Estamos bien. Ahora, a estas alturas, he descubierto, 

acaso un poco tarde y a la fuerza, el encanto de la monogamia. A condición, 

claro, de que exista cierta inteligencia para no agredirse y saber tolerarse. Y 

también para saber mantener cierta independencia. La folie à deux no vale 

para esto. Pero es bueno hacer cosas en común y ella es la primera buena 

lectora de mis trabajos. Ella me ayuda mucho. 

Alemania, Europa, España, el mundo
El polifacético pensador –aunque, en realidad, es lo más lógico, que el intelectual sea 

polifacético y demuestre su pensamiento en los más diversos formatos– nació en el 

Estado alemán de Baviera en 1929. Tras estudiar en diversas universidades de su país y 

en La Sorbona (París), fue miembro del Grupo 47, movimiento que perseguía la 

regeneración democrática de la lengua y literatura alemanas tras el paréntesis del 

nazismo y la II Guerra Mundial.

Su relación con España parte de su interés y dominio de la cultura y lengua castellanas, 

que le han llevado a ser traductor y divulgador de poesías de Rafael Alberti y César 

Vallejo. Además, ha escrito y realizado un documental sobre el anarquista español 

Durruti. En 2002 fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 

Humanidades.

Siempre ha hecho gala del valor de la inteligencia humilde. Así, en uno de sus últimos 

libros editados en España, Guía para idiotas (Anagrama), arremete contra la arrogancia 

de quienes se creen cultos. Él nunca ha perdido la elegancia; de ahí su apuesta 

constante por la poesía.

REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Cómo ser un nuevo modelo de 
hombre

JOSÉ LUIS ÁGREDA 21/11/2010 
 



La masculinidad impuesta históricamente tiene cura. La clave: dejar a un lado las etiquetas y crear una 

imagen propia en la que compartir y sentir no sean sinónimo de menos virilidad.

La identidad masculina se ha visto influida por la reafirmación de la mujer y la liberación 

homosexual, que han cuestionado el modelo tradicional del varón. En las últimas décadas, 

algunos hombres se han feminizado, aunque son muchas más las mujeres que se han 

masculinizado. La masculinidad ha ido ganando terreno en los espacios, las vidas y las 

conductas de muchas mujeres. Una masculinidad que no ha sido siempre la mejor, ya que 

ha vuelto a muchas mujeres más duras y agresivas. Podríamos afirmar que el paradigma 

masculino tradicional sigue presente en nuestros espacios, en nuestra vida privada y 

pública, en nuestros países.

 “Para reencontrarse, el hombre tiene ante sí una tarea urgente: aceptar su  

mundo de sentimientos sin sentirse menos hombre”

“Fortalecer valores como la tolerancia, la aceptación y la flexibilidad le  

ayudarán a vivir en paz en tiempos de turbulencia”

Existe una masculinidad emocional y físicamente sana e integradora, necesaria para 

construir un mundo mejor a todos los niveles. Sin embargo, en el mundo sigue 

predominando una masculinidad tóxica que se expresa en las guerras, violaciones, 

accidentes, muertes, conductas deportivas y sociales, actitudes sexuales, en la corrupción, 

en los negocios desprovistos de ética, en un consumismo inmoral y en la multiplicación 

de las adicciones. Todo ello ¿para qué? ¿Serán formas de esconder la angustia y el vacío 

existencial? Sin duda, ello influye en que vivamos relaciones insatisfactorias, condicionadas 

por el lastre social, cultural e histórico que nos ha llevado a un vacío interior.

Hombres y mujeres buscamos modelos masculinos alternativos al modelo cultural 

impuesto socialmente de lo que, durante siglos, ha significado ser hombre.

La auténtica cuestión

“¿Qué hacer con el bagaje de valor y arrojo que debieron acumular para estar a 

la altura del papel real?” (Marina Subirats)

Por miedo a perder una imagen social viril, muchos hombres se aíslan de sus propias 

emociones. Se centran en la acción hasta que son adictos al hacer, hacer y hacer. La acción 

llega a convertirse en una huida de sí mismos. Para reencontrarse, el hombre tiene ante sí 

una tarea urgente: aceptar su mundo de sentimientos y no por ello sentirse menos hombre. 

Robert Moore, doctor en psicología y teólogo, y Douglas Gillette, fundador del Institute for 

World Spirituality en Chicago, dicen que hemos llegado a “pensar que los sentimientos, y en 

particular nuestros sentimientos, son obstáculos molestos e inadecuados para ser 

hombres”.

Afortunadamente, cada vez son más las personas de género masculino que intentan 

conectar con su identidad libres de los condicionamientos externos y abriéndose a su 



verdadero ser. De esta manera se encaminan hacia la liberación de lo que durante milenios 

ha significado ser “hombre” en su sentido castrante y destructivo.

La cuestión que se plantea es cómo logra uno conectar con su verdadera identidad. Para 

vivir una vida emocionalmente inteligente, sin adicción al poder de dominar ni a la acción, 

es bueno parar y hacer introspección, es decir, mirar hacia dentro. Es una mirada que busca 

el sentido y conecta con lo esencial, aquello para lo que merece la pena vivir. A este fin, la 

práctica de la meditación y la búsqueda de espacios de silencio pueden ser muy 

beneficiosas. En el silencio, uno aprende el arte de escuchar, tan necesario para 

relacionarse y a veces tan olvidado. Escuchar lo que se siente y dejarse sentir. Escuchar lo 

que se quiere y oírlo. Al meditar, uno viaja al encuentro de sí mismo y recupera el poder del 

ser.

El poder del ser

“Aquellos que desean crear un nuevo estado de cosas deben comprenderse a sí 

mismos en su relación con otro” (Krishnamurti)

La verdadera identidad del hombre está conectada con la esencia de la masculinidad que 

prevalece más allá de los modelos patriarcales impuestos, más allá de lo que ha significado 

ser hombre durante siglos. A esta esencia la denominaríamos la masculinidad eterna, en la 

que el hombre vive todo su potencial en su ser. Para ser hombre no necesita demostrar, 

vencer ni triunfar. Cambia su visión y su enfoque: en vez de competir con armas adquiridas, 

coopera con sus armas innatas, con sus talentos y valores, cultivando su inteligencia 

emocional y espiritual. Vive una masculinidad madura, con raíces emocionales y 

espirituales propias.

Recuperar el poder interno implica tener un mayor dominio de su mundo interior y de sus 

facultades, como son la mente, el intelecto, los condicionamientos y los hábitos. La práctica 

del control mental, del pensamiento positivo y de la meditación le ayudará a conseguirlo. 

Fortalecer valores como la tolerancia, la aceptación y la flexibilidad le ayudará a vivir en paz 

en tiempos de turbulencia y cambios como los que vivimos. Cualquier debilidad, dispersión, 

falta de enfoque y fluctuación interna le robará la energía necesaria para sentirse pleno. 

Liberarse de cualquier aspecto que le haga sombra le permitirá gozar de una vida más 

plena. Para superar una debilidad es necesario aceptarla sin vergüenza, reconocerla con 

sinceridad, entender por qué está ahí y empezar a trabajar el valor o fortaleza que 

contrarreste esa debilidad y le ayude a vencerla.

La nueva hombría

“Es una masculinidad sostenida en el coraje del espíritu y del compromiso y en 

la valentía de la compasión” (Sergio Sinay)

No se trata simplemente de pasar de un modelo machista a ser un hombre políticamente 

correcto que limpia en casa, cuida del niño, la pareja lo alaba y la sociedad lo apoya. La 

transformación necesaria es más profunda, más de raíz. Implica replantearse los valores, 



las actitudes y la conducta. Es necesario reformular las creencias acerca de lo que es ser 

hombre.

Fundamentados en su poder interior, los hombres cambiarán los mandatos que configuran 

la identidad de género en nuestra cultura. Hasta que no se transformen, en el mundo 

laboral tampoco entrarán la compasión, la fraternidad, la trascendencia, la espiritualidad, 

el humanismo y un espacio para la alteridad, la condición de ser otro.

Con autoestima, asentado en su valor interior, el hombre puede ser sin necesidad de 

imponer, forzar ni presionar. Esta es la condición imprescindible para el encuentro con el 

otro. Aprender a relacionarnos sin dañarnos, a amarnos sin atarnos, a ser cómplices 

recuperando y preservando nuestra identidad original y eterna, a experimentar la unidad en 

la diversidad. Esta es mi propuesta de transformación integral para que sea posible la 

armonía en las relaciones.

Cuando un hombre aprende a verse a sí mismo en la integridad de su ser, es amoroso y sabe 

amar. Desde esa conciencia, va al encuentro del otro partiendo de un lugar diferente: no 

desde el conquistador que elude la entrega y la intimidad sentimental, sino desde el ser 

abierto y comprensivo que sabe comprometerse con sinceridad. Para él, el compromiso no 

significa atadura, sino complementariedad y enriquecimiento. Sabe tener al lado a una 

mujer como persona con los mismos derechos, obligaciones y necesidades que él, sin 

envidiar sus logros profesionales, su inteligencia o su ingenio.

Reconoce que ser varón no es sinónimo de ser más inteligente, más fuerte ni más poderoso. 

Es consciente de que el poder no se pierde cuando se comparte; que las decisiones 

asumidas a medias son más fáciles de tomar; que compartir el cuidado de los hijos es 

fundamental en su papel de padre; que ser frío no le hace más viril; que los hombres se 

expresan y lloran…, y no pasa nada.

Para llegar a disfrutar la complementariedad que armoniza a hombres y mujeres, y a estos 

entre sí, tenemos que emprender una tarea conjunta si lo que deseamos es lograr una 

transformación de raíz, cambiando el punto de partida y el eje desde el que miramos y 

percibimos la realidad. Así podremos despojarnos del lastre que arrastramos para ver el 

futuro con visión renovada. La recuperación de nuestra identidad auténtica pasa por 

redescubrir valores como el amor, la paz, la sinceridad, la empatía, la escucha, y 

despojarnos de todos los estereotipos que nos alejan de la posibilidad de lograr armonía y 

plenitud.

De esta manera, los hombres de hoy serán referentes para las nuevas generaciones como 

ejemplos de coraje con corazón, de empatía y escucha, de entrega y servicio; serán guías que 

ofrecen herramientas para un modelo de mundo deseable y una participación pedagógica 

en esa transformación. Padres que ofrecen una referencia válida a sus hijas en la búsqueda 

de un compañero. Modelos válidos de hombre para que sus hijos crezcan libres de 

condicionantes por razón de su sexo y contribuyan a la construcción de un mundo más 

saludable, desintoxicado de masculinidad machista.



Reconstruye tu propia imagen
“El concepto de uno mismo es el destino. El peligro es que nos volvamos prisioneros de 

nuestra imagen negativa, que le permitamos dictar nuestras acciones”. En esta frase de 

Nathaniel Branden se puede encontrar una clave para salirse de la masculinidad impuesta 

históricamente: reconstruir tu propia imagen. Una imagen de ti mismo independiente de los 

estereotipos culturales de género. Eso implica desaprender lo aprendido. Dejar de lado tus 

personajes, tus etiquetas, lo que se espera de ti. Así clarificas tu camino. Consiste en 

desaprender, soltar, conocer y construir. Cada hombre tiene que saber lo que está bien o lo que 

está mal para él. Lo que te acerca a tu plenitud y lo que te vacía. Lo que te conecta con tu ser y 

lo que te desconecta de lo esencial. Tener tus propios criterios de valor y, a partir de ahí, 

valorarte. Valorarte no solo por lo que ocurre en tu mundo sentimental o laboral, sino por lo que 

ocurre en la totalidad de tu mundo. Tener una imagen completa del ser. Se trata de conocer la 

masculinidad emocionalmente madura y tus cualidades innatas, conectarte con ellas y serlas, 

vivirlas para compartirlas. Reencontrar tu eje, tu columna vertebral, en ti y no buscarlo en el 

otro. Así reconstruyes tu propia imagen en la esencia de tu ser más allá de identidades 

limitadas por cuestión de género.

CONSTRUIR LA PROPIA IMAGEN
1. Libros 

– ‘Masculinidad tóxica’, de Sergio Sinay.

– ‘Sobre las relaciones’, de Krishnamurti.

– ‘Mujeres y hombres, ¿un amor imposible?’, de Manuel Castells y Marina Subirats.

2. Películas

– ‘Lost in translation’, dirigida por Sofia Coppola.

– ‘La chica del adiós’ (‘The goodbye girl’), dirigida por David Gates.

– ‘El príncipe de las mareas’, dirigida por Barbra Streisand y protagonizada por Nick Nolte.

3. Música 

– ‘Harvest’, de Neil Young.

– ‘Dreams’, de Fleetwood Mac.



BORJA VILASECA PSICOLOGÍA 

Claves para olvidar el Victimismo
BORJA VILASECA 28/11/2010 

 

Para preservar la inocencia con la que nacimos, solemos quejarnos, protestar y victimizarnos 

constantemente. El camino es aceptar nuestra parte de responsabilidad, saber qué queremos y actuar 

para cambiar.

Caminando por un prado, un granjero se encontró un huevo de águila. Lo metió en una 

bolsa y, una vez en su granja, lo colocó en el nido de una gallina de corral. Así fue como el 

aguilucho fue incubado y criado junto a una nidada de pollos. Al creer que era uno de ellos, 

el águila se limitó a hacer durante toda su vida lo mismo que hacían todos los demás. 

Escarbaba en la tierra en busca de gusanos e insectos, piando y cacareando. Incluso sacudía 

las alas y volaba unos metros por el aire, imitando así el vuelvo del resto de gallinas.

 “A menos que abandonemos el victimismo, seguiremos culpando a otros 

cada vez que choquemos con algo que produzca dolor” “El sistema capitalista  

nos ha convencido de que somos simples ‘gallinas de corral’. Por eso vivimos  

limitados por nuestros miedos”

“Es sistema capitalistanos ha convencido de que somos simples 'gallinas de 

corral'. Por eso vivimos limitados por nuestros miedos"

Los años fueron pasando y el águila se convirtió en un pájaro fuerte y vigoroso. Y un buen 

día divisó una magnífica ave que planeaba majestuosamente por el cielo. El águila no podía 

dejar de mirar hacia arriba, asombrada de cómo aquel pájaro surcaba las corrientes de aire 

moviendo sus poderosas alas. "¿Qué es eso?", le preguntó maravillada a una gallina que 

estaba a su lado.

"Es el águila, el rey de todas las aves", respondió cabizbaja su compañera. "Es todo lo 

contrario de lo que somos. Tú y yo hemos nacido para mantener la cabeza agachada y mirar 

hacia el suelo". Y así fue como el águila nunca más volvió a mirar hacia el cielo. Tal como le 

habían dicho, murió creyendo que era una simple gallina de corral.

LA SOCIEDAD PREFABRICADA

"Estamos produciendo seres humanos enfermos para tener una economía 

sana" (Erich Fromm)

La sociedad es un fiel reflejo de cómo pensamos, somos y nos comportamos la mayoría de 

individuos. Y en paralelo, cada uno de nosotros es una creación hecha a imagen y 

semejanza de la manera de pensar, de ser y de comportarse de la sociedad. Y más allá de 



potenciar nuestras fortalezas y cualidades innatas, la maquinaria del sistema capitalista nos 

ha convencido, al igual que le sucedió al aguilucho, de que somos simples gallinas de 

corral. Por eso solemos vivir limitados por nuestros miedos, frustraciones y carencias.

De hecho, el crimen más grande que se ha cometido en contra de la humanidad ha sido -y 

sigue siendo- condicionar la mente de los niños con falsas creencias que obstaculicen su 

propio descubrimiento de la vida. A esa edad, todos somos inocentes. No podemos 

defendernos de la poderosa influencia que la sociedad ejerce sobre la construcción de 

nuestro sistema de creencias y, por ende, sobre la creación de nuestra identidad.

Debido a nuestra incapacidad para discernir, cuestionar y decidir, a lo largo de nuestra 

infancia no nos queda más remedio que creernos las normas, directrices y dogmas que nos 

son impuestos desde fuera. Por más que a este proceso le sigamos llamando "educación", en 

realidad es más certero denominarlo "cadena de montaje". De ahí que muchos sociólogos 

afirmen que formamos parte de una "sociedad prefabricada".

EL FIN DE LA INOCENCIA

"Lo que se les dé a los niños,

los niños darán a la sociedad"

(Karl Menninger)

Generación tras generación, los adultos vamos proyectando de forma inconsciente nuestra 

manera de ver y de comprender el mundo sobre los más pequeños. Cabe recordar que 

cuando nacen, los niños son como una hoja en blanco: limpios, puros y sin limitaciones ni 

prejuicios de ningún tipo. De hecho, la palabra "inocencia" procede del latín innocentia, 

que significa "estado del alma limpia de culpa". Es decir, aquello que los adultos, ya 

prefabricados, solemos anhelar constantemente.

No obstante, en general somos personas victimistas. Por eso el victimismo se ha convertido 

en uno de los rasgos más destacados de la sociedad contemporánea. Y dado que a nivel 

emocional solo podemos compartir con los demás aquello que primero hemos cultivado en 

nuestro interior, entre todos hemos creado y consolidado "la cultura de la culpa". Así, la 

mayoría de seres humanos intentamos diariamente eludir cualquier tipo de responsabilidad 

poniendo de manifiesto nuestra falta de madurez. Y lo peor es que esta limitación, como 

otras, la terminamos inculcando sobre las nuevas generaciones.

Entre otros ejemplos cotidianos, es común ver a un niño pequeño chocar contra una mesa y 

caerse al suelo. Y puesto que el golpe le ha producido dolor, en ocasiones se pone a llorar. 

Su llanto suele llamar la atención del adulto que lo está cuidando en ese momento, que 

enseguida corre para atenderlo. Si bien la mesa es un objeto inerte, carente de voluntad y 

libre albedrío, el cuidador, con todas sus buenas intenciones, comienza a gritar "¡mesa 

mala!, ¡mesa mala!". Estas acusaciones suelen tranquilizar al niño, que a su vez comienza a 

imitar a su tutor, culpando a la mesa del golpe y de su dolor.



ADICTOS A LA QUEJA

"Nos quejamos cuando el agua

de la ducha sale fría, pero ¿acaso valoramos cada vez que sale caliente?" 

(Christophe André)

Visto con perspectiva, lo cierto es que es muy fácil protestar por el funcionamiento del 

sistema capitalista. Basta con abrir la boca y decir lo que pensamos. Es muy fácil quejarse 

por la manera en la que se gestionan las empresas. Basta con abrir los ojos y reparar en lo 

que vemos. Es muy fácil criticar y juzgar la actitud de nuestros políticos. Basta con abrir los 

oídos y escuchar la forma en que estos hablan. Es muy fácil lamentarse por el 

comportamiento de la sociedad. Basta con estirar el brazo y señalar sus errores y defectos.

Es tan fácil protestar, quejarse, criticar, juzgar y lamentarse que todos sabemos cómo 

hacerlo. Basta con adoptar el rol de víctima y creer que el mundo es un lugar injusto, en el 

que la culpa de nuestros problemas, conflictos y sufrimientos siempre la tienen los demás. 

Sin embargo, en última instancia somos cocreadores y corresponsables de que la economía 

sobre la que se asienta nuestra existencia sea tal y como es. De hecho, con nuestra manera 

de ganar, de gastar, de invertir y de ahorrar dinero apoyamos y validamos el sistema cada 

día.

Con respecto a las empresas, si no fuera por ellas no habría empleo. Y sin este, careceríamos 

de ingresos con los que cubrir nuestras necesidades básicas. Más allá de cuáles sean 

nuestras circunstancias sociales y económicas, fichamos cada lunes en la oficina por 

elección propia. Además, mediante el consumo diario de productos y servicios permitimos 

la subsistencia de millones de compañías. Es cierto que vivimos condicionados por la 

publicidad y el marketing, pero nadie nos apunta con una pistola para saciar nuestros 

caprichos y deseos.

CADENAS INVISIBLES

"La esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo" (Séneca)

Un veterano mercader de camellos atravesaba el desierto del Sáhara junto con su hijo 

adolescente, que era la primera vez que lo acompañaba. Al caer la noche, decidieron 

acampar en un oasis. Tras levantar la tienda, padre e hijo empezaron a clavar estacas en el 

suelo para atar con cuerdas a los camellos. De pronto, el joven se dio cuenta de que tan solo 

habían llevado 19 estacas y 19 cuerdas, y en total había 20 camellos.

"¿Cómo atamos a este camello?", preguntó inquieto el hijo adolescente. Y el mercader, que 

llevaba muchos años recorriendo el desierto, le contestó sonriente: "No te preocupes, hijo. 

Estos animales son muy tontos. Haz ver que le pasas una cuerda por el cuello y luego simula 

que lo atas a una estaca. Así permanecerá quieto toda la noche". Eso es precisamente lo que 

hizo el chaval. El camello, por su parte, se quedó sentado e inmóvil, convencido de que 

estaba atado y de que no podía moverse.



A la mañana siguiente, al levantar el campamento y prepararse para continuar el viaje, el 

hijo empezó a quejarse a su padre de que todos los camellos le seguían, excepto el que no 

habían atado. Impasible, el animal se negaba a moverse. "¡No sé qué le pasa a este 

camello!", gritó indignado. "Parece como si estuviese inmovilizado". Y el mercader, sin 

perder la sonrisa, le replicó: "¡No te enfades, hijo! El pobre animal cree que sigue atado a la 

estaca. Anda, ve y haz ver que lo desatas".

ASUNCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

"Hemos levantado la estatua

de la libertad sin haber construido primero la de la responsabilidad" (Viktor 

Frankl)

Aunque la culpa nos alivia, también nos ata con cuerdas que no existen a estacas invisibles. 

Lo curioso es que la culpa solo existe en aquellas sociedades que promueven el victimismo y 

niegan la responsabilidad. Si el niño pequeño, inspirado por el adulto que lo acompaña, 

asume que ha chocado contra una mesa -por seguir con el ejemplo anterior-, estará en el 

camino de aprender que ha sido él, y no la mesa, quien ha provocado su dolor. Y puesto que 

con los años el niño se convierte en adulto, a menos que abandone el victimismo, seguirá 

culpando a los demás, a las circunstancias e incluso a la vida cada vez que choque contra 

cualquier persona, cosa o situación que le produzca dolor.

Y es que solemos quejarnos de nuestra pareja y de nuestros hijos, pero ¿acaso nos 

responsabilizamos de que somos nosotros quienes los hemos elegido? Solemos maldecir a 

nuestro jefe y a nuestra empresa, pero ¿acaso nos responsabilizamos de que somos nosotros 

quienes hemos escogido nuestra profesión y nuestro lugar de trabajo? Y en definitiva, 

solemos lamentarnos de que nuestras circunstancias actuales son como son, pero ¿acaso 

nos responsabilizamos de que estas son el resultado, en gran medida, de las decisiones que 

hemos ido tomando a lo largo de nuestra vida?

Curiosamente, al observar más detenidamente el actual escenario socioeconómico, todos 

estamos de acuerdo en un mismo punto. La mayoría de ciudadanos nos lamentamos por la 

falta de líderes, por la ausencia de referentes y, sobre todo, por la decadencia de valores que 

padece ahora mismo la sociedad. Esta percepción pone de manifiesto que estamos en 

contra de muchas cosas, pero ¿a favor de qué? Y tal vez más importante: ¿quién asume la 

responsabilidad de convertirse en el cambio que quiere ver en el mundo?

PARA CUESTIONAR EL VICTIMISMO
1. LIBRO

– ‘Libertad’, de Osho (Grijalbo). Un ensayo provocador que desenmascara las creencias 

limitadoras que sustentan la cultura de la culpa contemporánea. Y que nos inspira a asumir la 

responsabilidad personal como paso previo a conquistar nuestra verdadera libertad.

2. PELÍCULA



– ‘American history X’, de Tony Kaye. Protagonizada por Edward Norton, esta película narra la 

historia de un joven de ideología nazi que culpa a diferentes colectivos étnicos y religiosos de 

sus problemas y conflictos personales. La trama gira en torno a las consecuencias que tiene 

este victimismo sobre su vida y la de su familia.

3. CANCIÓN

– ‘Redemption song’, de Bob Marley. Este himno legendario invita a que los seres humanos nos 

liberemos de la esclavitud de nuestras limitaciones e imposiciones mentales para llegar a ser lo 

que verdaderamente somos.

La prisión del rencor
Cuenta una historia que dos jóvenes judíos, Karl y Joseph, trabaron una intensa relación de 

amistad durante los tres años de terrible cautiverio que pasaron en un campo de concentración 

nazi. Tras dieciséis años sin verse, quedaron un día para cenar. Karl se había casado, tenía 

dos hijas y trabajaba como ingeniero en una gran empresa. Hablaba con ternura de su familia y 

con pasión de su profesión. Joseph, por otra parte, había vivido prácticamente como un 

ermitaño. Y hablaba de su empleo con desgana. Al finalizar la cena, Joseph, indignado, 

exclamó: “¡¿Cómo puedes vivir tan tranquilo después de la injusticia que sufrimos?! Por más 

que pasen los años, cada día me acuerdo de lo que nos hicieron”. Y tras una larga pausa, Karl 

le contestó: “Querido amigo, por supuesto que recuerdo los tres años que compartimos en 

aquel barracón. Sin embargo, aunque ya han pasado dieciséis años desde que los dos fuimos 

liberados, me acabo de dar cuenta de que yo soy libre y tú sigues encerrado allí”.

XL SEMANAL 05/12/2010
ANTONIO MINGOTE
“Solo hay una cosa por la que vale la pena vivir: el amor. Lo demás es vanidad”



CARLOS SPOTTORNO
Aunque le pesan los achaques -«mi organismo está ya muy usado»-, Antonio Mingote no ha perdido ni un 
ápice de su mirada aguda, de su genialidad y bonhomía. Con 91 años y a punto de sacar un nuevo libro con 
dibujos inéditos, ‘El mundo de Ícaro’, nos recibe en su casa para charlar y echar la vista atrás a toda una vida.

Su apellido suena a broma y a academia; a dibujante y a periodista; a escritor y a ingenio. Y, a juzgar por lo que no 
cuenta, ha debido de ser un punto filipino, en su acepción más benévola, pícara y divertida. Alto, rubio, de ojos azules y 
exquisitos modales, este reconocido jugador de mus, que asegura vivir en constante perplejidad, cumplirá 92 años el 
próximo mes de enero.

Su extraordinaria humildad no resulta impostada, todo lo contrario: no conoce la presunción, infravalora su agudeza 
y le revienta la cursilería de quienes tratan de aparentar lo que no son. Mientras Isabel, su mujer desde hace 44 años, 
lo abriga con una gruesa chaqueta de lana para que no tenga frío, empezamos esta entrevista, en la que Mingote pone 
en cada respuesta una sonrisa.

Antonio Mingote: ¿Cuántas páginas dices que va a tener el reportaje? ¡Si yo no tengo nada nuevo que contar! ¿Qué 
tal si te paso un montón de entrevistas que me han hecho y que guarda Isabel y sacas cosas de ahí? [se ríe]. 
XLSemanal: ¡No vale!, me temo que vamos a mantener una larga conversación. 
A.M. ¿Larga? Pues ya me dirás qué quieres que te cuente que tenga interés. Además, yo no soy muy divertido. 

XL. ¡Uff! ¿Empezamos por el principio? 
A.M. Vamos a ver [en tono paciente]. Yo nací en Sitges. Luego viví en Calatayud tres o cuatro años y mis primeros 
recuerdos son ya de Daroca. Después viví en Teruel, en Zaragoza... y me considero muy madrileño. 

XL. ¿Cómo eran sus padres? 
A.M. Gente estupenda. Mi padre era compositor, tocaba muy bien el piano y era profesor de solfeo en el conservatorio. 
No fue concertista de piano porque tenía los dedos cortos -lo mismo que me pasa a mí-, pero era un sabio de la 
música. Mi madre leía muchísimo y escribía muy bien, incluso llegó a publicar alguna cosa. 

XL. A los 13 años (1932) publicó su primer dibujo en el suplemento infantil ‘Gente Menuda’’, de ‘Blanco y 
Negro’. 
A.M. Así fue, yo vivía en Teruel. Paco López Rubio creó un conejo que se llamaba Roenueces y yo hice un dibujo de él 
y lo mandé a la revista. Me puse contentísimo al verlo publicado. Pero el otro día me hizo mucha ilusión descubrir en el 
Museo de ABC un dibujo mío que mandé a un concurso de portadas de Blanco y Negro y que publicaron en el año 
1936. Me quedé estupefacto porque ni me acordaba.



XL. Se hizo alférez provisional en la Academia de Ávila y después de la guerra estudió dos años de Filosofía, 
¿es así? 
A.M. Bueno, eso quiere decir que iba a clase alguna vez, porque recién acabada la Guerra Civil me costaba bastante 
estudiar. Yo quería divertirme porque tenía 19 o 20 años. Hice dos cursos de Filosofía a trancas y barrancas. 

XL. Luego deja la carrera e ingresa en la Academia de Infantería de Guadalajara, ¿tenía vocación militar? 
A.M. Mucha vocación no debo de tener porque, de tenerla, seguiría siendo militar... y me fui. Pero estoy muy contento y 
orgulloso de haberlo sido. Aprendí mucho en el Ejército. 

XL. ¿Qué aprendió? 
A.M. Entre otras cosas, la cortesía y las buenas maneras. Lo cual parece que contradice lo que la gente piensa del 
Ejército, pero es así. 

XL. Dígame algo de Anthony Mask... 
A.M. ¡Aaaah! ¡Por favor! [risas]. Era un joven que escribió una novela policiaca -Ojos esmeralda- cuando tenía 20 años. 
Y es que publicar una novela policiaca en aquel momento con un nombre español era un disparate, una gilipollez. 
Entonces usé este pseudónimo que es absolutamente elemental, no puede serlo más. Era una novela muy mala. 

XL. Es curioso que, siendo dibujante, una de sus primeras novelas (1948) se la ilustrase Goñi. 
A.M. Es verdad, pero es que yo en aquella época dibujaba como un perro -no es que ahora dibuje bien, es que antes 
dibujaba muy m- . El editor le pidió a Goñi que la ilustrara. Y yo me quedé contentísimo porque lo admiraba mucho. La 
seleccionaron como la mejor novela de ese año. Me quedé patidifuso cuando me lo dijeron y pregunté que cómo era 
posible que no hubiera una novela mejor. Me dijeron que no se había publicado mucho, que no había sido un buen 
año. Entonces lo comprendí. 

XL. En 1941, apareció ‘La Codorniz’: «La revista más audaz para el lector más inteligente». 
A.M. Así era, sí [sonríe]. En aquella época, me hice muy amigo de Tono, aunque tenía 30 años más que yo, y lo fui 
hasta el final. También lo fui de Edgar Neville y de Mihura y de Álvaro de la Iglesia y de López Rubio... Todos se han ido 
ya. Y también Chumy, Perich, Serafín, Gila...

XL. ¿Cuándo empieza su relación con ‘ABC’? 
A.M. Yo trabajaba en la agencia Clarín, de publicidad, y uno de los propietarios era Torcuato Luca de Tena. Entonces 
hice un dibujo en el que estaba Franco entrando bajo palio en una iglesia, y pinté un ángel arriba con una trompeta que 
le preguntaba a otro ángel: «Oye, ¿toco?». Ese dibujo le gustó mucho a Torcuato y me aceptó en ABC. Empecé a 
publicar en el periódico el 19 de junio de 1953... y hasta hoy. 

XL. ¿No ha fallado nunca a su cita diaria con la prensa? 
A.M. No; bueno, a lo mejor algún día que haya estado enfermo, pero nunca por falta de ideas o de trabajo. Al principio, 
iba yo al periódico a entregar el dibujo; después, me mandaban un motorista a casa; luego, los empecé a mandar por 
fax, y, ahora, los envío por Internet.

XL. Creo que usa el ordenador para colorear dibujos. 
A.M. Sí, y es extraordinario. En Internet hay colores preciosos que no existen en la naturaleza, que se los ha inventado 
el hombre blanco. Pinto el dibujo, lo escaneo y luego lo coloreo con el ordenador. Pero sigo prefiriendo la acuarela y el 
lápiz. 

XL. Jardiel Poncela dijo cuando lo conoció: «Yo te admiro, hijo». No está mal el comentario. 
A.M. Eso también me dejó patidifuso [risas]. Lo dijo porque era amable. Te voy a decir una cosa: cuando dicen o 
escriben cosas amables sobre mí, procuro no leerlas ni recordarlas; me abruma. Hay muchas cosas que no he leído y 
muchas cartas de gente amable que no he contestado. Y me arrepiento, tenía que haber sido más atento. 

XL. Al poco tiempo de trabajar en ‘‘ABC’ se casó y en 1955 nació su hijo, Carlos. ¿Cuánto duró su primer 
matrimonio? 
A.M. Nueve años, fui de los primeros en divorciarse en España. Sólo he tenido un hijo, que ahora es abogado. Y tengo 
dos nietos: el mayor se llama Pablo y es periodista en Radio Nacional; y el segundo, que tiene 20 años, está 
estudiando Cine y Comunicación. Por cierto, dentro de unos días es el cumpleaños de Carlos (se lo dice a Isabel), 
cumple 55. 

XL. ¿Mingote es muy familiar? 
A.M. Sí, me gusta mucho estar con mis nietos; pero nunca he tenido una familia muy próxima porque me separé y el 
chico estuvo más tiempo con su madre que conmigo. Ahora su madre ya no vive [Isabel lo interrumpe]. 
Isabel Vigiola. No, Antonio, eso no es así. Cuando Amparo se fue a Valencia, tú te quedaste con la patria potestad de 
Carlos y vivió contigo varios años, hasta que se fue interno. Tú siempre has tratado mucho a tu hijo. 
A.M. Es verdad que he disfrutado mucho de él, sí; pero de mis nietos no tanto porque Carlos también está separado y 



los dos hijos que tiene son de distintas mujeres y era un lío verlos cuando eran pequeños. Los veo más ahora, que van 
siendo mayores. También me gustan mucho los sobrinos nietos de Isabel, los quiero mucho. 

XL. Cuando conoció a Isabel, ella trabajaba con Edgar Neville. ¿Le dejó sin secretaria a un amigo?
A.M. No, no; no sólo no le dejé sin secretaria, sino que Edgar ganó un ayudante, que era yo: el ayudante de la 
secretaria [se ríe]. 
I.V. Si Edgar no hubiera muerto tan pronto, hubiera vivido con nosotros. Edgar adoraba a Antonio y no quería 
desprenderse de mí, así que hubiéramos vivido juntos. Después de morir Edgar, me hice cargo de las cosas de 
Antonio. 

XL. Entonces, ¿se enamoró de Isabel o de la secretaria? 
A.M. Primero, me enamoré de Isabel y, luego, ella fue la que se hizo mi secretaria, ¡gracias a Dios! Y sin sueldo [se 
ríe]. Yo la llamaba y le decía: «Isabel, ven, que no tengo dinero». Y ella venía y abría un cajón en el que yo no me 
acordaba que había dejado algunos billetes. Sin Isabel, yo sería un desastre. 
I.V. En realidad -y esto no lo he contado nunca-, la culpable de todo fue Lourdes, tu tata. Antonio se separó y se quedó 
con el niño y con Lourdes, que era la que cuidaba de Carlos. Cuando yo trabajaba para Edgar, era muy amiga de 
Antonio y de su mujer y los conocía desde hace años. Entonces, como Antonio era tan desordenado, cuando Amparo y  
él se separaron, la tata me llamaba y me decía que viniera a ordenarle el despacho, porque tenía todo revuelto. Y ahí 
empezó todo. 

XL. ¿Recuerda la época en la que fue presidente del ‘Debate del estado de la nación’? 
A.M. Síííí, ¡ja, ja, ja! Era una tertulia en el programa de Luis del Olmo, que tuvo mucho éxito, en la que participábamos 
Chumy Chúmez, Tip y Coll, Forges, Alfonso Ussía, Manolo Summers, Antonio Ozores... ¡Gente fantástica! Mi trabajo en 
ese programa era mínimo porque yo no soy gracioso; de modo que yo iba allí a reírme. Quedábamos a cenar los 
miércoles para preparar el programa y no preparábamos absolutamente nada, nos reíamos todo lo que podíamos 
durante la cena. Se supone que teníamos que comentar las noticias... 

XL. ¿Le han tirado muchos tejos desde otros medios? 
A.M. Algunos, sí, pero nunca he encontrado motivo para irme de ABC. El tema económico me da igual, aunque es muy 
satisfactorio, y pesa mucho la parte sentimental. En ABC, me han hecho el maravilloso regalo de darme libertad y 
siempre he hecho lo que he querido. 

XL. ¿Y en casa también hace lo que quiere? 
A.M. ¡Hombre! En casa manda Isabel. Y no sólo en mi casa, sino que manda en todo el edificio porque es la presidenta 
de la comunidad [se ríe]. 

XL. Estos últimos años hay empresas que han jubilado a sus trabajadores con 52 o 54 años... 
A.M. [Me interrumpe] ¡Hombre, por Dios! ¡Por favor! ¡Eso es una barbaridad! Eso sí que es un derroche y un despilfarro 
casi criminal. Quitar de la circulación a una persona valiosa y eficaz es un delito contra la sociedad.

XL. ¿Cuánto cuesta un dibujo de Mingote? 
A.M. No sé. Tampoco lo que he ganado ni lo que gano, eso lo sabe Isabel. Yo sólo dibujo; ella se preocupa de lo 
demás. 

XL. ¡Menudo lujo! 
A.M. ¡¡¡Hom-bre!!! Y, además, lo hace muy bien; a juzgar por las apariencias lo hace bastante bien [se ríe]. Si no 
estuviera Isabel, seguramente, sería un pobre. 
I.V. No solamente no sabe lo que vale un dibujo suyo, tampoco sabe lo que vale la casa ni lo que tiene... ni nada. Y no 
lleva dinero encima nunca; cuando sale, me pide que le dé algo para el desayuno o para comprar lápices. 

XL. Siendo un hombre tan observador de la vida, ¿a qué conclusiones de nonagenario ha llegado? 
A.M. Laverdad es que no a muchas. Pero sí te puedo contar una cosa que pienso mucho: la popularidad es una estafa 
y sólo hay una cosa por la que vale la pena vivir: el amor; el amor a la mujer, a los amigos, a la familia, a tu trabajo... 
Todo lo demás es vanidad. Me indigna la estupidez humana, la idiotez y la cursilería me cabrean una barbaridad. 

XL. ¿Se lleva bien con la Iglesia? 
A.M. ¡Nooo!, no me llevo nada. Ni bien ni mal, no soy religioso. Lo que no quiere decir que sea ateo, pero ésa es una 
cuestión íntima mía en la que no vamos a entrar. 

XL. Y en todos estos años, ¿qué le ha dado mejor resultado: el corazón o la cabeza? 
A.M. [Se lo piensa] ¡Vaya pregunta! El corazón ya me funciona regular y la cabeza tampoco demasiado bien [se ríe], 
pero yo no veo ninguna diferencia entre ambos, son la misma cosa. Mi cabeza hace lo que le dicta mi corazón y mi 
corazón funciona con arreglo a lo que la cabeza le permite. 



XL. ¿Y ha amado mucho? 
A.M. He pensado mucho y he amado mucho, sí [sonríe]. 

XL. ¿Ha sido coqueto? 
A.M. Mmmm, no. Lo que he sido es dócil con quien ha coqueteado conmigo, que es otra cosa [se ríe]. 

XL. Hay quien a eso lo llama ‘ser facilón’. 
A.M. Exacto, he sido facilón [se ríe], así queda mejor visto. 

XL. Es de los que dicen que no se arrepienten de nada de lo que han hecho o hay cosas que... 
A.M. [Me interrumpe] ¡¡¡Hom-bre!!! Me estás tocando un tema... Yo creo que soy vanidoso como todo el mundo, pero 
no tanto como para no hacer mi examen de conciencia sobre lo que he hecho en el pasado. Yo te digo que me 
arrepiento de todo [se ríe]. 

XL. ¡No, hombre, no!, respóndame en serio. 
A.M. ¡Que es en serio! Me arrepiento de todo, menos de tres o cuatro cosas fundamentales, claro. Me arrepiento de 
casi todo lo que he dibujado y publicado. De cómo he tratado a mis amigos, aunque tengo que aclarar que nunca he 
traicionado a un amigo, eso no lo he hecho. Pero sí me arrepiento de no haber sido más amable con mi madre, con mi 
padre, con mi hermana, con mi familia... Me arrepiento de no haber hecho cosas que tendría que haber hecho porque 
siempre me he quedado corto en el trato con la gente, no he demostrado suficiente que quiero a las personas a las que 
quiero... 

XL. Pero yo sé que a su madre la cuidó hasta el último día y que la atendió y la veló durante la embolia que la 
dejó paralizada. Y que pintaba con ella para no dejarla sola... 
A.M. Bueno, eso sí; pero no lo considero suficiente. Sobre todo me arrepiento de muchas tonterías que he hecho, de 
muchas frivolidades, de muchas gilipolleces... Bueno, bueno... ¡Ufff!, de la de cosas que me arrepiento... 

XL. ¿A qué llama una tontería gorda? 
A.M. No te la puedo contar [se ríe], pero he hecho muchas y muy gordas.

XL. En enero cumple 92 años, ¿se las sabe todas? 
A.M. ¡Nooo!, no me sé casi ninguna. Yo sigo siendo un chico de Teruel con ilusiones, muy viejo ya, muy envejecido. Yo 
soy un provinciano con ilusiones y un madrileño fetén, porque los madrileños fetén somos, como tú sabes, los que no 
hemos nacido en Madrid. 

XL. ¿Y sigue con esa mala costumbre de levantarse a las seis y media para ver el amanecer de Madrid? 
A.M. Sí, sí; hasta hace poco me levantaba incluso de noche y me iba a ver amanecer a la Puerta de Alcalá, mirando 
hacia Cibeles. Es una de las partes más bonitas de Madrid. No te imaginas lo que es ver que todo está gris y, de 
repente, las casas altas de la Gran Vía y de la calle Alcalá empiezan a ponerse de color de oro. Es un espectáculo que 
recomiendo a todos los madrugadores, que sé que hay muchos. 

XL. O a los que no se han acostado... 
A.M. [Se ríe] También a los trasnochadores. Y luego me voy a desayunar a la Puerta del Sol o a la plaza de Oriente. 
Como ahora ando menos porque mis piernas no están bien y ya no son lo que eran, pues ya no voy tan lejos. 

XL. De lo demás, ¿qué tal se encuentra? 
A.M. Pues estoy hecho polvo [se ríe]. Acabo de leer un artículo de González Ruano, en un libro, y dice: «No es lo 
mismo estar mal que no sentirse bien». Y es que hay quien no se siente bien sin estar mal. 

XL. Parece un acertijo: al final, ¿se siente bien o mal? 
A.M. González Ruano cuenta que, al final, se tranquilizó mucho cuando fue al médico y éste le dijo: «Usted está hecho 
polvo». Entonces volvió a casa muy contento: «Ya no es que me encuentre mal, es que estoy hecho polvo». Y se fue al 
sanatorio. Pues yo ando así. 

XL. ¿Muy hecho polvo? 
A.M. Pues hay días que sí y días que no. Hoy estoy bastante bien, pero hay veces que de repente tengo fiebre, de 
repente se me pasa... No se sabe por qué tengo fiebre, de pronto es por una bacteria y me llenan de antibióticos... 
Tengo problemas biliares, de corazón, de huesos, cada vez oigo peor... En fin, que en general no me quejo: puedo 
quejarme, pero no me quejo [se ríe]. 

XL. Veo que sus ‘goteras’ se las toma con humor. 
A.M. Sí, claro. Cada vez me da menos miedo la muerte. Me da igual. ¡Hombre!, siento morirme porque voy a disgustar 
a la gente que me quiere, pero por lo demás me da absolutamente lo mismo [risas]. 



XL. Pues sí que se lo toma con alegría. ¿Se lo sigue pasando bien? 
A.M. Sí, aunque no tanto como antes [risas]. Se piensa en la muerte cuando uno se encuentra mal y, como yo no me 
encuentro bien muchas veces -es decir, que me encuentro mal con frecuencia, que no es lo mismo, pero casi-, pues 
alguna vez sí que pienso que me voy a morir, porque, ¡coño!, estoy muy deteriorado.

Mi organismo ya está muy usado y tiene muchos remiendos y muchos tubos por aquí y por aquí y por aquí... De modo 
que el morirse ya es una cosa de la que no me puedo evadir. Y, bueno, lo acepto [más risas]. 

XL. ¿Ha pensado en un epitafio que ponerle en su tumba? 
A.M. Epitafio Ja, ja... Pues nunca lo he pensado. Bueno, uno bueno podría ser: «Usted perdone, no lo volveré a 
hacer». 

Virginia Drake

05/12/10  FELICITACIÓN NAVIDEÑA PARA UNOS AMIGOS

Hola:

La verdad es que siempre me cuesta mucho escribir. Al contrario que juntar palabras que esto sí  
se me da de maravilla.
Por eso mi pasatiempo favorito, de siempre, es la lectura y guardar recortes, citas, artículos, 
experiencias,...
Ahora con la modernidad de la red me es más sencillo.

Conclusión cuando creo que algo brillante me ha venido a la mente, descubro que hay algún 
maldito ladrón de ideas que se me ha adelantado.

Pues nada campeón como me acuerdo de ti:  un abrazo y te deseo lo mejor. Y ahí va algo me 
que gustaría que fuera mío, pero se me han adelantado.

“Vivir como la playa y el mar”

“La virtud no habita en la soledad: debe tener vecinos” 

“Veamos la metáfora de la playa y el mar. Es una extraordinaria relación en la que el 

mar toca suavemente, a veces tormentosamente, a la playa, para volver de nuevo a su 

espacio. Es un vaivén, un encuentro impreciso y cambiante, a la vez que predecible y 

eterno. Así son también nuestras relaciones. Alcanzamos a los otros, rozamos ese 



encuentro, a veces los asaltamos emocionalmente, para acabar de nuevo volviendo cada 

uno a lo que es.

Nuestras vidas son vividas en esa doble condición, cerca y lejos, juntos y separados, 

mezclados a veces aunque sin llegar a disolvernos. Eso es, somos únicos y somos uno a 

la vez. Podemos vivir en solitario o acompañados. Podemos ser mar o playa. Lo 

importante es no perder de vista que no existe lo uno sin lo otro. La ceguera de un 

aislamiento interior o un individualismo feroz es perder la conexión con la realidad”
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Solo o a solas
XAVIER GUIX 05/12/2010 

 

Algunos la escogen, otros no pueden evitarla. La soledad sigue arrojando luces, sombras y mitos que es 

mejor desterrar. Porque una cosa es vivir en solitario y otra sentirse aislado.

Hace cinco años, una noticia llamó mi atención: por primera vez, la cifra de hogares 

unipersonales, al menos en las grandes ciudades, estaba a punto de superar a la de las 

viviendas ocupadas por dos personas. La vida en solitario se está convirtiendo en una 

elección posible, lejos de los estigmas que han colgado inmerecidamente a las personas 

enviudadas, las desafortunadas en el amor, las almas místicas, las raras o sospechosas de 

esconder quién sabe si una doble vida.

 “Muchas relaciones se sostienen bajo el fantasma de la insuficiencia, de necesitar  

cuidados, pero eso es un amor compasivo”

“Lo importante no es dónde, cuándo y cómo, sino que no falte la capacidad de amar y ser  

amados”

Los solitarios gozan hoy de prestigio social, con apelativo incluido, y en inglés, que hace 

más fashion (singles). Añaden a todo ello las excelencias de poder hacer la vida que 

quieren, de sentirse almas libres, sin pasar por el trámite de dar explicaciones. Cabe añadir 

nuevos modelos de convivencia, como el living apart together, algo así como “juntos, pero 



no revueltos”, y una mayor autosuficiencia psicológica. No obstante, una cosa es vivir solo, y 

otra, sentirse solo. Puede ser un gozo y puede ser un pozo.

Encuentro con uno mismo

El hombre solitario es una bestia o un dios (Aristóteles)

Afirma el filósofo Francesc Torralba que la soledad buscada es un bien para el alma. 

Mientras que el aislamiento es una noción física, la soledad es una experiencia emocional. 

Lo dijo también el marqués de Vauvenargues, moralista francés, al proclamar que la 

soledad es al espíritu lo que la dieta al cuerpo. No cabe duda de que el estar a solas, ese 

encuentro con nosotros mismos es una conveniencia más que un inconveniente.

No obstante, tememos la soledad. Tememos que se convierta en un agujero negro que nos 

engulla. Entristece sentirse solo. Y aún entristece más sentirse solo en medio de una 

relación, de una familia o de masas enteras de individuos. Es entonces cuando entendemos, 

como profetizó Schopenhauer, que el instinto social de los humanos no se basa en el amor a 

la sociedad, sino en el miedo a la soledad.

No haber aprendido a estar a solas, o a vivir alguna etapa de la vida en solitario, acarrea la 

complicada tarea de estar rellenando todos los espacios vacíos que quedan entre horas, 

entre semanas, entre el día y la noche. Por eso hay quien vive sin una línea en blanco en su 

agenda; Quien habita siempre en las vidas ajenas, quien prefiere malas compañías que el 

gozo a solas. Mientras la soledad sea la peor alternativa a un malvivir, seguiremos 

malviviendo.

Buscadores de unidad

La soledad es muy hermosa… cuando se tiene alguien a quien decírselo 

(Gustavo Adolfo Bécquer)

Como el vaso medio lleno o medio vacío, podemos plantearnos esta dualidad: siempre 

estamos solos, del mismo modo que nunca estamos solos. Según se mire, nacer y morir son 

un ejercicio solitario al que nos pueden acompañar pero no resolver por nosotros. Somos 

principio y fin. Todo nace y acaba muriendo en nosotros mismos, o sea, en nuestra soledad 

interior.

En este mundo, pocas experiencias van a convertirse en una fusión suficiente como para 

permanecer en una inacabable plenitud. Más allá de esos momentos de comunión, la vida y 

sus personajes vuelven a estar frente a nuestra nariz. Será por eso por lo que vamos como 

locos buscando esas horas felices en un amor, en una vocación, en un encuentro místico, en 

una contemplación estética. Somos buscadores de unidad, nostálgicos de lo absoluto, 

porque nos sabemos partidos, separados y solos en nuestra experiencia material en este 

mundo.

Sin embargo, a la vez, nunca estamos solos. Nos rodea la vida. Pero además habitamos en 

nuestra mente, esa fiel compañera que nunca nos abandona por peleona que sea. Pensar, 



aunque lo parezca, no es un acto solitario. Pensamos en relación con; pensamos sujetos a 

otros sujetos. En nuestra mente danzan imparablemente imágenes, palabras, voces y 

experiencias que, además, podemos reelaborar. Incluso solos, estamos con los demás.

El miedo a terminar aislados

Estoy solo y no hay nadie en el espejo (Jorge Luis Borges)

Todos los planteamientos referidos a la soledad parten de la misma base: considerar que 

deberíamos estar acompañados o solos. Nos sentimos solos cuando creemos que no 

deberíamos estarlo. Deseamos estar solos cuando no podemos estarlo. Cuesta aceptar el 

presente cuando nos sume en la insatisfacción: Ahora, solos, quisiéramos estar 

acompañados. Ahora, acompañados, quisiéramos estar solos.

El miedo mayor es la incertidumbre. Al no saber qué puede ocurrir en el futuro se añade el 

que ocurra mientras se está en soledad. Entonces es cuando aparece el fantasma de la 

insuficiencia, de necesitar ayuda y cuidados. Muchas relaciones se sostienen bajo este 

principio, que puede basarse en un amor compasivo en el mejor de los casos, o en una mera 

compañía que cubra el desasosiego de acabar aislados.

Todo ocurre por mirar a un futuro del que nunca sabemos lo que va a suceder; por la 

insatisfacción del presente y por el miedo al miedo. Temer lo desconocido no tiene ningún 

sentido, precisamente porque lo desconocemos. En cambio, sí conocemos lo que causa 

aflicción: la enfermedad, la impotencia, la depresión. El miedo a quedarnos solos es el 

miedo a que nos ocurra lo peor, sin nadie que lo remedie. Una paradoja ante todo el sistema 

de salud y bienestar del que disponemos, con atención incluida a las personas 

dependientes.

Vivir como la playa y el mar

La virtud no habita en la soledad: debe tener vecinos (Confucio)

Veamos la metáfora de la playa y el mar. Es una extraordinaria relación en la que el mar 

toca suavemente, a veces tormentosamente, a la playa, para volver de nuevo a su espacio. Es 

un vaivén, un encuentro impreciso y cambiante, a la vez que predecible y eterno. Así son 

también nuestras relaciones. Alcanzamos a los otros, rozamos ese encuentro, a veces los 

asaltamos emocionalmente, para acabar de nuevo volviendo cada uno a lo que es.

Nuestras vidas son vividas en esa doble condición, cerca y lejos, juntos y separados, 

mezclados a veces aunque sin llegar a disolvernos. Eso es, somos únicos y somos uno a la 

vez. Podemos vivir en solitario o acompañados. Podemos ser mar o playa. Lo importante es 

no perder de vista que no existe lo uno sin lo otro. La ceguera de un aislamiento interior o 

un individualismo feroz es perder la conexión con la realidad.

No creo demasiado en los planteamientos de si es mejor vivir solos o acompañados. La vida 

está en tránsito continuo y nunca sabemos por qué contextos acabaremos pasando. Son 

solo eso, espacios y tiempos existenciales que tienen función y sentido. Al final, lo 



importante no es dónde, cuándo y cómo, sino que no falte la capacidad de amar y ser 

amados. Lo contrario nos zambulle en la peor de las soledades.
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V
 

Diez sitios para sacar más partido al servicio de mensajería instantánea y pública Twitter: algo más que  

una red social.

1. Pero ¿dónde?

http://www.filtertweeps.com 

El flujo de información es tal en Twitter que las dificultades para encontrar algo son 

habituales. Este buscador avanzado permite hallar usuarios (tuiteros) aplicando distintos 

criterios de búsqueda.

2. Los desertores

http://who.unfollowed.me 

Twitter permite a los usuarios seguir a otros y ser seguidos, a veces por cientos y miles; pero 

no informa de quién ha dejado de hacerlo. Aquí proporcionan esa amarga noticia, con 

estadísticas semanales.

3. Para saber más

http://todotwitter.blogspot.com 



Twitter es un universo que da para llenar de contenido decenas de blogs como este, donde 

es el único protagonista: tendencias, novedades, iniciativas…

4. Con los ojos

www.twitpic.com 

En Twitter no solo se puede escribir. En esta dirección y en otras, como http://yfrog.com, 

se pueden subir fotos y vídeos para compartir. También desde el teléfono móvil.

5. Piar a todo volumen

http://www.resonancers.com 

El nombre de Twitter deriva del verbo inglés que significa "piar", como los pájaros. Esta 

web detecta cuáles de esos gorjeos consiguen tener más resonancia, es decir, cuáles son más 

replicados por otros usuarios.

6. Calidad, no cantidad

http://favstar.fm 

Es posible que encontremos un mensaje que no queramos olvidar. Basta con marcarlo con 

una estrella de favorito. En páginas como esta podremos acceder a estadísticas sobre cuáles 

de nuestros mensajes son favoritos de otros usuarios.

7. Más bajito

http://muuter.com 

A veces un acontecimiento gana mucho protagonismo en Twitter y de él hablan muchos de 

los usuarios a los que seguimos. Si no nos interesa ese tema, esta página web silenciará 

durante el tiempo que queramos los mensajes y usuarios que empleen las palabras clave 

que decidamos.

8. El tamaño importa

http://cort.as 

Dado que en cada mensaje de Twitter solo caben 140 caracteres, si pegamos un enlace 

agotamos rápidamente esa extensión. Para evitarlo existen acortadores como el destacado. 

Convierten una URL larguísima en una de apenas 20 caracteres.

9. Por todo el globo

http://trendsmap.com 

Esta web permite situar en un mapa interactivo en qué lugares de un país se está tuiteando 

sobre un asunto.

10. La clasificación



http://twitaholic.com 

En esta página se actualizan a diario las estadísticas de los usuarios con más seguidores a 

nivel mundial. En cabeza, Lady Gaga (con más de siete millones de seguidores).
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